
Se corregirán las
deficiencias lumíni-
cas en Villarcayo y
sus pedanías.
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MEDINA DE POMAR VILLARCAYO DE MCVVALLE DE MENA

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

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

De nuevo ha llegado Semana
Santa y las celebraciones se su-
ceden en nuestra comarca. Los
días de fiesta comenzarán el día
18 de abril, Jueves Santo, pero
es el Viernes Santo cuando en la
mayoría de las localidades de
Las Merindades se celebra la
tradicional procesión del Santo
Entierro,  Espinosa de los Mon-
teros, Medina de Pomar, Villar-
cayo, Villasana de Mena, Quin-
tana Martín Galíndez, Frías…
Destaca la procesión del Vier-

nes Santo de Medina de Pomar
con sus 8 pasos, como la más

multitudinaria de todas. Tam-
bién podemos destacar la Proce-
sión del Santo Encuentro que se
celebra el Domingo de Pascua
en Villarcayo, y que cada año
atrae a más gente.
En Trespaderne la celebración

es más inusual con la tradicional
Quema del Judas. Mujeres por
un lado y hombres por otro sa-
len en procesión el Domingo de
Pascua a medio día, y cuando se
produce el encuentro cumplen
con la costumbre de quemar un
muñeco de paja y pirotecnia que
representa a Judas.

El Ayuntamiento
sustituye todo el
alumbrado público
a tecnología LED.

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

Tfno. contacto: 617 980 494

Semana Santa en Las Merindades

Ya se trabaja en un
Plan Estratégico pa-
ra impulsar el casco
histórico.
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EDUCAR A NUESTRAS
HIJAS E HIJOS

A menudo la maternidad y pa-
ternidad nos genera dudas, por
no decir que en determinados
momentos puede llegar a des-
bordarnos. A la hora de educar a
nuestras hijas e hijos, mostramos
ilusión y ganas, pero también
surgen miedos y dificultades.;
podemos tener como referencia
la educación que nos dieron
nuestras madres y padres, pero
en ocasiones no es suficiente, ya
que los tiempos cambian y la re-
alidad de nuestros hijos lo hace
con ellos.
Dentro de la educación a nues-

tros hijos, es importante tener
varios aspectos en cuenta, ya
que la familia es un pilar funda-
mental en la vida de las personas
y mayormente en los menores.
A continuación te muestro al-

gunos de los más relevantes.
Haz que tus hijos se sientan

personas valiosas, enseñándoles
a que se aprecien y valoren, edu-
cándoles en la empatía, respeto,
igualdad y el buen trato.
Pon presencia como madre y

padre, es un pilar fundamental
en todas las relaciones, y espe-
cialmente con nuestros menores,
poniendo presencia real y dedi-
cando tiempo de calidad.
Crea un clima de sinceridad y

confianza, donde se fomente la
comunicación y se pueda hablar
de lo que realmente sentimos y
necesitamos.
Presta atención cuando ellos te

hablen y así será más coherente,
que te presten a ti atención cuan-
do te dirijas a ellos.
Practica la escucha activa, po-

niendo especial atención, cuida-
do y dirigiendo la mirada al me-
nor. Observa cómo les hablas, el
objetivo de tu mensaje, el tono y

el lenguaje corporal que les
muestras.
Pon nombre a los sentimientos

tanto a los que tú sientes, como a
los del menor, ya que servirá pa-
ra entender qué nos está pasando
y de ahí favorecer una mejor
gestión emocional.
Límites y normas como ele-

mentos indispensables en la edu-
cación de nuestros hijos, además
de fundamentales para aumentar
su bienestar y favorecer su desa-
rrollo. Cuando un menor carece
de éstas, suelen aparecer faltas
de respeto, desobediencia, de-
sorden y comportamientos injus-
tos o, por el contrario, conductas
apáticas e indiferentes.
Muestra a tus hijos lo que no

está bien hecho y tienen que me-
jorar, pero no puedes olvidarte
de mostrarles tu confianza y tu
creencia en ellos. Escúchales,
exígeles, y valórales, diciéndo-
les lo que hacen bien y las actitu-
des, cualidades y opciones que
tienen de poder conseguir ese
cambio. A la hora de castigar o
penalizar es muy importante que
no lo hagamos con el cariño, es
decir; a nuestros hijos les quere-
mos siempre, pero hay conduc-
tas que no permitimos, las cuales
conllevan un castigo. Al igual
que es fundamental el que como
padres reconozcamos cuando
nos equivocamos.
No compares, y sobre todo

cuando se trata de hermanos o
hermanas, ya que en vez de fa-
vorecer el cambio, puedes gene-
rar distanciamiento y en ocasio-
nes emociones de rechazo hacia
ti y la otra persona.
Limita el uso de las nuevas

tecnologías y trata de dar impor-
tancia a lo que realmente lo tie-

ne, por ejemplo, en las horas de
comidas o cuando hay un en-
cuentro familiar.
Deja que tus hijos sean lo que

realmente ellos quieren ser, per-
míteles tomar decisiones e ir eli-
giendo su camino, acorde a la
edad y maduración de estos.
No sobreprotejas, aunque

sientas que disminuyen tus mie-
dos. Trata de protegerle, sin ex-
ceder el límite ya que no le favo-
reces en su desarrollo.
Fomenta lo que se les da bien

y les hace disfrutar, anímales a
invertir su tiempo en ello.
No seas su amigo o amiga,

ejerce tu rol de madre y padre;
desde la responsabilidad, el
amor y el buen hacer. Que sea-
mos y tengamos confianza no
quiere decir que tengamos que
ser sus amigos. La relación ha de
ser vertical, no horizontal.
Crea momentos especiales y

únicos en familia, y ante todo
coherencia. Predica con el ejem-
plo, es decir, no es adecuado ex-
presar a tu hijo que no levante la
voz, si tú se lo dices chillándole.
Todas las personas damos ejem-
plo con nuestra conducta y nues-
tras palabras, aunque en ocasio-
nes no seamos conscientes de
ello. Has de ser respetuoso con-
tigo mismo y con los menores.
Cada momento de la vida tie-

ne una necesidad, los menores
del presente serán los adultos del
futuro.
Como madre o padre, eres re-

ferencia para tus hijas e hijos,
apórtales seguridad, protección,
amor, cariño, educación, valores
y confianza.
El ejemplo y lo transmitido es

el que nos ayuda a caminar por
la vida.

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

» MANIFESTACIÓN 8M

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

Multitudinaria manifesta-
ción feminista por las calles
de Villarcayo
El pasado 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la
Mujer varios cientos de personas se manifestaron por las
calles de Villarcayo bajo el lema “Ni un paso atrás”.

El año pasado se celebró en
Medina de Pomar un emotivo
encuentro para rememorar y re-
cordar el 8 de marzo, este año el
grupo de mujeres que partici-
pan en la Asamblea Feminista
de Las Merindades organizaron
la manifestación del 8M en Vi-
llarcayo con el fin de dar visibi-
lidad a sus luchas en Las Me-
rindades y reivindicar la igual-
dad y la convivencia basada en
el respeto a las diferencias, la
dignidad de las personas y la
empatía.
La manifestación comenzó

en la plaza del ayuntamiento y a
su frente varias mujeres porta-
ban una  Pancarta con el eslo-
gan "ni un paso atrás". Conti-

nuó por la Calle Santa Marina y
pasó por el instituto donde un
representante del grupo estu-
diantil leyó la primera parte del
manifiesto. Poco después en el
juzgado, la procuradora Marga-
rita Robles leyó la segunda par-
te del manifiesto. En la puerta
del Ayuntamiento representan-
tes de Afamer, Asamimer y la
Asamblea Feminista leyeron
varios textos reivindicativos,
cada uno de ellos reivindicaba
desigualdades y la necesidad de
mayor integración social y la-
boral para las discapacitadas in-
telectuales o físicas, igualdad
salarial, conciliación en el ám-
bito laboral, violencia de géne-
ro, etc.

56 bolsas de sangre que salvarán vidas
Un total de 62 donantes  co-

rrespondieron a la colecta del
pasado 17 de marzo. De ellos se
consiguieron 56 bolsas para los
necesitados de sangre. Fueron
recogidas por el  Chemcyl para
su destino al Centro de Hemo-
terapia, donde serán tratadas y
distribuidas a los centros hospi-
talarios de la comunidad. Se
trata de personas de Medina, de
distintos pueblos de la comarca
y de la colonia veraneante en

general. GRACIAS a todos por
vuestra estupenda disposición y
testimonio solidario, extensivas
al  Ayuntamiento, Centro de
Salud, medios de comunicación
y a colaboradores anónimos.
En esta ocasión TRES fueron

las personas que se presentaron
a donar por vez primera, Joana
Vences, Thalía Revillas y Oiha-
ne Torrescusa se estrenaron ex-
tendiendo el brazo. Después de
la extracción las tres se mostra-

ron sonrientes y satisfechas,
“en ningún momento hemos
sentido dolor por el pinchazo
de la aguja”. El trío de jóvenes
partieron animadas a repetir la
donación. Añadieron que invi-
tarán a amigos y conocidos a
ejercer la solidaridad a través
de la donación de sangre, “es
muy bonito donar sangre, sal-
var vidas”, manifestaron.
La próxima donación en Me-

dina  será el 21 de abril.
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(Parábola de la despoblación)

!Ya bajan los labriegos
a buscar el pan
que no tiene el trigo que ellos sembra-
ron!
¿Qué fue de sus sudores,
sus labores y quebrantos?
El poder, dicen unos.
Los amos, dicen otros.
La molicie y la desidia, unos pocos.
La avaricia, corean todos.
¡Ya bajan los labriegos...!
a encontrar campos yermos
donde hoy no pueden hincar el hierro
en la tierra que ayer les dieron sustento.
No importan las lluvias de abril
a las que el cielo diera descanso.
De nada sirve la lluvia
cuando en el campo
tristemente no hay nada debajo.
¡Ya bajan los labriegos
a buscar el pan...
tristes, apenados, cabizbajos!

Luis de los Bueis Ortega

Villarcayo, 20/03/19

ERIALES

Frías, Orbaneja, Puentedey, el
Castillo de Poza de la Sal, las
Cuevas de los Portugueses, la
Cascada de las Pisas y la Cordi-
llera de la provincia son algunos
de los espacios donde se ha gra-
bado esta historia. Para llevarlo
a cabo, realizaron un proyecto
de financiación que requiere el
apoyo directo de la sociedad: el
crowdfunding. 
El protagonista, Eduardo Es-

puelas, asegura que la película
logra darle "una vuelta de tuer-
ca" al norte de Burgos, generan-
do en el espectador el asombro
por todo lo desconocido.
El director, Tudanca, señala

que gracias a esto y a la graba-
ción con drone se generan unas
vistas únicas y un ambiente ini-
gualable. Igualmente, el público
se asombrará gracias al uso de
efectos especiales VFX, con los
que han incorporado dragones a
la historia.
El productor del largometraje,

Ramón Caramés, destaca la ju-

ventud del equipo, "hemos que-
rido apostar por los jóvenes,
igual que antes lo hicieron con
nosotros", apostilla. Incluso la
banda sonora está diseñada por
un joven veinteañero.
Los interesados en asistir pue-

den comprar su ticket a través de
número de teléfono 659 15 27
66 (Nerea). La entrada tiene un
precio de 4€ que incluye refres-
co y palomitas. La cita está pre-
vista para las 16:30 horas en el
Centro Cultural de la Sociedad
Deportiva Puentedey.
La película se presentó en

Burgos en Diciembre de 2018 y
será presentada el largometraje a
festivales nacionales e interna-
cionales.

CINE FANTASTICO
“MADE IN LAS MERINDADES”

La cita está prevista para las
16:30 horas en el Centro Cul-
tural de la Sociedad Deportiva
Puentedey.

El próximo 19 de abril en Puentedey será proyectada la película “Relatos de Eleria. El viaje de Gawain” una
cinta grabada en Las Merindades de temática fantástica dirigida por Jorge Tudanca.



BREVES4 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Abril 2019VALLE de MENA4 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Abril 2019

El convento de Santa Ana de Villa-
sana acoge la exposición “La aporta-
ción del monacato a la cultura occi-
dental. Historia del monacato II”
La muestra podrá visitarse del 5 al 28 de abril en la planta baja del antiguo cenobio
femenino de la Orden Concepcionista Franciscana construido a comienzos del siglo XVI en
Villasana de Mena.

Organizada por la Junta de
Castilla y León, la Fundación Si-
los y la Concejalía de Cultura y
Turismo del Ayuntamiento del
Valle de Mena, la citada exposi-
ción pretende acercar al especta-
dor el importante papel que de-
sempeñó el fenómeno cenobítico
en el desarrollo de la ciencia, el
arte y la cultura occidentales. 
En su devenir histórico, los

monasterios y conventos fueron,
además de recintos de espiritua-
lidad, centros vivos de pensa-
miento que generaron numero-
sas aportaciones en diversos
campos del conocimiento, como

las matemáticas, medicina, botá-
nica, farmacia, lengua, arte o fi-
losofía, contribuyendo así al pro-
greso intelectual de la sociedad. 
Los diecinueve paneles que

conforman la muestra plantean
un recorrido por estos centros de
erudición que, en ocasiones, se
anticiparon a los trabajos de inte-
lectuales legos, convirtiéndose
en verdaderos impulsores de es-
tilos arquitectónicos, musicales
y literarios. 
Los contenidos gráficos y ex-

plicativos de todos estos mate-
riales han sido elaborados por un
equipo científico constituido por

el antiguo Director del Museo de
Burgos, Juan Carlos Elorza Gui-
nea, y varios profesores de His-
toria del Arte e Historia Medie-
val de las universidades de Bur-
gos, Cantabria y Madrid, como
Mª Pilar Alonso Abad, René Je-
sús Payo Hernanz, Ramón Teja
Casuso e Isidro Bango Torviso.  
La exposición podrá visitarse

de forma gratuita en la planta ba-
ja del antiguo convento mudéjar
de Santa Ana de Villasana entre
el 5 y el 28 de abril, en el si-
guiente horario:
-Lunes- sábado: 17-21h.
-Domingos y festivos: 12-14h.

El Ayuntamiento concederá becas de hasta 850 euros a los
jóvenes meneses que cursen estudios universitarios
El pasado 29 de marzo finalizó el plazo para solicitar las nuevas becas que el Gobierno
municipal ha puesto en marcha destinadas a los jóvenes meneses que están cursando
estudios universitarios en el actual curso 2018-2019. A esta convocatoria se han
presentado un total de 27 solicitudes de jóvenes que están cursando estudios en
distintas universidades. La previsión del gobierno municipal es que durante este mes de
abril se apruebe la resolución concediendo las becas.

Los centros académicos en los
que cursan estudios los estudian-
tes que han solicitado estas becas
son: Universidad de Burgos,
Universidad Pontificia de Sala-
manca, Universidad de Deusto,
Universidad del País Vasco-
UPV, Universidad de León, Uni-
versidad de Gimbernat (Canta-
bria) y Universidad de La Rioja,
entre otros. La Universidad del
País vasco (UPV) con 10 alum-
nos es el centro al que más estu-
diantes acuden, seguida de la
Universidad de Deusto, con 4.
Estas becas persiguen hacer po-
sible que los estudiantes univer-
sitarios del municipio puedan
continuar con su formación y su
vocación, y que la situación fa-
miliar de su familia no sea un
impedimento para lograrlo, se-
gún explica la concejal de Edu-
cación y Juventud, Belén Hena-
les.
Estas ayudas, para lo que el

Ayuntamiento va a destinar
25.000 euros, se suman a las que
están en marcha desde hace años

como las de la campaña anual de
libros de texto gratis para todos
los alumnos de los centros edu-
cativos Infantil, Primaria y Se-

cundaria del municipio, o de be-
cas de guardería, entre otras.
Ahora, se da un paso más y aun-
que el Gobierno local no tiene
competencias en educación, sí
puede contribuir a que esto sea
posible gracias a que también la
hacienda municipal se encuentra
saneada.
Estas nuevas ayudas, destaca

la concejal de Educación y Ju-
ventud, son compatibles con

otras que los beneficiarios pue-
dan obtener de otras entidades
públicas o privadas. Los estu-
diantes podrán emplear estas
ayudas en sufragar gastos como
los de transporte, adquisición de
libros o material académico o al
pago de la matrícula del curso

académico 2018-2019.
Las ayudas al transporte, para

cubrir los gastos determinados
por razón de distancia entre el
domicilio familiar o el centro
universitario en que se cursan los
estudios, contará con una dota-
ción máxima por becario de 300
euros. Para la adquisición de ma-
terial escolar, podrá contar con
otra ayuda de hasta 250 euros. Y
para ayudas al pago de matrícula,

con otros 300 euros.
Belén Henales añade que:

“Como en todas las convocato-
rias que hacemos el objetivo
principal es poder ayudar a
aquellas personas y familias que
más dificultades puedan tener.
Todos sabemos el importante
coste que tiene el afrontar estu-
dios superiores, por lo que este
tipo de ayudas supondrán para
algunas personas, la posibilidad
de poder seguir estudiando”.
Por lo que respecta a los crite-

rios a tener en cuenta, como en
otras convocatorias que se llevan
a cabo, son tan solo socioeconó-
micos. Se valorarán, por tanto, la
composición familiar y los ingre-
sos de la unidad familiar. Al mis-
mo tiempo, también se tendrá en
consideración el expediente aca-
démico del curso anterior de los
alumnos
Como requisitos para acceder

a estas becas, los solicitantes de-
ben acreditar estar empadrona-
dos en el Valle de Mena, con an-
terioridad al 1 de enero de 2019.
En el supuesto de que queda-

ran ayudas sin conceder por falta
de solicitudes o porque no reú-
nan los requisitos exigidos, el
Ayuntamiento puede aumentar
las que fueran adjudicadas, con
estricta sujeción a los principios
de equidad y proporcionalidad.

Como requisitos para acceder
a estas becas, los solicitan-
tes deben acreditar estar em-
padronados en el Valle de
Mena, con anterioridad al 1
de enero de 2019.
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El Ayuntamiento sustituye todo
el alumbrado público a LED

El ayuntamiento del Valle de
Mena comenzó a principios del
mes de febrero la sustitución de
la totalidad de las más de 3.041
luminarias del municipio a led.
Previamente se han realizado
una serie de mejoras, intervi-
niendo en los 100 armarios de
cuadros de mando del alumbra-
do, renovando los reguladores de
flujo y ajustando las potencias
contratadas.
Esta actuación se enmarca

dentro del programa PRIAP de
la Diputación Provincial de
Burgos, a la que el Ayuntamien-
to del Valle de Mena se adhirió
en el año 2016. Cuenta con la fi-
nanciación al 50 % de la institu-
ción provincial, y el ayunta-
miento menés ha redoblado es-
fuerzos para recibir también
subvención del otro 50% del
Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE),
organismo  adscrito al  Ministe-
rio para la Transición Ecológi-
ca, a través de la Secretaría de
Estado de Energía. El ayunta-
miento está a la espera de la re-
solución de la convocatoria de

ayudas para proyectos singula-
res de entidades locales que fa-
vorezcan el paso a una econo-
mía baja en carbono en el marco
del programa operativo FEDER
de crecimiento sostenible 2014-
2020, a la que ha concurrido. En
caso afirmativo, como así afir-
man optimistas desde el propio
organismo municipal, estaría-

mos hablando de una nueva
magnifica gestión, que ahorraría
a las arcas municipales toda la
sustitución a led de su alumbra-
do.
El reemplazo de las luminarias

a led en el Valle de Mena supone
la segunda inversión provincial
más importante de un municipio
en este cometido, sólo superado

Se trata de la mayor inversión de esta legislatura con un coste de 748.514,16 €., cuyo
objetivo principal es el establecimiento de un sistema de alumbrado público eficiente
energéticamente y sostenible, mejorando la calidad lumínica del Valle de Mena.

por la localidad de Medina de
Pomar. 
La empresa Vivendio fue la

encargada el año pasado de la re-
dacción del proyecto técnico, y
es la que está llevando a cabo las
labores de Dirección de Obra,
junto al concejal de Medio Am-
biente, David Sáinz-Aja. Los tra-

bajos de sustitución fueron adju-
dicados a la empresa SICE SA,
que ofertó el mejor precio de las
empresas que acudieron a la lici-
tación abierta, con un montante
de 748.514,16 €, casi un cuarto
menos que el precio de licitación
de un millón de euros. Además
esta empresa ha ofertado la am-
pliación de la garantía del insta-
lador a 30 meses, y la ampliación
de la garantía del driver y el mó-
dulo led de las luminarias hasta
10 años.
Desde el Consistorio destacan

que con esta intervención inte-
gral obtendrán ventajas como
mejoras medioambientales, re-
ducción de CO2 y mejoras eco-
nómicas reduciendo los costes

energéticos ajustándose a la nor-
ma europea vigente, con ahorro
en la factura del luz de hasta el
60 %, qué estiman en 100.000 €
anuales.
A punto de finalizar este man-

dato municipal, el concejal de
Medio Ambiente y Ganadería, y
vocal en la Red de ciudades por

el Clima de la FEMP, David
Sáinz-Aja, hace un balance muy
positivo de estos cuatro años, en
los que proyectos de sostenibili-
dad y eficiencia energética han
supuesto un hito. A parte del
cambio a led del alumbrado pú-
blico, destaca la ejecución de
proyectos como el Mena Verde
de movilidad sostenible y fo-
mento de transporte con energías
limpias, la recogida granjaxgran-
ja de los plásticos de origen agro-
ganadero, la economía circular
con la divulgación del composta-
je doméstico y el reparto de com-
posteros, la adhesión al pacto de
Alcaldes para el Clima y la Ener-
gía con la elaboración de un plan
de acción de reducción de emi-
siones de acuerdo a la Agenda
2030.

Adiós Peter Pan, una cita teatral 
para todos los públicos en la Sala
Amania de Villasana de Mena

Dentro de cada uno de los gé-
neros de Artes escénicas – teatro
de texto, danza, teatro musical,
títeres…- podemos encontrar un
abanico de propuestas diferen-
tes. Hay obras que nos hacen re-
ír, otras nos hacen llorar, otras
reflexionar sobre una problemá-
tica social o sobre nosotros mis-
mos… Obras que están pensadas
para un público infantil, para jó-
venes o para adultos… Pero hay
algunas que casi podríamos afir-
mar que son capaces de abarcar,
si no todas, sí muchas de estas
opciones. Es el caso de Adiós
Peter Pan, la segunda cita de Cir-
cuitos Escénicos de este año
2019, que tendrá lugar en la Sala
Amania de Villasana de Mena el
próximo 13 de abril a las 20:00

horas. Una propuesta de teatro
familiar pensada para que la dis-
fruten públicos de todas las eda-
des. 
La compañía Festuc Teatre

nos trae la historia de María, una
niña con mucha imaginación a la
que  le encantan los cuentos, las
historia y las aventuras que le
cuenta su abuelo, con quien se
pasa las tardes jugando a ser Pe-
ter Pan. Una noche, los niños

perdidos se llevan a María hacia
el país de Nunca Jamás. Es en-
tonces cuando los piratas, Cam-
panilla, los indios y todo el mun-
do imaginario de James Mattt-
hew Barrie pasan a formar parte
de la realidad de la pequeña. Una
historia aparentemente infantil,
pero contada de forma que nos
habla de otros temas, como del
vínculo actual entre nietos y
abuelos, o de cómo los padres
gestionan este tipo de relación
tan habitual y tan necesaria en
nuestra sociedad. La obra va
acompañada de una cuidada
puesta en escena que, en este
momento en el que la imagen
virtual lo impregna todo, nos re-
cuerda que muchas veces en lo
sencillo está la magia del teatro. 

El reemplazo de las lumina-
rias a led en el Valle de Mena
supone la segunda inversión
provincial más importante de
un municipio en este cometi-
do, después de Medina de
Pomar.

El ayuntamiento del Valle de
Mena comenzó a principios
del mes de febrero la sustitu-
ción de la totalidad de las
más de 3.041 luminarias del
municipio a led.

La obra va acompañada de
una cuidada puesta en esce-
na que nos recuerda que mu-
chas veces en lo sencillo está
la magia del teatro.

La obra se presentó en la Feria de Teatro de Castilla y León, celebrada como cada verano
en Ciudad Rodrigo, y ha sido galardonada con el Premio al Mejor Espacio Escénico en la
pasada Feria de Teatro para niños y niñas de Gijón, FETEN 2019. 
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La prueba de Villasana repre-
sentaba el inicio de la Kon
Sports Challenguer y contaba
con una nómina de atletas acre-
ditados con excelentes marcas y
resultados recientes muy bue-
nos, lo que para una carrera que
no paga fijos de salida hay que
considerarlo como una gran éxi-
to y una gran prueba de fideliza-
ción a la carrera.
Los atletas tomaron la salida

como es habitual desde el exte-
rior del Polideportivo Municipal
y muchos de ellos lo hicieron lu-
ciendo la camiseta conmemora-
tiva pues por primera vez la muy
completa bolsa del corredor se
entregó previamente. 
El marroquí de origen, nacio-

nalizado español, y componente
del Atletismo Numantino
Ibrahim Chakir, y la burgalesa

Lidia Campo fueron los vence-
dores absolutos. Chakir, 30:40
se imponía por cinco segundos
al vencedor de la pasada edición
Raúl Celada del Añares Rioja.
El leonés Jorge Blanco, Fent Ca-
mi Mislata, que la tarde anterior
lograba un tiempo de 29:13 se
acercaba a Villasana de Mena y
era tercero con 31:16. Lidia re-
petía victoria tras la lograda en
2018 y lo hacía además con ré-

cord de la prueba al marcar en
meta 34:30.  La representante
del Playas de Castellón superaba
por veinticuatro segundos a la
componente del Club Clínica
Dental Seoane Pampím Dounia
Mahassin, siendo la tercera posi-
ción para Dolores Marco del
Kons Sports con 37:23.
Tras la vuelta inicial por Villa-

sana de Mena y recorrido por Va-
llejo, Villasuso y Villanueva, un
total de 510 corredores finaliza-
ron la prueba en la Plaza Mayor
de la capital del municipio del
Valle de Mena. Una edición por
tanto de récords de participación
de atletas de las categorías mayo-
res y presencia también de las ca-
tegorías de menores que celebra-
ron sus carreras desde primera
hora en el interior del Polideporti-
vo con enorme ambiente. Desta-

car la enorme presencia de corre-
dores cántabros, vizcaínos, por
supuesto burgaleses, y grupos de
corredores llegados desde nume-
rosos puntos a los que la organi-
zación quiere agradecer su parti-
cipación y viaje, lo mismo que a
los numerosos colaboradores y
voluntarios.

La Carrera de San José, la ca-
rrera del Valle de Mena desde el
año 1970, interrumpida unos
años, llegó a su 38ª edición con
una estupenda salud. El Club
Atletismo Valle de Mena la cuida,
mima y toma la temperatura con
tanta frecuencia que no deja que
coja ninguna fiebre peligrosa.

La 38ª edición de la Carrera de San José-Gran Premio Diputación de Burgos llegó fiel a su
cita con Villasana de Mena el domingo 17 de marzo. Los inscritos representaban cifra
récord absoluta de todas las ediciones y el recorrido se suavizaba ligeramente y tenía un
carácter más urbano.

Record de inscripción y récord de llegados a meta en una
Carrera de San José que estrenó recorrido más suave

Tras la vuelta inicial por Villa-
sana de Mena y recorrido por
Vallejo, Villasuso y Villanueva,
un total de 510 corredores fi-
nalizaron la prueba en la Plaza
Mayor de la capital del muni-
cipio del Valle de Mena.

El Ayuntamiento instala una red wifi gra-
tis para dar servicio a Villasana de Mena
Desde mediados del mes de marzo, la población de Villasana de Mena ya cuenta con
varios puntos de RED WIFI gratuita que va a favorecer la comunicación de sus habitantes y
visitantes.

La red está compuesta por
cuatro antenas: una antena prin-
cipal situada en  el Ayuntamiento
de una potencia de 15 Dbis, otra
repetidora de la misma potencia
situada en el Convento de Santa
Ana, una tercera en un edificio
cercano a la plaza San Antonio y
la cuarta situada en el Polidepor-
tivo Municipal. 
Toda esta red WIFI está conec-

tada a una antena parabólica mo-
delo CHR-SAT de 50 Mbs de ve-
locidad con la posibilidad de am-
pliar la red incluso 150 Mbs si
fuese necesario con otras ante-
nas.
Las zonas donde se ha proce-

dido a dar cobertura y acceso wi-
fi son los lugares más concurri-
dos de la localidad, como son la
Plaza San Antonio, Plaza Santa
Ana y Polideportivo municipal,
aunque la cobertura podría abar-
car zonas cercanas. Los usuarios
deberán activar el wifi de sus
dispositivos y conectarse al
usuario CHR Villasana e intro-
ducir el código postal de la loca-
lidad (09580).
La velocidad por usuario de

momento se encuentra limitada a
un máximo de 3 Mbs por usua-
rio, aunque cuando la red está
con poco uso permite conexio-
nes de hasta 10 Mbs de veloci-
dad por cada usuario. Con la ve-
locidad total de 50 Mbs permiti-
ría un máximo de 100 usuarios
simultáneamente con medio me-
ga cada uno, velocidad

suficiente para que un teléfono
móvil responda bien y sin cortes.
En caso de que hubiera más de
100 usuarios a la vez ya se redu-
cirá el funcionamiento de la red
y se puede notar lentitud en la
navegación.
En cuanto al coste, la instala-

ción de la antena parabólica,
router, módem, temporizador y
las 4 antenas WIFI completas as-
ciende a unos 2.400 euros. Con
una cuota mensual de 131 euros
al mes por la velocidad de 50
Mbs para todo el pueblo.
La instalación realizada por

CHR Informática, una empresa
certificada ante la CNMC (Co-
misión Nacional de los Merca-
dos y las Competencias), está le-
galizada y se ha solicitado el co-
rrespondiente permiso ante este
organismo, que es el que regula
este tipo de instalaciones muni-
cipales.
Con esta nueva instalación el

Ayuntamiento incrementa su
apuesta por el uso de las nuevas
tecnologías y los beneficios que
este consumo conlleva para la
mejora de la comunicación.

El Subdelegado del Gobierno
visitó el Centro Cívico de Vi-
llasana de Mena

El pasado 27 de marzo el
Subdelegado del Gobierno, Pe-
dro L. de la Fuente, visitó el
Centro Cívico ubicado en el
convento mudéjar de Villasana
de Mena, acompañado por el
alcalde, Armando Robredo y la

teniente alcalde, Lorena Terre-
ros. 
El mismo día asistió a una

actividad sobre la tenencia de
mascotas en la que participa-
ron 240 escolares y miembros
del Ejército de Tierra.

Antena instalada en la cubierta de un blo-
que de viviendas desde la que se da co-
bertura Wifi a la plaza de San Antonio de
Villasana de Mena

De izquierda a derecha, el alcalde, Armando Robredo; la teniente de Alcalde, Lo-
rena Terreros, y el subdelegado del gobierno en Burgos, Pedro De la Fuente, en el
porche exterior del Centro Cívico.

También acompañó a los escolares de cuarto curso de
Educación Primaria del CEIP Nuestra Señora de las
Altices en una actividad sobre la tenencia responsable
de animales domésticos.
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El Valle de Mena es un peque-
ño paraíso natural para el sende-
rista, pero apenas 16, de las 52
rutas localizadas, están señaliza-
das y muchas de ellas solo en las
vecinas provincias de Vizcaya y
Álava. En estos itinerarios, que
suman 300 kilómetros, el turista
encuentra 130 enclaves de inte-
rés cultural o natural. Vistas pa-
norámicas, cascadas, bosques de
frondosas como hayedo y roble-
dales, árboles singulares o tem-
plos románicos son solo algunos
de los atractivos que el caminan-
te encuentra en ellos. En muchos
casos, los caminos traspasan la
frontera menesa para adentrarse
en la Merindad de Montija, el
Valle de Losa y la Junta de Tras-
laloma, éste ha sido el motivo
por el que estos cuatro munici-
pios se han unido para señalizar
y crear una red de senderos. 
Los Montes de la Peña, los

Montes de Ordunte y Sierra Sal-
vada son los tres macizos monta-
ñosos que ahora suponen una se-
paración entre los municipios;
siglos atrás no lo eran y estos ca-
minos eran de uso común para
los vecinos que se visitaban con
motivo de las fiestas o comerciar
entre ellos. 
Rutas, como la que une Siones

de Mena con Villabasil por Lér-
dano, Cadagua con Castrobarto,
Leciñana de Mena con San Pela-
yo (con GR123, vuelta a Vizca-
ya), Santa Olaja y Villasana de
Mena con Quincoces de Yuso, la
cascada de Peñaladros con la
cascada de San Miguel por el
portillo de Aro, unión con Senda
del Pastoreo, subida a Trasmo-
somos por Arza, son algunas de
las rutas propuestas. Asimismo,
se mejorará la señalización de
las diez rutas de la red municipal
ya creadas, la mayoría de peque-
ño recorrido.
Durante estos meses se ha rea-

lizado una labor de documenta-
ción, con la que se han podido
redactar los textos explicativos,
generar un banco de imágenes y
fotografías y preparar los tracks
de descarga de las rutas, tanto

para dispositivos GPS como pa-
ra teléfonos móviles. Toda la in-
formación se ha volcado en la
cuenta oficial de la plataforma
WIKILOC creada al efecto.
Se ha contactado con fotógra-

fos locales para obtener un com-
pleto banco de imágenes de los 4
municipios y el equipo de traba-
jo ha realizado visitas de inspec-
ción, coincidiendo con días de

buen tiempo, para tomar foto-
grafías de lugares relevantes.
Con todo, se han diseñado los

paneles informativos que serán
fundamentales para orientar al

senderista in situ, en el punto de
recepción  y/o inicio de cada re-
corrido. Estos paneles se instala-
ran en diversos puntos del muni-
cipio como Villasana, Nava,
Siones, Lezana o Angulo.
También se han diseñado nue-

vos folletos con mapas informa-
tivos que incluyen las rutas de
senderos sobre ortofoto con tra-
zados y recursos, información
práctica y curiosidades, teléfo-
nos de interés y emergencias,
insertando codigos QR para la
descarga inmediata de tracks al
teléfono móvil y más info en in-
ternet 

Se han diseñado los paneles in-
formativos que serán funda-
mentales para orientar al sen-
derista in situ, en el punto de
recepción  y/o inicio de cada
recorrido. Se instalaran en di-
versos puntos del municipio co-
mo Villasana, Nava, Siones, Le-
zana o Angulo.

El proyecto que se desarrolla en conjunto con los municipios de Losa, Montija y Traslaloma potenciará el turismo
deportivo y medioambiental con una nueva red de senderos conjunto.

El Valle de Mena promociona nuevos recursos turísticos

Vistas panorámicas, cascadas,
bosques de frondosas como ha-
yedo y robledales, árboles sin-
gulares o templos románicos
son solo algunos de los atracti-
vos que el caminante encuentra
en ellos.

También se han diseñado nue-
vos folletos con mapas infor-
mativos que incluyen las rutas
de senderos sobre ortofoto con
trazados y recursos, informa-
ción práctica y curiosidades,
teléfonos de interés y emergen-
cias.
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Viernes, 5 de abril
17:30h. MANUALIDADES pa-
ra niños en la Biblioteca Munici-
pal.

Sábado, 6 de abril
18:00h. CUENTA CUENTOS
"En abril, cuentos mil" de
Estrella R. en el Aula de Cultura
de la Fundación Caja de Burgos.

Domingo, 7 de abril
17:00h. TRUEBA C.F. - ASTI-
LEKU. Campo de Fútbol Bue-
nos Aires
20:30h. TEATRO: "El Lord, el
fakir, la mula... y otras cosas
chulas" de La Garguilla de Cuna
de Monteros. Lugar: Aula de
Cultura de la Fundación Caja de
Burgos. Entrada: 3€

Viernes, 12 de abril
17:30h. MANUALIDADES pa-
ra niños en la Biblioteca Munici-
pal.

Sábado, 13 de abril
20:00h. PROYECCIÓN de los
CORTOMETRAJES más desta-
cados de los Premios Fugaz al
Cortometraje Español en el Aula
de Cultura de la Fundación Caja
de Burgos. Entrada libre.

Domingo, 14 de abril
10:00h. RASTRILLO -TRUE-
QUE en la Plaza Sancho García. 

DOMINGO DE RAMOS:
11:45h. BENDICIÓN DE RA-
MOS en la Iglesia de San Nico-
lás y procesión hasta la Iglesia
de Santa Cecilia.
12:00h. SANTA MISA.
20:00h.MISA en la Iglesia San-
ta Cecilia.

Jueves, 18 de abril
JUEVES SANTO:
18:00h. MISA de la Cena del
Señor con lavatorio de los pies.
21:00h. PROCESIÓN desde la
Iglesia de San Nicolás hasta la
Iglesia de Santa Cecilia acompa-
ñados de la Banda de Música
Santa Cecilia.
23:30h. ADORACIÓN noctur-
na.

Viernes, 19 de abril
10:00h. CAMPEONATO DE

FRONTENIS (8 A 16 AÑOS).
Ver programa aparte.
16:00h. TORNEO TRIANGU-
LAR DE FÚTBOL. PEÑA FER-
NAN-DO REDONDO - PEÑA
CLEMENTE Y PEÑA CAR-
LES PUYOL.
Campo de fútbol Buenos Aires.

VIERNES SANTO
12:00h. VIA CRUCIS desde la
Iglesia de San Nicolás, por la
Capilla de Nuestra Señora de la
Soledad, la Iglesia de Ntra. Sra.
de Berrueza y hasta la Iglesia de
Santa Cecilia. 
18:00h. SANTOS OFICIOS.
21:00h. PROCESIÓN del SAN-
TO ENTIERRO desde la Iglesia
de Nuestra Señora de Berrueza
hasta Santa Cecilia acompaña-
dos de la Banda de Música Santa
Cecilia.

Sábado, 20 de abril
09:30h. Xlll MARCHA ROJI-
BLANCA. Ver programa aparte.
17:30h.:CAMPEONATO DE
BOLOS (15 A 99 AÑOS).
Ver programa aparte.
SÁBADO SANTO:
21:30h. VIGILIA PASCUAL en
la Iglesia de Santa Cecilia. 

Domingo, 21 de abril
11:00h.: Apertura del MERCA-
DO ARTESANAL y de la JOR-
NADA INFANTIL en la Plaza
Sancho García.
DOMINGO DE RESURREC-
CIÓN:
11:45h.: PROCESIÓN DEL
ENCUENTRO en la Plaza San-
cho García acompañados de la

Banda de Música Santa Cecilia.
12:00h. SANTA MISA.
A continuación, ACTUACIÓN
DE DANZAS EL CUÉVANO
en la Plaza Sancho  García 

Sábado, 27 de abril.
17:00h. TRUEBA C.F. - ECUA-
DOR BARAKALDO. Campo
de Fútbol Buenos Aires

AGENDA  ABRIL - SEMANA SANTA 2019
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Margarita Robles visitó el 
Escuadrón de Vigilancia Aérea
de Espinosa de los Monteros
La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó el pasado 5 de marzo el Escuadrón de
Vigilancia Aérea Nº 12, ubicado en la el Picón de Fraile en Espinosa de los Monteros.

Este escuadrón, que forma
parte del Sistema de Mando y
Control Aéreo, es una de las ins-
talaciones estratégicas del Ejér-
cito del Aire, ya que tiene como
misión principal la detección, el
procesamiento y la transmisión
de datos radar a cualquiera de los
Centros de Mando y Control
(ARS) ubicados en la Península.
La ministra ha calificado la vi-

sita de “inolvidable” tras com-
probar el trabajo que realizan en
un sitio desconocido para la gen-
te de la calle y les ha mostrado su
agradecimiento por “el esfuerzo,
el trabajo, y la dedicación con
los que lo hace siempre el Ejérci-
to del Aire”.
Robles llegó en helicóptero a

la base, donde fue recibida por el
jefe del Sistema de Mando y
Control, general de brigada Juan
Francisco Sanz y el jefe del Es-
cuadrón, comandante José Ga-
llego.
Antes de iniciar el recorrido,

los responsables de la unidad of-
grecieron a la ministra una intro-
ducción y una descripción sobre
sus peculiaridades y sus princi-
pales cometidos. Son más de 50

personas las que prestan sus ser-
vicios en el EVA 12, involucra-
dos en asegurar el funciona-
miento del radar y garantizar la
seguridad en las instalaciones.
Posteriormente, Robles pudo

visitar sus instalaciones y cono-
cer de primera mano cómo es la
zona de vida en el escuadrón, la
enfermería y la sala de Teleme-
dicina, una de las áreas más im-
portantes del conjunto por el ais-
lamiento del recinto. Desde este
espacio, Robles mantuvo una vi-
deoconferencia con el Hospital
Gómez Ulla (Madrid).
Acompañaron a la ministra en

la visita el secretario de Estado
de Defensa, Ángel Olivares, y el
jefe del Estado Mayor del Ejérci-
to del Aire, general de Aire, Ja-
vier Salto.

» EVA 12

“Si no fuera por ustedes y su
trabajo, la gente que ahora
está volando no podría ha-
cerlo”, subrayó la misnitra al
término de su visita.

“

CEIP SANTA CECILIA: Una Escuela Mágica
El colegio de Santa Cecilia, situado en la localidad de Espinosa de los Monteros, ha sido reconocido como uno de los centros que ha
diseñado uno de los mejores planes de mejora de la calidad educativa de la comunidad de Castilla y León.

El plan fue diseñado para el
alumnado de todas las edades,
desde 1º de Educación Infantil
(3 años) a 6º de Educación Pri-
maria (12 años), que se involu-
cró desde el primer momento,
¡cada día entraban por la puerta
de una escuela de magia!
En líneas generales, cada clase

es una casa de magia, identifica-
da con su color, escudo y nom-
bre propio. Crearon un himno,
un lema que los representara e
incluso su propia moneda y, a
través de un hilo común que unía
todas las asignaturas, se dejaron
llevar por la magia: profes y ni-
ños se convirtieron en magos
con uniforme propio y varita.
Decoraron el cole, estudiaron
animales fantásticos, la magia de
las plantas y de las palabras ha-

ciendo poesías, hechizos y con-
juros, resolvieron acertijos,
aprendieron trucos matemáticos
e incluso crearon un mercadillo
con objetos mágicos artesanales
en el que pudieron comprar y

vender con su propio dinero. 
Además, eventos como com-

pletar el pasaporte de los libros
leídos que les condujera a la de-
seada “noche mágica” tuvieron
un impacto en su acercamiento a

la lectura.
En definitiva, el proyecto con-

siguió activar la curiosidad y la
motivación hacia el aprendizaje
del alumnado, concluyendo que
cuando un niño se hace pregun-

tas, se siente motivado y prota-
gonista de su propio aprendizaje
es cuando realmente aprende, te-
niendo en cuenta que cada uno
aprende a su manera.
En palabras de Alba Mato

González - maestra y coordina-
dora del proyecto, “los profeso-
res que nos implicamos de lleno
en el proyecto aprendimos a lle-
var de la teoría a la práctica un
tipo de educación emocional que
fomenta una unión a la comuni-
dad, a la sociedad y al respeto
por la infancia y por los intereses
de uno mismo y de los demás.
Una educación que involucra al
alumnado y fomenta el respeto
de forma bidireccional. Una
educación que emociona. Y, en
definitiva, una educación que
funciona”.

El Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros realiza distin-
tas obras y servicios

Wifi gratuito en la  plaza
Sancho García. Se ha instalado
cobertura de wifi gratuito en la
plaza Sancho García . El coste
de este servicio es de cero euros
al aprovechar la línea de inter-
net instalada en la oficina de tu-
rismo de la Villa.
A principio de año se dio de ba-
ja el antiguo wifi existente, el
cual llevaba fuera de servicio
desde hace años, en el que se
incluyó un teléfono móvil y que
suponía un coste a las arcas mu-
nicipales de 2.300€ anuales.

Creación de carril bici.Ha co-
menzado la realización de un
carril bici desde la Plaza de
Sancho García hasta la zona de
las Cocinas, donde enlazará
con el camino del Estraperlo.
Este proyecto cuenta con seña-
lización del recorrido incluyen-
do las zonas por las que pasa y
distancias kilométricas, además
de la instalación de aparcabicis
en cada punto de interés.
Las obras, que las está ejecu-
tando la empresa local Ráspano
Ecoturismo, estarán finalizadas
para el próximo verano.

Bacheo de calle San IsidroSe
ha procedido al bacheo de la
calle  San Isidro para dejarla  en
condiciones  óptimas   de mane-
ra provisional. Esta calle tendrá
que ser levantada en un futuro

próximo cuando se realicen las
obras de renovación de redes de
pluviales y saneamientos pre-
vistas en el plan de separación
de redes confeccionado por el
ayuntamiento.
Estas obras de renovación están
a la espera de la expropiación
de terrenos para el paso de di-
chas redes hasta el rio Trueba
en la zona de “el Pradón”.

Finalización  del arreglo del
camino al  páramo. Con el ba-
cheo de la zona que ya estaba
hormigonada, termina la repa-
ración del camino del páramo
que comenzó con el asfaltado
en zahorras para dar acceso a
todas las ganaderías de produc-
ción de leche y permitir la en-
trada del camión de la lechera a
todas ellas.
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El proyecto se basa en estudios
estadísticos  de la ONU que con-
cluyeron que el 65% de los niños
que están en la escuela primaria
hoy, en última instancia, termina-
rá trabajando  en ocupaciones
completamente nuevas,  que aún
no existen.  
Durante las 9 semanas que ha

durado el trabajo común, más de
100.000 estudiantes de 6 a 19
años, de todo el mundo, han
aprendido sobre industrias que se
crearán en el futuro y el papel de
la tecnología en la transformación
del planeta.
El proyecto enseña  3 de los 17

Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de las Naciones Unidas
descritos en la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible (Educa-
ción de calidad, energía asequible
y limpia, Industria, innovación e
infraestructura). 
Además promueve el cambio

de STEM a STEAM, manifestan-
do la importancia de la inclusión
del arte y la creatividad en la en-
señanza de la ciencia y la tecnolo-
gía.
Potencia las habilidades de  co-

municación, colaboración, pensa-
miento crítico y resolución cola-
borativa de problemas, creativi-
dad e Imaginación, innovación,
liderazgo, conocimiento y habili-
dades en TIC.
Desde la coordinación general

y estatal del proyecto, se nos iban
mandando una serie de retos que

debíamos conseguir a lo largo de
la semana siguiente. Una vez fina-
lizada la actividad, esta se com-
partía con el resto de los integran-
tes mediante un grupo privado de
Facebook donde pudimos interac-
tuar con niños de todas partes del
mundo y comparar nuestros pun-
tos de vista tan diferentes frente a
un mismo dilema.
A continuación os contamos có-

mo abordamos nosotros las activi-
dades propuestas:
Tarea 1: Futuro prometedor
1. Lectura de varios artículos de
divulgación científica en los que
aparecieron profesiones del futu-
ro. 
2. Resumen y enumeración de las
obras del futuro. 
3. Selección de una de las profe-
siones, realización de una descrip-
ción con sus propias palabras y un
dibujo explicativo. 
4. Exposición de las descripcio-
nes y razonamiento del motivo de
su elección. 
5. Realización de un mural con to-
das las nuevas profesiones encon-
tradas, agrupadas por tema.
Tarea 2A: Todo lo que puedas
imaginar es real.
1. Relajación escuchando música
durante 5 minutos. Ojos cerrados,
tranquilidad y descanso. Se te pi-
de que visualices algo hermoso,
algo que te guste.
2. Responde a la pregunta: ¿Qué
es la imaginación para ti? Por una
palabra, una frase corta y un dibu-

jo. Las respuestas han sido her-
mosas: la imaginación es crea-
ción, es el latido del corazón, tie-
ne infinitas posibilidades, es in-
ventar lo que te gusta...  
Tarea 2B: Todo lo que puedas
imaginar es real.
1. En la silueta de un títere con los
colores del proyecto, cada uno de
los estudiantes diseña el personaje
que resolverá un  problema futu-
ro. Hemos tenido buzos que reco-
lectan plásticos, veterinarios de
dinosaurios, productos farmacéu-
ticos en la jungla, enfermeras di-
gitales para bebés, instructores de
hoberboard…
2. Luego tenían que asegurarse de
que fueran trabajos sostenibles y
equilibrados (poner contrapesos
en sus piernas).
Tarea 3: Cultivando competencias 
1. Todos tenemos sueños y nues-
tros sueños pueden ayudar a hacer
posible los de otros. Al cultivar
las habilidades 4 C (creatividad,
pensamiento crítico, colaboración
y comunicación), cada niño ideó
una parte de la ciudad de sus sue-
ños, la diseñó con diferentes ma-
teriales y se la mostró a sus com-
pañeros que la evaluaron. 
2. Luego, juntos, fundaron la ciu-
dad "Innovate your dreams city".
Tarea 4: Mundo 2030  
1. Después de imaginar cómo se-
rían las ciudades del futuro, dise-
ñamos la nuestra. Tendrá un hos-
pital con satélite incorporado, una
mansión de youtuber, una esta-

ción de vehículos con levitación
magnética o una catedral hecha de
materiales reciclados (p. Ej. Vitra-
les o torres de vidrio). 

Tarea 5.- El torno del  alfarero.
1. Comenzamos analizando cuál
fue el invento más importante en
la historia para ese entonces.
2. A continuación, comentamos
sus respuestas y vimos que la rue-
da estaba presente en muchos de
ellos.
3. Luego, escribieron y / o dibuja-
ron aquellos utensilios familiares
que estaban basados en la rueda. 
4. Por último, diseñaron diferentes

elementos realizados con ruedas.
Tarea 6: suficiente energía para
todos
1. Para tratar de unir la creativi-
dad, la ingeniería, el trabajo en
equipo y las energías renovables,
armaron una casa y robots soste-
nibles, todos respaldados por
energía solar.
Ha sido una experiencia mara-

villosa que nos ha aportado una
nueva visión del mundo y abierto
fronteras. Muy recomendable pa-
ra todos los profesores interesa-
dos y sus alumnos.
Nos leemos el mes que viene. Un
abrazo de ciencia.

NACIENDO  CIENCIA - ESCUELA DE PEQUEÑ@S CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”

PROYECTO “INNOVATE YOUR DREAMS”
Este mes de abril queremos presentaros un proyecto muy hermoso en el que hemos estado implicados. Se llama INNOVATE YOUR DREAMS, partió
de tres profesores de ciencia pakistaníes y su objetivo principal es ayudar a los estudiantes a comprender y prepararse para los trabajos en el futuro. 

Los alumnos del centro edu-
cativo plantaron 6 tilos de 12
cm de diámetro y 4 metros de
altura y 6 chopos de 14 cm de
diámetro y 5 metros de altura
detrás del Instituto Conde San-
cho García donde está situado
el nuevo campo de futbol 7.
Estas actuaciones están inte-

gradas en el proyecto “Mejora
del área de auto caravanas y co-
nexión con el Casco Histórico
de Espinosa de los Monteros”
impulsado por el Ayuntamiento
de Espinosa de los Monteros y
ejecutado en la parte forestal
por Ráspano Ecoturismo S.L. y
en la parte de obra civil por

Construcciones Espisoba S.L. 
Se pretende realizar una serie

de actuaciones como la mejora
del área de autocaravanas, la
adecuación del área recreativa
de Las Cocinas, el alumbrado
del itinerario del río Trueba y la
plantación de árboles autócto-
nos.
Esta última actuación consis-

te en plantar 136 árboles autóc-
tonos desde las piscinas natura-
les hasta la propia área de auto-
caravanas ofreciendo un
itinerario sombreado y accesi-
ble. En total se han plantado 26
tilos, 45 fresnos de hoja ancha y
65 chopos del país.

27 escolares del Colegio Público Santa Cecilia de Espi-
nosa de los Monteros plantan árboles en las riberas del
Rio Trueba a su paso por la localidad
La plantación se realizó con motivo de la celebración del
Día Mundial del árbol con alumnos de 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria Obligatoria.

Ha comenzado una
nueva fase en la modi-
ficación y ampliación
del alumbrado de la
Plaza Sancho García

En una primera fase, se proce-
dió a la instalación de focos de
LED en los arcos de la Plaza del
Ayuntamiento y de 2 farolas más
en la travesía. 
En una segunda fase, se instaló
un nuevo sistema de proyectores
en aleros de las casas cercanas al
Palacio del Marqués de Chiloe-
ches, reduciendo los gastos al te-
ner que comprar menos farolas y
proporcionando la misma canti-
dad de luz.
Actualmente se está trabajando

en la instalación de focos LED en
la arcada de la Plaza Sancho Gar-
cía, desde el número 20 hasta el
25 y se han añadido focos desta-
cando las fachadas de la Iglesia
Santa Cecilia y  del Ayuntamien-
to.

» ALUMBRADO
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El Rallye Team Spain hace historia en el Eu-
ropeo con Efrén Llarena y Sara Fernández
Los sueños se hacen realidad... Doce meses después de haber comenzado en Azores su
primera andadura internacional, el Rallye Team Spain ha alcanzado este fin de semana su
primera victoria en el Europeo. Gracias al magnífico desempeño que han ofrecido Efrén
Llarena y Sara Fernández por las complejas e intrincadas pistas del archipiélago portugués;
un terreno, ya de por sí, técnico y resbaladizo, completamente encharcado y cubierto de
barro durante la disputa de la tercera y última etapa.

Los campeones de la Beca Ju-
nior R2 2017 lideraron holgada-
mente la primera cita del campe-
onato, exhibiendo un claro do-
minio sobre todo tipo de
circunstancias. a bordo del Peu-
geot 208 R2, han materializado
finalmente un espléndido triunfo
en el ERC3 Junior. El logro más
destacado que ha cosechado has-
ta ahora la prometedora pareja
del Rallye Team Spain. 
El programa de promoción de

jóvenes talentos que tutela la Re-
al Federación Española de Auto-
movilismo ha alcanzado así un
hito inédito hasta la fecha en
nuestro país, justamente dos
años después de que su presiden-
te, Manuel Aviñó, anunciara el
proyecto Rallye Team Spain.
Una ilusión colectiva para los
miembros de la entidad, que
ahora se ha convertido en una re-
alidad, gracias a la cual están

emergiendo paulatinamente los
próximos ídolos españoles de es-
ta especialidad.
Efrén Llarena: "Ha sido un

rallye muy positivo para noso-
tros. Estamos muy contentos,
hemos conseguido nuestra pri-
mera victoria en el campeonato
de Europa después de una carre-
ra muy complicada, con 240 ki-
lómetros y mil trampas. Hemos

corrido todo lo que podíamos,
sabíamos dónde teníamos que
atacar, dónde teníamos que guar-
dar la ropa. Lo hemos hecho ge-
nial, hemos dado dos o tres esta-
cazos buenos encima de la me-
sa... Estamos muy contentos y
con ganas ya de que llegue Ca-
narias, para poder celebrar allí
otra victoria con toda la afición
española".

» CARNAVALES

Cientos de personas llenaron las
calles de Espinosa en carnaval
Gran participación en el carnaval de Espinosa de los
Monteros. Cientos de personas participaron en los dos
desfiles, mañana y tarde, que llenaron de color las
calles de la Villa.

Los premios fueron entrega-
dos en el Baile de disfraces ce-
lebrado en la Plaza Sancho
García después del desfile de la
tarde.
En la categoría de COMPAR-

SAS (5 o más personas) partici-
paron 21 grupos. 
1º Aladina y sus genios de la
lámpara
2º Pulpo a la espinosiega
3º Alegría guacamayos

4º Las muñecas de Espinosa se
dirigen al carnaval
5º Las faraonas de Espinosa

En la categoría de INDIVI-
DUALES participaron 9 disfra-
ces.
1º Las marionetas
2º Fondo marino
3º Caballitos de mar
4º Bob esponja
5º Globo aerostático
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Tres bronces para Sandra Recio y
Jesús Martínez en el Campeona-
to de España de Poomsae

Aunque no estaba previsto
que fuese tan pronto, la Federa-
ción Europea ha colocado el
Campeonato de Europa a prin-
cipios de abril, lo que ha obli-
gado a la Federación Española
a adelantar el campeonato de
técnica y celebrarlo junto al
Campeonato Senior de comba-
te. Este adelanto provocó que
Sandra no pudiese acudir a la
Gala del Deporte de Burgos,
donde era una de las finalistas
en la categoría Deportista Ab-
soluto, que al final, fue a parar a
Cristina Gutiérrez, por su exce-
lente participación en el Rally
Dakar.
El maestro Jesús Martínez

consiguió la medalla de bronce
en la categoría Master 2. San-
dra, por su parte, consiguió dos
medallas de bronce; la primera
en categoría individual Senior
1, con una final muy complica-
da, que la medinesa solventó
con mucha intensidad y un

buen trabajo.  La segunda, en
Pareja 1, con su nuevo compa-
ñero, Mario Sánchez.
La medinesa no consiguió,

pese a su buen trabajo, la plaza
para el Campeonato de Tur-
quía.
Además, el primer fin de se-

mana de marzo, Sandra acudió
a la localidad malagueña de
Alameda, donde se celebró el
Open de Técnica de Andalucía;
dos nuevas medallas que caye-
ron en su haber. Plata en indivi-
dual y Oro en pareja. 
Por otro lado, en el pasado

mes de febrero, Sandra se des-
plazó a la localidad alemana de
Sindelfingen para participar en
la prestigiosa President Cup.
En su primera salida interna-
cional por club, consiguió una
meritoria quinta plaza a sólo
cinco décimas de las medallas.
En pareja, Sandra y Mario lle-
garon a la final, quedando sex-
tos en el cómputo final.

El pasado 9 y 10 de marzo se celebró en Alicante el
Campeonato de España de Técnica, Poomsae y Freestyle.

» TAEKWONDO

CURSOS DE NATACIÓN 
22 de abril – 22 de junio

NIÑOS

LUNES Y MIÉRCOLES
16:00-16:45: 3-4 años Iniciación
/Medio
16:45 – 17:30:5-6 años Medio
18:15-19:00: 6-8 años Medio/
perfeccionamiento
19:00 – 19:45: 7-9 años Medio
/Perfeccionamiento

MARTES Y JUEVES
16:00-16:45: 7-12 años Activi-
dades Acuáticas
16:45 – 17:30: 4-6 años Iniciación
17:30-18:15: 5-6 años Perfeccio-
namiento
18:15 a 19:00 (sólo martes); 3-4
años Medio
18:15 a 18:45 (sólo jueves): be-
bés (de 6 a 24 meses)

19:00 – 19:45: 4-5 años Medio

VIERNES
16:45: 5-7 años Medio

SÁBADOS
11:15-12:00: 2-3 años Iniciación 
12:00-12:45: 4-6 años Perfeccio-
namiento
12:45 -13:30:4-5 años Medio

ADULTOS

LUNES Y MIÉRCOLES:
20:00-20:45; Entrenamiento na-
tación
20:45:21:30: Medio/ perfeccio-
namiento

MARTES Y JUEVES:
20:00-20:45: Iniciación

INSCRIPCIONES
A partir del 3 de Abril (para los
inscritos en el segundo trimes-
tre) y a partir del 8 de Abril  para
el resto en las Piscinas.

Cursos dos días:
• Empadronado: 40€
• No empadronado: 60€
Cursos un día:
• Empadronado: 27€
• No empadronado: 40€
*Nota; para reservar la plaza
hay que abonar la cuota, en el
momento de la inscripción.
Una vez abonada la cuota no ha-
brá devolución en ningún caso.
* Es necesario un mínimo de 4
alumnos para la realización el
curso.
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Desde la Plaza de So-
movilla arrancará un paseo
lleno de sorpresas
Dentro de la promoción del Casco Histórico se ha
creado la “Ruta de las Manzanas” para facilitar el
recorrido por sus calles y edificios.

Para ello se han construido
en el taller municipal 7 manza-
nas metálicas que han pintado
otros tantos pintores y que mar-
carán los puntos estratégicos
del casco urbano de la ciudad.
El próximo domingo 14 de

abril se dará a conocer el pro-
yecto con un recorrido explica-
tivo y se entregará el libro
complementario donde jóvenes
y adultos podrán participar
completando sus dibujos y Pre-
guntas.

Se celebró “Medina Vive la Música”, un even-
to con para promocionar el disco grabado el
año pasado por 11 agrupaciones medinesas
Los días 16 y 23 de marzo se celebraron en Medina de Pomar diversas actuaciones
musicales con el fin de promocionar el disco “Medina Vive la Música”.  Durante el mes de
marzo también se celebraron otros eventos culturales, una exposición de Mujeres
Inventoras en la Casa del Cultural y un Trivial sobre la Igualdad. 

Medina Vive la Música es el
nombre del disco que vio la luz
en otoño de 2018,  este disco unía
entorno a la música a 11 agrupa-
ciones medinesas con un total de
25 canciones. Con motivo de
promocionar e impulsar la venta
del disco, el pasado sábado 16 de
marzo se organizaron diversas
actuaciones musicales que co-
menzaron con la misa cantada
por las Hermanas Clarisas en el
Monasterio de Santa Clara, y fi-
nalizaron con el concierto del
grupo Primeros de Mes en el
Ateneo Café Universal. 
Al mediodía, las calles de Me-

dina también se llenaron de mú-
sica gracias a la animación de la
Charanga Coda y los dulzaineros
Los Requiebros. Ya por la tarde
se celebró un Gran Concierto en
la Parroquia de Santa Cruz con
actuación del Coro Joven, Voces
Nostrae y Las Torres II. 

El sábado 23 de marzo, tam-
bién en la parroquia de Santa
Cruz, actuó el grupo  Medina-
Brass con su magnífico concier-
to de primavera. 
Durante el mes de marzo con-

tinuaron las actividades cultura-
les, del 16 al 30 de marzo con
motivo del mes de la mujer, se
celebró en la Casa de Cultura
una exposición de Mujeres In-

ventoras con diversos paneles
informativos con datos y curiosi-
dades sobre inventos de mujeres
desde finales del siglo XIX hasta
el siglo XX y que con su esfuer-
zo hicieron posible la sociedad
que tenemos hoy en día. 
El Ayuntamiento con la colabo-

ración del IDJ de la Diputación
de Burgos organizó también un
Trivial gigante sobre la igualdad.

El Coro Joven de la Escuela de Música, La Coral Voces Nostrae y la Coral Las Torres II
actuaron en la Parroquia Santa Cruz.
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Medina de Pomar ya trabaja en un
Plan Estratégico para impulsar el
casco histórico de la ciudad
Paisaje Transversal es la empresa encargada del proyecto que ya se encuentra inmersa
en el proceso de trabajo, esta semana ha estado reunida con el equipo de gobierno del
Ayuntamiento y la plataforma Medina Vetula. 

El plazo marcado es de 10 se-
manas para entregar un docu-
mento de actuación realista; pa-
ra ello escucharán, a través de
distintas acciones de participa-
ción, a grupos sociales y a todas
las personas que quieran apor-
tar sus ideas. 
Paisaje Transversal es una

asesoría especializada en el de-
sarrollo de proyectos innovado-
res de transformación urbana.
Los técnicos de esta empresa ya
se encuentran inmersos en el
proyecto encargado por el
Ayuntamiento de Medina de
Pomar: el Plan Estratégico de
Impulso del Casco Histórico. 
Esta asesoría ha sido selec-

cionada por el Ayuntamiento
debido a su fórmula de trabajo,
toda experiencia y currículum
en trabajos similares a los en-
cargados por la ciudad medine-
sa. Su método de trabajo y to-
dos sus proyectos se pueden ver
en su página web, www.paisa-
jetransversal.com y sus redes
sociales @PaisajeTransversal. 
La empresa no parte de cero

pues ya hay un trabajo muy im-
portante que se ha realizado
desde el Ayuntamiento y a par-
tir de esos estudios ya hechos
van a profundizar en el análisis
técnico y a incorporar toda la
información procedente de dis-
tintos sectores de la ciudadanía,
como asociaciones, comercian-
tes, agricultiores, etc.  y todos
estos datos obtenidos junto con
la información técnica, permiti-

rán definir los objetivos y de
que forma se pueden alcanzar.
Sus técnicos que ya se en-

cuentran trabajando en las ca-
lles de Medina de Pomar, se
han comprometido a entregar
un proyecto realista en 10 se-
manas. Para ello elaborarán una
agenda de actividades con ca-
rácter participativo destinada a
todos los grupos sociales de
Medina de Pomar y personas

particulares interesadas en par-
ticipar; las fechas y más datos
sobre estas convocatorias se
oficializarán próximamente en
las plataformas digitales del
Ayuntamiento de Medina de
Pomar (página web y redes so-
ciales). 
A los datos y conclusiones

obtenidos tras esa participación
ciudadana se sumará la visión
de profesionales con experien-
cia en este campo, el fin es el de
obtener una hoja de ruta de ac-
ciones factibles para el casco
histórico medinés. 
El alcalde, Isaac Angulo, de-

claró que el objetivo del equipo
de gobierno es dejar terminado
antes del final de legislatura un
proyecto de futuro realista para
poder actuar sobre el casco his-
tórico de la ciudad de Medina
de Pomar.

El objetivo del equipo de go-
bierno es dejar terminado an-
tes del final de legislatura un
proyecto de futuro realista
para poder actuar sobre el
casco histórico.

El alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo, y la concejala de Cultura, Inmacula-
da Hierro, junto a los técnicos de la empresa Paisaje Transversal.

» ENCAJE DE BOLILLOS

El Polideportivo acogió el 
X Encuentro de Encajeras
La asociación de ENCAJERAS de Medina de Pomar, que
organiza este encuentro bianualmente y en año impar,
reunió el pasado 9 de marzo en el polideportivo de la
ciudad a 500 encajeras, muchas de ellas expertas y otras
recién iniciadas en el complicado y a la vez apasionante
arte del encaje de bolillos.

Las participantes en este en-
cuentro llegaron desde Vizcaya
(Las carreras, Gallarta, Getxo,
Santurce, Baracaldo, Portugale-
te, Basauri, Durango). Guipúz-
coa (Andoain), Vitoria, La Rioja
(Fuenmayor y Zarratón), Sala-
manca, Cantabria (Valle de Ca-
margo), Burgos (Río vena, Vi-
llarcayo, Espinosa de los Monte-
ros), Orense, Madrid, Palencia,
Navarra y Valladolid. También
se dieron cita 11 puestos de venta
especializados en artículos espe-
cíficos para el desarrollo del en-
caje de bolillos llegados desde

Cataluña, Valencia,  Galicia y
Madrid.
Durante el evento las encajeras

realizaron un homenaje a las pro-
fesoras Isabel Montes y Gema
Ara y se sorteó un lote compues-
to de 60 productos de la tierra y
materiales para la práctica del
encaje de bolillos.
El impacto económico en el

municipio ha sido muy positivo,
tanto en el sector hostelero, co-
mercial como en el turístico, co-
mo nos comentó la concejal de
Comercio e industria Concep-
ción Núñez.

Encajeras de todas las edades se dieron cita en el Polideportivo de Medina de Pomar.

» REFORMAS EN EL PABELLÓN MUNICIPAL

Se han iniciado las obras de
acondicionamiento del Pabe-
llón Municipal

Con una inversión de 30.000€
se han iniciado las obras de acon-
dicionamiento de esta nave situa-
da en el Polígono Industrial Na-
vas y vacía desde su construc-
ción. Se la dotará diferenciados y
adecuados a las necesidades del
personal municipal, diversifican-
do y repartiendo el espacio para
cada sección, mecánica, electri-

cidad, albañilería…
También tendrán una carretilla

elevadora que les facilitará la co-
locación del material en las dife-
rentes baldas adquiridas para tal
fin y se procederá a hormigonar
el exterior con el objetivo de fa-
cilitar la accesibilidad, cuentan
para ello con un presupuesto de
hasta 50.000€.
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» PLATAFORMA MEDINA VETULA» OBRAS MUNICIPALES

Por una parte se iniciarán las
obras de saneamiento de la ca-
lle Balmaseda, con un presu-
puesto de 12.438,59€ iva in-
cluido, 
También obras de  conducción

de saneamiento en el cruce de
la carretera N629 con un pre-
supuesto de 49.807,12€.
Y el saneamiento de la calle
Espinosa de los Monteros con
un presupuesto de 117.717,95€.

Se iniciarán en breve las obras de
saneamiento en las calles Espino-
sa, Balmaseda y en la  N- 629 
El Ayuntamiento está invirtiendo 500.000€ en mejora de
calles y 200.000 en saneamientos, con el remanente del
que dispone. En breve se comenzarán tres obras de
saneamiento.

Medina Vetula lanza la consulta ciu-
dadana sobre el Casco Histórico
Abril se presenta como un mes intenso para la Plataforma Ciudadana “Medina Vetula”.
Desde el nacimiento de esta plataforma para la recuperación del Casco Histórico de
Medina de Pomar, pulsar la opinión de la ciudadanía y conocer sus ideas sobre la situación
del casco histórico de la ciudad, se presentó como uno de los ejes principales de su
actuación. 

Las conclusiones serán pues-
tas a disposición de la empresa
madrileña “Paisaje Transversal”
que ha sido recientemente con-
tratada por el Ayuntamiento de
Medina de Pomar para elaborar
el Plan Estratégico del Casco
Histórico de la Ciudad.
La consulta ciudadana en la

que Medina Vetula lleva traba-
jando desde diciembre verá la
luz este mes de abril, coincidien-
do en fechas con la Semana San-
ta, del 13 al 27 de abril.
La encuesta a desarrollar ha si-

do elaborada por el Grupo de
Trabajo MV Sociedad, contando
con la colaboración de expertos
en sociología. Esta aportación
ciudadana se añadirá a las dife-
rentes aportaciones realizadas
desde los grupos de trabajo de la
plataforma. Sobre todo ello, se
dio cuenta el pasado 30 de marzo
en una reunión convocada para
todos los grupos, en la que tam-

bién se habló del modo de proce-
der en el desarrollo de la consul-
ta.
Se establece la realización de

400 encuestas, abarcando dife-
rentes zonas del municipio. Pero
antes de salir a la calle, los en-
cuestadores, personas volunta-
rias simpatizantes con el proyec-
to de “Medina Vetula”, recibirán
la formación necesaria a fin de

desarrollar el trabajo de la mejor
manera posible. 
Tras esto llegará la fase de es-

tudio de los datos obtenidos para
obtener conclusiones que serán
aportados a los encargados de la
elaboración del Plan Estratégico.

Medina Vetula colabora con las
Cofradías de Medina
Al margen de la consulta, esta
Semana Santa “Medina Vetula”
colabora con las ocho Cofradías
de Medina de Pomar en la deco-
ración de la Calle Mayor, ofre-
ciendo un atractivo diferente a
ciudadanos y visitantes.
Se exhibirá un traje de cada

cofradía con sus tambores y es-
tandartes así como una pequeña
reseña de cada una de ellas en
ocho escaparates sin uso comer-
cial. Una colaboración que se es-
pera extender a los archivos fo-
tográficos de estas agrupaciones
junto al Ateneo Café Universal.

Calle Balmaseda.

Calle Espinosa de los Monteros

Ctra. N629
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JUEVES  DE ABRIL
CLUB DE LECTURA.  Actividad
para mayores de 16 años a quienes
les guste la lectura. Hablar durante
una hora a la semana sobre algunas
páginas del libro elegido, del que
previamente se ha repartido a cada
uno un ejemplar, entre todos los
participantes.
Mes de abril: “Un viejo que leía
novelas de amor” de Luis Sepúlve-
da. Lugar: Biblioteca Municipal.

DEL 2 AL 30 DE ABRIL
Exposición de fotografías de Aitor
Gil Le Gallou. Casa de Cultura.

5, 6 y 7 DE ABRIL
III MEDINA SAMBEA.
Un año más los tambores vibran en
nuestra ciudad con numerosas no-
vedades.

6 Y 13 DE ABRIL
Torneo de Bolos.  Bolera El Pinar.

SÁBADO, 6 DE ABRIL
Partidos Alcázar C.D.
• Alcázar C.D. Juvenil VS Nela CF.
• Alcázar C.D. Benjamín VS Arcos
de la Llana.
De 12:00 a 14:00 horas. Presenta-
ción del libro “Poesía y Patadas”
de Miguel Angel Ortiz. Casa de
Cultura.

7 y 14 DE ABRIL
CAMPAÑA DE CONCIENCIA-
CIÓN CIUDADANA SOBRE LA
RECOGIDA DE EXCREMEN-
TOS. Organiza: Ayuntamiento de
Medina de Pomar. Colabora: Cen-
tro de Ocio y Nueva Protectora de
Animales Abandonados en Las
Merindades.

DOMINGO, 7 DE ABRIL
De 10:00 a 15:00 horas. Mercado
de Segunda Mano. Plaza Mayor.

JUEVES, 11 DE ABRIL
De 11:30 a 13:30 horas. Musique-
ando 2019. Actividad escolar con
los alumnos del IES Castella Vetu-
la.Lugar: Plaza Somovilla.
Organiza: IES Castella Vetula.

DEL 12 DE ABRIL AL 26 DE MAYO
EXPOSICIÓN “CARICATURAS
DE VLADIMIR MOCHALOV”
Lugar: Sala de Bellas Artes del
Museo Histórico de Las Merinda-
des. Horario: de martes a sábado de

11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
horas. // Domingos de 11:00 a
14:00 horas. // Cerrado lunes, 24 y
25 de abril, 2, 16 y 22 de mayo. //
Semana Santa (18, 19, 20 y 21 de
abril) de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a
19:00 horas.

DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO
EXPOSICIÓN “ESPÍRITU Y
PINTURA” de Javier Hoyos Arri-
bas. Inauguración: Viernes, 12 de
abril a las 19:00 horas.
Lugar: Sala de Exposiciones Tem-
porales del Museo Histórico de Las
Merindades. Horario: de martes a
sábado de 11:00 a 14:00 y de
16:00 a 18:00 horas. // Domingos
de 11:00 a 14:00 horas. // Cerrado
lunes, 24 y 25 de abril, 2, 16 y 22
de mayo. // Semana Santa (18, 19,
20 y 21 de abril) de 10:30 a 14:00
y de 16:30 a 19:00 horas.

12, 15, 16 y 17 DE ABRIL
JORNADAS DE SUPERVIVEN-
CIA Y AVENTURA DE MEDINA
DE POMAR. Con actividades
multiaventura, clases de orienta-
ción, primeros auxilios, juegos y
fiesta final con tiro con arco, camas
elásticas y slackline. De 4 a 14
años. Horario: De 10:00 a 14:00
horas. Lugar: Polideportivo Muni-
cipal. Organiza: AMPA El Salci-
nal.Colabora: Ayuntamiento de
Medina de Pomar.

SÁBADO, 13 DE ABRIL.
JORNADAS DE PESCA para ni-
ños hasta 14 años.
De 10:00 a 14:00 horas. Concurso
de pesca. De 17:00 a 20:00 horas.
Pesca libre. Piscinas Club Náutico.
2º ANIVERSARIO ATENEO
13:00 horas. Inauguración de la
exposición de Jon Mao y celebra-
ción del 2º aniversario.
13:30 horas. Concierto  de Llap.
Música acústica de siempre.
18:00 horas. Representación tea-
tral de títeres a cargo de Alauda.
20:30 horas. May en concierto.
Lugar: Ateneo Café Universal.

DEL 13 AL 28 DE ABRIL

EXPOSCICIÓN DE PINTURA de
Jon Mao. Ateneo Café Universal.

DOMINGO, 14 DE ABRIL
De 10:30 a 14:30 horas. Mercado
de Productores Locales. Lugar:
Plaza Mayor.
12:00 horas. Teatro “Conflicta2”.
Soportales de la Plaza Mayor.
12:00 horas. RUTA DE LAS
MANZANAS. La guía de turismo
acompañará a los que deseen dis-
frutar de este paseo por nuestro

Casco Histórico recorriendo las 7
manzanas realizadas por otros tan-
tos pintores y situadas en diversos
puntos. Se entregará el libro-guía
de la Ruta. Salida: Plaza Somovilla.

15, 16 Y 17 DE ABRIL
PESCA LIBRE para niños hasta 14
años. Horario: de 10:00 a 13:00
horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Piscinas Club Náutico.

15, 16, 22, 24, 25 y 29 DE ABRIL
II CICLO DE CINE. HOLANDA.
Hora: 17:00 horas. Casa de Cultura.

20 Y 27 DE ABRIL
18:00 horas. Tiradas puntuales de
clasificación para los Campeona-
tos Provinciales. Categorías. Pri-
mera y Segunda. Individual y Pare-
jas. Bolera El Pinar.

SÁBADO, 20 DE ABRIL
De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00
a 21:00 horas. JORNADAS IN-
FANTILES. MERCADO ARTE-
SANAL. Lugar: Plaza Mayor.
Organiza: ASDEAR. Colabora:
Ayto. de Medina de Pomar.
19:00 horas. 5º encuentro de tertu-
lias literarias. Libro “Frankestein”

PROGRAMACIÓN ABRIL - SEMANA SANTA 2019

II CICLO DE CINE
HOLANDA

Lugar: Casa de Cultura - abril 19

Lunes 15
17:00 h. THOSE
WERE THE DAYS
Autor: Ineke
Houtman. Dura-
ción: 87 minu-
tos. Género: Co-
media.

Martes 16 
17:00 h. COOL
KIDS DON´T
CRY
Autor: Gerd
Schelfhout Du-
ración: 100 mi-
nutos. Género:
Familia.

Lunes 22
17:00 h. SOOF
Autor: Jeroen
de Bruin Dura-
ción: 96 minu-
tos. Género: Co-
media Románti-
ca.

Miércoles 24 
17:00 h. THE
BLITZ (HET
B O M B A R D E -
MENT)
Autor: Gabor
Szabo. Dura-
ción: 105 minu-
tos. Género: Drama.

Jueves 25 
17:00 h. HAN-
NAH
Autor: Annema-
rie van de Mon.
Duración: 85
minutos.
Género: Come-
dia romántica.

Lunes 29 
17:00 h. FINN
Autor: Goert
Giltray. Dura-
ción: 90 minu-
tos. Género: Fa-
miliar.

Ayuntamiento de Medina de
Pomar - Junta de CyL

ATENEO 
Café Universal

13-abr - 13:00h, Exposición de pintura de Jon Mao "SILUETAS
DESOLADAS"
13-abr - 13:30h.,El grupo LLAP en concierto "LONG LIFE AND
PROSPER"

13-abr - 18:00h,ALAUDA TEATRO, presenta su espectáculo CRIS-
TOBAL PURCHINELA
13-abr - 20:30h., El saxofonista MAY en concierto
20-abr - 19:00h., V Encuentro Tertulias Literarias Feministas 
coordinado por Pilar Gómez Mondino
26-abr - 20:30h., JUAN VALLS TRIO, en concierto

27 abri - 19:00h., Concierto de piano, a cargo de Alumnos de la
Escuela Municipal de Música dirigido por Migule Angel Pérez
4-may - 19:00h.,Manuel de Falla y flamenco  a cargo del pianis-
ta OSCAR LOBETE

ACTIVIDADES MES DE ABRIL
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de Mary Shelley. Ateneo Café Uni-
versal.

DOMINGO, 21 DE ABRIL
De 10:00 a 14:00 horas. Donación
de Sangre. Lugar: Centro de Salud.
14:00 horas. Concierto de Pascua
de la Banda Municipal de Música

Carmelo Alonso Bernaola. Plaza
Mayor.
EXHIBICIÓN AERONÁUTI-
CA. Durante toda la mañana po-
drán visitarse y observar el vuelo
de las diversas avionetas. Lugar:
Aeródromo de Villamezán.
35 FERIA DE SALDOS.
Lugar: Plaza Somovilla.
Organiza: AME Merindades.

LUNES, 22 DE ABRIL
13:30 horas. Concierto de la Banda
San Josep de Ibiza. Plaza Mayor.

MARTES, 23 DE ABRIL
DÍA DEL LIBRO. Cambia un li-
bro por otro, llévate un libro a casa,
colabora con la asociación, lee,
comparte tus libros antiguos…
Horario: de 10:00 a 15:00 horas.
Lugar: Plaza del Carmen. Organi-
za: Asociación Galga Negra.
Colabora: Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar.

VIERNES, 26 DE ABRIL

17:30 horas. Taller Pasta de Papel.
Proyecto Aldaba.
Inscripción previa: Casa de Cultu-
ra. Lugar: Centro de Ocio.
20:30 horas. Concierto del cantau-
tor Juan Valls. Ateneo Café Uni-
versal.

SÁBADO, 27 DE ABRIL
Partidos Alcázar C.D.
• Alcázar C.D. Aficionado VS Inter
Vista Alegre.
12:00 horas. Cuenta Estrellas. Una
cita al mes con los cuentos. Lugar:
Casa de Cultura.
19:00 horas. Concierto de Piano
de los Alumnos de la Escuela Mu-
nicipal de Música C.A. Bernaola.
Ateneo Café Universal.

DOMINGO, 28 DE ABRIL
Partidos Alcázar C.D.
• Alcázar C.D. Cadete VS Condado
de Castilla.
• Alcázar C.D. Infantil VS Burgos
U.D.
• Alcázar C.D. Alevín VS Vadillos C.F.

50 nuevos árboles plantados en los par-
ques de Villacobos y Lorenzo Roldán
El Ayuntamiento de Medina de Pomar junto con la Asociación de Usuarios del Todo Terreno,
4x4 Merindades y varios voluntarios plantaron nuevos árboles en los parques de Villacobos
y Lorenzo Roldán.

El pasado 24 de marzo el
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar, la Asociación de Usuarios
del Todo Terreno (AUTT), 4x4
Merindades y varios voluntarios
plantaron un total de 50 árboles;
en concreto 25 fresnos, 19 robles
y 6 arces repartidos en los par-
ques de Lorenzo Roldan y Villa-
cobos.
Esta iniciativa se viene reali-

zando desde hace 3 años, es un
trabajo en conjunto de la Conce-
jalía de Medio Ambiente con las
dos asociaciones del todo terre-
no, y se realiza con motivo de la
Invernal Merindades. AUTT es
una asociación nacional y su pri-
mera plantación fue en 2017 en
Medina de Pomar, posteriormen-
te han llevado a cabo esta inicia-
tiva a otros lugares como Teruel
o Almería.
En 2017, se dio vida por pri-

mera vez al Parque de Lorenzo
Roldan, que en  aquel momento
era 1 hectárea de terreno olvida-
da. En 2018, se actuó en Villaco-

bos para dotar al parque de nue-
vos árboles. Este fin de semana
se ha vuelto a ambos parques
con el fin de aumentar, mantener
y cuidar la arboleda de estos dos
lugares, y gracias a esta última
plantación Villacobos ganará un
nuevo paseo sombrío de una zo-
na que estaba abandonada.

» PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

Isaac Angulo, e Inma Hierro (alcalde y concejala medio ambiente) junto con Eduardo
San Miguel (AUTT), Luis Alberto Ugarte (4x4 Merindades) y varios de los voluntarios
que asistieron.

Parque de Villacobos.
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El  IES  Castella Vetula ha sido seleccionado para
representar a Burgos en el concurso  YOUNG BU-
SINESS TALENT de simulación empresarial
Cuatro alumnos de 2º de Bachillerato del I.E.S. Castella Vetula de Medina de Pomar se
han clasificado para participar en la final nacional del concurso Young Business Talents
que se celebrará en Madrid, el próximo 5  de abril.

Young Business Talents es
un programa educativo de si-
mulación empresarial, organi-
zado por ABANCA y ESIC, en
el que los alumnos han tenido
que gestionar una empresa ficti-
cia y que tras cuatro meses de
toma decisiones de diferente ín-
dole, han llevado al éxito. 
El  IES  Castella Vetula ha si-

do uno de los dos institutos se-
leccionados para representar a
la provincia burgalesa. En esta
edición se inscribieron más de
10.000 jóvenes procedentes de
432 centros educativos de toda
España y de los cuáles solamen-
te los 100 mejores, han conse-
guido clasificarse para la final.
Su participación en YBT ha

supuesto una forma de acercar
el mundo empresarial al aula.

Gracias a él, los alumnos han
podido “ponerse bajo la piel” de
auténticos directivos y llevar
contenidos vistos en clase a la
práctica.

Entre los mejores equipos, en
la Final Nacional, se repartirán
más de 14.000€ en premios así
como diplomas acreditativos.
Más info www.youngbusinesstalents.com

El Mercado de Productores Locales de las Me-
rindades estará dedicado al queso de oveja
El próximo 14 de abril como cada segundo domingo de mes los Productores Locales
Artesanales y Ecológicos de las Merindades tienen su cita en Plaza Mayor de Medina de
Pomar en horario de 10:00 14:00 h. En Abril estará dedicado al queso de oveja, cabra y
vaca y derivados de la leche, contamos con cuatro maestros queseros de las Merindades.

¨La Majada de Barcina¨,
Una granja familiar dedicada al
cultivo ecológico de forrajes y
cereales con los que alimentan
sus ovejas de ovejas de raza
churra . El ciclo se cierra en la
propia explotación . Comercia-
lizan lechazos y elaboran queso
curado con leche cruda de for-
ma artesanal.
¨Quesería Artesanal Maite¨,

Ubicada en Medianas de Mena ,
esta empresa familiar elabora
queso fresco y queso tierno con
20 días de curación , a partir de
la leche de cabra. Comerciali-
zan sus productos en el País
Vasco, Burgos y Cantabria, acu-
diendo a mercados y ferias de
las Merindades.
¨Quesos Ugala¨de Zaballa,

son una cooperativa de tres so-
cios. Tenemos cabras alpinas en
ecológico , producimos nuestro
forraje y aprovechamos los pas-
tos de la zona . El pienso ecoló-
gico, a base de cereales y legu-
minosas nos lo siembra Tierra-
papeltijera de Salcedo   .
Elaboramos queso fresco, yogu-
res , crema de untar , queso cre-
moso y queso curado con leche

cruda. La venta la hacemos di-
recta , en mercados de producto-
res , grupos de consumo ecoló-
gicos y pequeños comercios.

“Ganadería Ortiz”. Una
empresa familiar, que ha toma-
do las riendas de su explotación
para cubrir todo el proceso, des-
de la alimentación de sus vacas
hasta la elaboración de leche,
quesos y yogures.
Su apuesta por ofrecer «produc-
tos naturales de calidad » preva-
lece sobre los intereses pura-
mente económicos, cultivan sus
propias alfalfas, forrajes y hier-

bas, sin un solo fitosanitario,
usando solamente abono, «pro-
cede del estiércol de las vacas».
En cuanto a las actividades que
se celebrarán ese día, se repre-
sentará la obra de teatro CON-
FLICTA2 de Trusuluri Teatro a
las 12:00h. Una obra satírica so-
bre los conflictos humanos.
Desde lo más cotidiano, pasan-
do por lo político, hasta el peor
de los conflictos: La guerra.
También podremos ver desde el
13 al 28 de abril en el Ateneo la
exposición, “Siluetas desola-
das” de Jon Mao.

» MERCADO DE PRODUCTORES

Balance muy positivo del
funcionamiento del servicio
Línea Verde a través de APP 

Gracias a la implantación de este servicio, los vecinos
disponen de un canal directo de comunicación con el
Ayuntamiento para informar sobre los desperfectos
localizados en el municipio. Línea Verde favorece el
uso de las “buenas prácticas” medioambientales y en
consecuencia, en el desarrollo de un municipio
sostenible. 

El servicio Línea Verde se im-
plantó en Medina de Pomar en
el año 2017.  Los vecinos de
esta localidad han demostrado
una muy buena acogida del
servicio y prueba de ello, es el
uso continuo que hacen del
mismo. 

El tipo de incidencias que
más se han comunicado son
aquéllas que hacen referencia
a “Aceras y Calzadas”,  seguido
de “Alumbrado”, “Parques y Jardines” y “Mobiliario Urbano”.  A
día de hoy, se han comunicado 953 incidencias de las cuales el
89% han sido ya solucionadas.  

Para poder utilizar este nuevo  servicio es necesario proceder a
la descarga de la APP Línea Verde. Para ello, el usuario accede a
Google Play o APP Store.

Para comunicar una incidencia, basta con pinchar sobre el botón
“Nueva Incidencia”. De forma automática, la APP detecta las coor-
denadas exactas en las que se ubica el desperfecto. El siguiente pa-
so es adjuntar una foto de la incidencia y observación sobre la mis-
ma. Ya sólo queda dar al botón de enviar. Una vez enviada, perso-
nal del Ayuntamiento recibe notificación del desperfecto y partir
de este momento, se inician los trámites para dar solución a la in-
cidencia detectada. 

A través de Línea Verde, el usuario también puede plantear cual-
quier consulta medioambiental desde la opción de “Haz tu consul-
ta”. En un plazo máximo de 24 horas tendrá respuesta por parte de
un equipo de expertos en la materia de forma completamente gra-
tuita.

Al servicio Línea Verde también se puede acceder a través del
domino www.lineaverdemedinadepomar.net. o a través de con-
tacto telefónico en el número 902 193 768 en horario de 9.00 ho-
ras a 17.00 horas (coste de la llamada 0,07 €/min).

El Ayuntamiento de Medina de Pomar se siente muy satisfecho
de los resultados obtenidos hasta la fecha y agradece la importan-
te participación ciudadana que demuestra la implicación e interés
de los vecinos por su municipio. 

Exposición Fotográfica y Redacción,
“Papá me gusta cuando también me
cuidas tú”
La actividad estuvo organizada el Grupo de Hombres por la
Igualdad y el CEAS Medina, en colaboración con
Ayuntamiento de Medina y CEIP San Isidro.

Los 20 alumnos y alumnas del
Colegio “San Isidro” que partici-
paron en la exposición, aporta-
ron una fotografía, enmarcada en
una tarjeta que se encabeza con
el lema “Papá, me gusta cuando
también me cuidas tú”, de ellos y
sus hermanos, participando en
actividades domésticas con su
PAPÁ como: jugar, comer, hacer
tareas o limpiar.
Las fotos fueron expuestas en

la entrada del centro durante una
semana y se les entregaron a los

participantes que a su vez se las
regalaron a sus papás el día del
Padre.
Desde la dirección del Colegio

expresan que les ha resultado
una iniciativa muy interesante,
tanto que desean volverla a reali-
zar el año siguiente.

» IGUALDAD
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DOMINGO DE RAMOS, 
14 de abril

12:30 h. Bendición de los ra-
mos en el Monasterio de Santa
Clara y procesión de la Borri-
quilla hasta la Iglesia Parroquial
de Santa Cruz.
13:00 h. Eucaristía del Domin-
go de Ramos en la Iglesia Parro-
quial de Santa Cruz.

JUEVES SANTO, 18 de abril
18:00 h. Celebración eucarísti-
ca de la Última Cena en la Igle-
sia Parroquial de Santa Cruz.
Seguidamente, visita del públi-
co en general a los monumen-
tos eucarísticos.
21:00 h. Hora Santa en la Igle-
sia Parroquial de Santa Cruz
00:00 h. Adoración nocturna
pública en la Iglesia Parroquial
de Santa Cruz.

VIERNES SANTO, 19 de abril
11:00 h. Vía Crucis Penitencial.
Comienza en el Monasterio de
Santa Clara y finaliza en la Igle-
sia Parroquial.
12:15 h. Las Siete Palabras en
la Iglesia Parroquial de Santa
Cruz. Montaje video-musical
de Miguel del Castillo, cantado

por la Coral Voces Nostrae.
18:00 h. Celebración de los
Santos Oficios de la Pasión y
Muerte del Señor en la Iglesia
Parroquial de Santa Cruz.
19:30h. Procesión del Santo En-
tierro. Recorrido: Plaza Mayor,
Calle Martínez Pacheco, Aveni-
da La Ronda, Avenida Santan-
der, Plaza Somovilla, Calle Ma-
yor, Saeta interpretada por Ar-
mando del Hoyo y Plaza Mayor
donde se cantará la Salve.

SÁBADO SANTO, 20 de abril
09:30 h. Rezo de laudes y medi-
tación sobre la soledad de la
Virgen María en la Iglesia Pa-
rroquial de Santa Cruz.
21:30 h. Vigilia Pascual en la
Iglesia Parroquial de Santa
Cruz.

DOMINGO DE PASCUA, 
21 de abril

13:00 h. En la Iglesia Parroquial
de Santa Cruz, eucaristía So-
lemne de la Resurrección can-
tada por la coral “Voces Nos-
trae”.
A continuación, concierto de la
Banda Municipal “Carmelo
Alonso Bernaola”.

SEMANA SANTA
en Medina de Pomar

La procesión del Santo En-
tierro que se celebrará el próxi-
mo Viernes Santo, día 19 de
abril es el acto principal de la
Semana Santa en Medina de
Pomar. A las 19:30 horas parti-
rá de la Plaza Mayor para diri-
girse a la Avenida de la Ronda,
Avenida Santander, Plaza So-
movilla y la Calle Mayor para
finalizar en la Plaza Mayor,
donde se cantará La Salve.
La Oración en el Huerto, Je-

sús atado a la columna, El Na-
zareno, La Cruz Desnuda,
Nuestra Señora del Rosario, La
Piedad, El Santo Entierro y la
Dolorosa son las 8 cofradías
que desfilan con sus pasos para
conmemorar la muerte y resu-
rrección de Jesucristo. Alrede-
dor de 500 cofrades desfilarán
por las calles de la ciudad
acompañados por  la Escuadra
de Romanos, las Sibilas, la
Banda de Música, etc. una
magnífica escenificación que

hace de la Procesión Medina
de Pomar una de las más im-
portantes de la Provincia.
En total aproximadamente

unas dos horas de recorrido en
las que los medineses y visitan-
tes podrán disfrutar de una pro-
cesión sobria y de recogimien-
to, en la que el silencio, inte-
rrumpido por los tambores y
las cornetas, es uno de los pro-
tagonistas en la tarde del Vier-
nes Santo.

LA ORACIÓN DEL HUERTO
Se conserva en el Santuario de Nuestra Señora
del Rosario. Fue donado por una familia medi-
nesa, anónima, hacia los años 1925-1930. Es
sacado por miembros de la Asociación de la
Bolera El Pinar. Su vestimenta es un hábito y
capirote negro y una túnica dorada. Posee ban-
da de tambores.

JESÚS ATADO A LA COLUMNA
Pertenece a la Fundación-Asilo Ntra Sra del
Rosario. Es la cofradía más joven y es sacado
por miembros de la peña Dios Te Libre. Lle-
van hábito blanco y capa verde. Poseen banda
de tambores y trompetas.

JESÚS NAZARENO
Pertenece al Convento de Santa Clara. Es una
talla de madera policromada de la Escuela
Castellana de mediados del XVII. La cofradía
del mismo nombre se encarga de sacarlo con
hábito morado.

JESÚS CRUCIFICADO
Sus imágenes del siglo XVII proceden del al-
tar del Evangelio del Santuario de Ntra Sra del
Rosario. Sale a hombros de la Cofradía de
Ntra Sra del Rosario con banda de trompetas y
tambores y hábito granate y capa blanca. 

LA CRUZ DESNUDA 
Pertenece a la Cofradía de Santa Clara funda-
da en 1993 y está compuesta por mujeres. Es
custodiado por las Hermanas Clarisas de Me-
dina de Pomar. Su hábito es marrón con capi-
rote color hueso.

LA PIEDAD
Es de finales del siglo XVI. Está ubicada en el
Altar Mayor de la Parroquia de Santa Cruz.
Sacado por la Cofradía de Nuestra Señora de
la Piedad con banda de tambores y hábito
blanco con capa negra.

SANTO SEPULCRO
Perteneciente al altar del Evangelio de la Pa-
rroquia de Santa Cruz. Del siglo XVII.  En la
actualidad, ha vuelto al altar de la Parroquia de
Santa Cruz junto a la Dolorosa. Está acompa-
ñado por las plañideras pertenecientes a la
Asociación Amas de Casa Reina Mª Cristina.

LA DOLOROSA 
Está situada en el Altar del Evangelio de la Pa-
rroquia de Santa Cruz. Sus cofrades pertene-
cen a la Cofradía Virgen de la Dolorosa. Des-
de hace poco tienen vestimenta nueva, su há-
bito es blanco con capa y capirote morado.

COFRADIAS

» CARNAVALES

Este año, el desfile terminó con
baile, entrega de premios y cho-
colatada en la Plaza del Corral.

Premios.
- CARROZAS: Fórmula 1.
- GRUPO INFANTIL: Equipo
de Natación Sincronizada las
Chuli-Chulas.
- INDIVIDUAL ADULTOS: La
Divine.
- GRUPO ADULTOS: Las
Bahianas de Brasil.
- GRUPO ADULTO-INFAN-
TIL: La Tribu de los Meridian.
- PREMIO MEJOR ANIMA-
CIÓN: La Tribu de los Meridian.

Buen tiempo y buena participación en los 
Carnavales de este año en Medina de Pomar
Cientos de personas disfrazadas desfilaron pos las calles de la ciudad el pasado 2 de marzo.

PROGRAMA DE LOS ACTOS RELIGIOSOS



VILLARCAYO de MCV 21Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Abril 2019

La nueva imagen del Cristo Resucitado
desfilará por primera vez en la Procesión
del Santo Encuentro
La Cofradía de la Santa Vera Cruz y la Virgen Dolorosa de Villarcayo adquirió el año
pasado una nueva imagen de Cristo Resucitado, que pudimos ver en la iglesia aún sin
terminar. Este año ya se encuentra  concluida y lista para participar en la Procesión del
Santo Encuentro del Domingo de Pascua.

Cada año La Cofradía de la
Santa Vera Cruz y la Virgen Do-
lorosa de Villarcayo cuenta con
más miembros, este año son ya
unos 200 los cofrades que parti-
ciparán de una forma u otra en la
multitud de actos que se celebran
en la Villa para celebrar la Sema-
na Santa.
El Domingo de Ramos comen-

zarán dichos actos con la tradi-
cional Procesión de los Ramos,
en la que este año veremos un
nuevo paso, El Cristo con la
Borriquilla, que estará acompa-
ñado  por niños durante toda la
procesión.
El Viernes Santo a las 12:00h

del mediodía tendrá lugar el Vía
Crucis que saldrá desde la Igle-
sia hasta la Plaza Mayor, luego
por la calle San Roque y regreso
a la Iglesia. A las 20:00h. de la
tarde se celebrará la tradicional
Procesión del Santo Entierro en
la que participarán todos los pa-
sos y la mayoría de los cofrades.
El Domingo de Resurrección

se celebra la Procesión del Santo
Encuentro, este domingo tam-
bién llamado Domingo de Pas-
cua es importante para todos los
católicos, ya que con la Resu-
rrección de Cristo es cuando ad-
quiere sentido toda la Religión
Católica, es el día en que se cele-
bra el encuentro entre Cristo Re-

sucitado y su madre, la Virgen
María, representado con la pro-
cesión del Santo Encuentro.  
En Villarcayo, la procesión del

Santo Encuentro comenzará a
las 12:30h. cuando la nueva ima-
gen de Cristo resucitado saldrá
desde la Casa de Cultura y a su

vez la Virgen partirá desde la
Plaza del Ayuntamiento para en-
contrarse ambas en la mitad del
trayecto, aproximadamente en la
puerta de la Iglesia. En esta pro-
cesión, la imagen de la Virgen
será la Dolorosa que salió de Lu-
to en la posesión del Viernes
Santo, pero esta vez vestida de
blanco para celebrar la resurrec-
ción de su hijo.

DOMINGO 14. DOMINGO DE RAMOS 
12.30 h PROCESIÓN DE LOS RAMOS. Partirá de la Plaza del Ayunta-
miento hasta la Iglesia. A continuación EUCARISTÍA. 
17:00 h EUCARISTIA. 

LUNES 15, MARTES 16 Y MIERCOLES 17. CONFESIONES

JUEVES 18. JUEVES SANTO 
18.00 h EUCARISTÍA de la Cena del Señor y Lavatorio de los pies 
22.00 h HORA SANTA.
23.00 h ADORACIÓN NOCTURNA. Lugar: Parroquia Santa Marina 

VIERNES 19. VIERNES SANTO 
Durante todo el día. Jornadas Infantiles y Mercado de Artesanos en la
Plaza Mayor.  Rastrillo y Repostería en Torme organizado por la Aso-
ciación de vecinos de Torme. Rastrillo solidario en Mozares.
12.00 h VIA CRUCIS por las calles de la Villa (salida de la Iglesia hasta la
Plaza Mayor, C/ San Roque y regreso a la Iglesia) 
17.00 h CELEBRACIÓN DE LA MUERTE DEL SEÑOR. Lugar: Parroquia
Santa Marina 
20.00 h PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO por las Calles de la Villa. 

SÁBADO 20. SÁBADO SANTO 
Durante todo el día. Rastrillo y Repostería en Torme organizado por la
Asociación de vecinos de Torme. Rastrillo solidario en Mozares.
22.00 h SOLEMNE VIGILA PASCUAL. Parroquia Santa Marina.

DOMINGO 21. DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
12.30 h PROCESIÓN DEL ENCUENTRO. Salida de la Plaza del Ayunta-
miento y de la Casa de Cultura.
13:00 h EUCARISTÍA
19:00 h EUCARISTÍA
19.45 h CONCIERTO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN de la Banda de
Música de Villarcayo. Parroquia Santa Marina.

SEMANA SANTA EN VILLARCAYO

En la procesión del Domingo
de Ramos habrá un nuevo
paso, el Cristo con la Borri-
quilla, que irá acompañada
por niños.

» SEMANA SANTA
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» CARNAVALES

» ESTACIÓN DE HORNA

Más de 500 participantes llenaron las 
calles de la Villa para celebrar el carnaval

Acto vandálico en la Estación de Horna

Otro año más los carnavales de Villarcayo han sido espectaculares y con gran afluencia de
público desde por la mañana hasta últimas horas de la madrugada.

Premios:
- Infantil: 1º Transformer.
- Infantil Grupo: 
1º Con la cubertería a cuestas.
- Infantil Comparsas: 
1º Villar Vueling.
- Familiar Pareja/Grupo: 
1º Willy Fog
-Familiar comparsa: 1º Ragnar.
- Adultos individual:
1º Coco Chanel.
- Adultos Parejas/Grupo: 
1º Buscando a Gepeto.
- Adultos comparsas: 
1º Buscando al papá de Coco
- Carrozas: 
1º Que venimos de pesca al Nela.
- Comercios: 1º Comercial Palencia.
- Hostelería: 1º El Garage. “Que venimos de pesca al Nela”, fue la carroza ganadora.

El pasado mes de marzo,  varias plantas que recientemente
habían sido plantadas por el taller de empleo fueron
arrancadas para llevárselas.

Desde el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo desean denunciar públi-
camente estos actos vandálicos
ocasionados en el entorno de la
Estación de Horna, el Ayunta-
miento a través del taller de em-
pleo de jardinería está trabajando
en devolver al entorno de la esta-
ción de Horna la importancia y el
valor que tiene, rogando a todos

que respeten el mobiliario urba-
no patrimonio de todos, sosteni-
do con los impuestos municipa-
les.
Cualquier persona que pueda

haber visto lo ocurrido, rogamos
lo haga saber al Ayuntamiento,
de manera anónima si desea, con
el fin de tomar las medidas opor-
tunas.

» ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB

El Ayuntamiento de Villar-
cayo de M.C.V estrena nue-
va plataforma web
La nueva web se diferencia de la anterior en que
moderniza la imagen online de la institución y cuenta
con mucha más información actualizada del municipio.

El pasado 14 de marzo su pu-
so en funcionamiento la nueva
web Villarcayo.org que dispone
de nuevas y avanzadas noveda-
des, como la conexión a la sede
electrónica donde está el tablón
de anuncios y el catálogo de
procedimientos digitales que
cada día eligen más ciudadanos
para realizar trámites con el
Ayuntamiento ya que es una vía
intuitiva, segura y rápida.
Otra novedad de la web, deri-

vada de la alta demanda de vi-
sualizaciones en la página ante-
rior, es que existe una nueva
cámara web disponible para vi-

sualizar una perspectiva de la
Villa desde el depósito de agua
de Cigüenza.
Pronto se implementarán

nuevas funcionalidades, como
una app vinculada denominada
"Tu Ayuntamiento al día" en la
que las noticias y eventos llega-
rán a los dispositivos de los
usuarios en forma de alertas.
La plataforma también dis-

pondrá de un directorio de em-
presas del municipio así como
de negocios hosteleros volca-
dos sobre el mapa de ubicación
de servicios y lugares de interés
de la Diputación de Burgos.
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» GALARDÓN

El Ayuntamiento de Villarcayo gana
el Premio al Mejor Municipio De-
portivo Burgalés del año 2018 
El Pasado viernes 8 de marzo el Forum Evolución de Burgos acogía una nueva edición de
la Gala Provincial del Deporte que organiza la Asociación de la Prensa Deportiva del
Burgos, en la que Adrián Serna, alcalde de Villarcayo recogía el Premio al Mejor Municipio
Deportivo Burgalés 2018, gracias a ser un referente de gestión y a su expansión deportiva.

En un Forum de la evolución
lleno  se celebró la Gala del De-
porte Burgalés en la que La pi-
loto burgalesa, Cristina Gutié-
rrez fue elegida mejor deportista
absoluta en 2018. Las categorí-
as que se premian cada año son
Mejor Deportista Absoluto, Me-
jor Deportista de Base, Mejor
Deportista Veterano, Mejor De-
portista con Discapacidad, Me-
jor Técnico, Mejor Dirigente
Deportivo, Mejor Árbitro, Me-
jor Centro Docente, Mejor Enti-
dad Deportiva y Mejor Entidad
Privada Colaboradora del De-
porte.
Además son concedidas unas

menciones especiales en las que
el Ayuntamiento de Villarcayo
de Merindad de Castilla la Vieja
estaba nominado al premio del
IDJ de la Diputación Provincial
de Burgos, premio que reconoce
la labor del mejor Ayuntamiento
de la provincia en el año 2018 en
el ámbito deportivo.
Finalmente el galardón fue

otorgado al Ayuntamiento de Vi-
llarcayo como Mejor Municipio
Deportivo Burgalés del año
2018, gracias a ser un referente
de gestión y a su expansión de-
portiva.
Al acto acudieron el Alcalde

de Villarcayo, Adrián Serna del
Pozo, el Concejal de Deportes,

Ernesto Cue Bernatene y el téc-
nico de Deportes, Josu Fernán-
dez Eguiluz. 
Adrián Serna del Pozo,  reco-

gía el galardón, y comentaba que

“Es una maravilla que los villar-
cayeses y la gente que viene de
fuera pueda practicar todo el de-
porte que ofrecemos, que es mu-
chísimo”, y explicó que el obje-
tivo para este año es seguir cre-
ciendo, innovando e
implantando nuevas propuestas
deportivas y aumentar los socios
cada día, y a aquella gente que
aún no practica deporte, animar-
la a que lo haga y disfrute de las
maravillosas instalaciones que
ofrece la Villa.

Ángel Carretón, responsable del IDJ, entrega el premio al Mejor Municipio Deportivo
Burgalés a Adrián Serna, Alcalde de Villarcayo. FOTO: Jarcha - burgosdeporte.com

El objetivo para este año es
seguir creciendo, innovan-
do e implantando nuevas
propuestas deportivas y au-
mentar los socios cada día.

El Kabauter acercará a los niños de Villar-
cayo los secretos de los juguetes artesanos
Desde el 1 al 7 de abril se celebran los días Europeos de la Artesanía, una iniciativa
promovida por la Escuela de Organización Industrial (EOI), que en Las Merindades se
llevará a cabo mediante un taller demostrativo de construcción de juguetes de madera  a
cargo del Kabauter de Salazar.

El objetivo de la iniciativa es
mostrar al público los secretos
del trabajo de todo tipo de ofi-
cios artesanos, para difundir su
enorme riqueza y singularidad.
Durante una semana, se realiza-
rán en toda España actividades
gratuitas que acercarán a perso-
nas de todas las edades a la esfe-
ra de la creación artesanal. Fe-
rias, jornadas de puertas abiertas

en talleres, demostraciones en
directo, exposiciones, activida-
des infantiles… Siete días en tor-
no a la artesanía, en los que se in-
vita a participar a artistas que de-
seen mostrar sus creaciones y
compartir sus procedimientos de
trabajo con el público.
En las Merindades será Javier

Venegas, artesano juguetero del
Kabauter de Salazar, quien ense-

ñará de forma gratuita a los ni-
ños del colegio Princesa de Es-
paña de Villarcayo a fabricar ju-
guetes de madera de una forma
completamente artesanal.
El próximo viernes 5 de abril

por la mañana los dos cursos de
4º de la ESO se acercarán hasta
Salazar donde participaran en un
taller de 2 horas de duración en
el que aprenderán el oficio de

manos del artesano juguetero. 
Javier enseñará a los niños en

su aula-taller lo que es un artesa-
no y su trabajo, reivindicando la
artesanía en el mundo rural, y
después fabricará un juguete ante
todos ellos. 

Al final de la mañana serán los
propios alumnos del colegio los
que fabricarán su pequeño jugue-
te de madera con una sierra de
marquetería, una pieza que in-
cluso podrá pintar cada uno a su
gusto.

» ARTESANÍA
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PROGRAMACIÓN ABRIL

SÁBADO 6 DE ABRIL
10.30 h COCINA CON TU HIJO.
Taller familiar de cocina impartido
por Íñigo García (cocinero). Inscrip-
ciones: Oficina de Turismo. Lugar:
Cocina Municipales
Jornada de promoción de deportes
de raqueta (frontenis, tenis, pádel,
tenis de mesa, shutteball y bádmin-
ton). Polideportivo Municipal.

Del 12 a 17. CURSO DE MONI-
TOR DE TIEMPO LIBRE. Inscrip-
ciones: Ayuntamiento de Villar-
cayo
Del 12 al 22 (12, 15, 16, 17 y 22)
De 10.00 h a 14.00 h. Escuela de Se-
mana Santa 2019. Organizada por
Mazorca y AMPA Princesa de Españ.
Inscripciones: Centro Joven y CEIP
Princesa de Epaña.

SÁBADO 13 ABRIL
10.00 h Curso de cocina ASIÁTICA
impartido por Íñigo García (cocine-
ro). Inscripciones en la Oficina de
Turismo. 

DOMINGO14. 
DOMINGO DE RAMOS 
12.30 h PROCESIÓN DE LOS RA-
MOS. A continuación EUCARIS-
TÍA. Lugar: Parroquia Santa Marina 

JUEVES 18. JUEVES SANTO 

VIERNES 19. VIERNES SANTO 
Durante todo el día. Jornadas Infanti-
les y Mercado de Artesanos en la Pla-
za Mayor.
Durante todo el día. Rastrillo y Re-
postería en Torme organizado por la
Asociación de vecinos de Torme y
Rastrillo solidario en Mozares.
12.00 hrs. VIA CRUCIS por las ca-
lles de la Villa (salida de la Iglesia
hasta la Plaza Mayor, C/ San Roque y
regreso a la Iglesia) 
20.30 h PROCESIÓN DEL SANTO
ENTIERRO.

SÁBADO 20. SÁBADO SANTO 
Durante todo el día. Rastrillo y Re-
postería en Torme organizado por la
Asociación de vecinos de Torme.
Durante todo el día. Rastrillo solida-
rio en Mozares.

DOMINGO 21. 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
19.45 h CONCIERTO DE PASCUA
DE RESURRECCIÓN de la Banda
de Música de Villarcayo. Lugar: Pa-
rroquia Santa Marina. 
DIA DE LA ROSCA. Celebración
del tradicional Día de la Rosca.
12:30h. PROCESIÓN DEL SANTO
ENCUENTO.
19.45 h CONCIERTO DE PASCUA
DE RESURRECCIÓN 

LUNES 22
Por la mañana. Tradicional FERIA DE
PASCUA en el Soto. XV FIESTA DE
LAS ASOCIACIONES “MERINDA-
DES CASTELLANAS”.
20.00 h Concierto de LOS CARA-

BELAS. A continuación. Discoteca
móvil para todos los públicos. Lugar:
Plaza Mayor 

MARTES 23. 
DÍA DE CASTILLA Y LEÓN
XV FIESTA DE LAS ASOCIA-
CIONES “MERINDADES CAS-
TELLANAS”

9.00 h Pasacalles a cargo de Dulzai-
neros por los pueblos de la Merindad
de Castilla la Vieja
11.30 h Recepción de Autoridades en
la Plaza Mayor
11.45 h Salida de la Comitiva hacia
las Campas del Soto acompañados
por los Dulzaineros y el Grupo de
Danzas de Villarcayo
12.00 h Santa Misa Castellana canta-
da por la 
12.45 h Visita de las Autoridades a
las Carpas donde cada Asociación
expone y ofrece sus productos.
13.00 h Actuación del Grupo de Dan-
zas de Villarcayo
14.00 hAnimación a cargo del Grupo
de Dulzaineros
15.00 h Comida popular 
16.30 h Juegos infantiles organizados
por MAZORCA
17.30 h Sorteo cestas de Mazorca y
gran bingo organizado por el Grupo
de Danzas de Villarcayo
Durante toda la jornada GRAN PAR-
QUE INFANTIL y TALLERES

VIERNES 26
CONCENTRACIÓN DE FOOD
TRUCKS. Lugar: Plaza del Ayunta-
miento. 
19.30 h Teatro de Guiñol. Represen-
tación de “La Princesita” y “El bos-
que de los sustos”. Plaza Mayor

SÁBADO 27
CONCENTRACIÓN DE FOOD
TRUCKS. Plaza del Ayuntamiento.
10.00 hMercado artesanal.
12.30 h Actuación Coral Miguel de
Alonso.
19.00 h Animación Musical. Lugar:
Plaza del Quiosco.
22.00 h Toro de Fuego. Plaza Mayor.
18.00 h Taller de elaboración de ja-
bón en Mozares. Organiza: Asocia-
ción Cultural Amigos de Mozares.

LUNES 29
JORNADAS PUERTAS ABIER-
TAS. Con motivo de la Celebración
del DÍA INTERNACIONAL DE LA
DANZA la Escuela Municipal de
Danza, dirigida por el bailarín y core-
ógrafo Miguel Tena, abrirá sus puer-
tas a todo aquel que quiera acudir a
ver sus ensayos.

» ALUMBRADO LED

Se corregirán las deficiencias lumí-
nicas en Villarcayo y sus pedanías
Después de un estudio elaborado a raíz de las quejas vecinales sobre deficiencias
lumínicas en distintas zonas del municipio aparecidas al cambiar la iluminación a
tecnología LED, éstas se corregirán gracias a una modificación del proyecto que
consistirá en instalar nuevas luminarias en aquellas  zonas que presentan escasez de luz.
En total serán 199 luminarias nuevas las que se instalarán muy pronto, 94 en la
localidad de Villarcayo y 105 en las pedanías que subsanaran esos puntos oscuros que
habían quedado.

El nuevo alumbrado público
del municipio de Villarcayo de
MCV tiene una calificación
energética A y cumple con los
requerimientos de iluminación,
calidad y confort visual regla-
mentados, cumpliendo con el
reglamento de eficiencia ener-
gética en instalaciones de alum-
brado exterior y el electrotécni-
co para baja tensión.
Las actuaciones renovadas

cuentan como denominador co-
mún la reducción de la potencia
lumínica de las instalaciones de
alumbrado existentes, mediante
la sustitución de los antiguos
equipos por luminarias de ma-
yor rendimiento, mayor eficien-
cia y con equipos electrónicos
de regulación y control, y que
han permitido reducir el consu-
mo de energía eléctrica de la
instalación reformada en
75,53%, además de regular los
niveles de iluminación según
diferentes horarios nocturnos y
tipos de vías, ajustándose a la
Reglamentación en vigor.
El nuevo alumbrado público

limita el resplandor luminoso
nocturno o contaminación lu-
minosa y reduciendo la luz in-
trusa o molesta, que era muy
elevada en la antigua instala-
ción y no cumplía la normativa,
en aspectos tales como la ilumi-
nación excesiva de una gran
parte de calles y viales, todo
ello reduciendo  significativa-
mente la potencia instalada, y
por lo tanto el consumo eléctri-
co del municipio, con su corres-
pondiente ahorro económico,
que ha llegado también desde el
punto de vista de la operación y
mantenimiento de la instala-
ción. La vida útil de los equipos
instalados supera los 15 años,
con lo que se duplica la durabi-

lidad de las lámparas y equipos
auxiliares anteriores.
El proyecto ha consistido en

cambiar una por una  todas las
luminarias  existentes  por  otras
con  tecnología  LED más efi-
cientes, también se han amplia-
do el número de puntos de luz
con el objeto de dar cumpli-
miento del Reglamento de Efi-
ciencia Energética y se han
adaptado los centros de mando
existentes a la normativa, con la
sustitución de las protecciones
magnetotérmicas de los circui-
tos existentes y mejora de las
protecciones diferenciales, ma-
niobras, contactores, etc. Por
otra parte se han colocado relo-
jes astronómicos, con el fin de
mejorar el control de encendi-
dos y apagados con el ahorro
energético como objetivo.
Con estas correcciones lumí-

nicas, desde el Ayuntamiento se
persigue eliminar zonas oscuras
al igual que alumbrar zonas que
nunca habían contado con ilu-
minación, como por ejemplo la
nueva acera a Villacanes, la zo-
na de la estación de Horna o el
exterior del parque de las aca-
cias, al igual que un nuevo sis-
tema de iluminación para la
fuente de la plaza.
Los datos del proyecto son,

según el equipo de gobierno,
“espectaculares”, debido a que
los datos que reflejan son los si-
guientes: el total puntos de luz
instalados son 2.131 por lo que
se han incrementado el número
de luminarias en 199. Se ha re-
ducido la potencia instalada en
216.784w, lo que conlleva una
reducción de consumo de ener-
gía de 870.181kw/h y
114.871,30€ en la factura, y una
reducción de emisiones de CO2
de 453.364 kg/año.
Y todo el proyecto ha salido

gratis para las arcas municipa-
les gracias a que la mitad de su
coste se sufragó gracias a una
subvención de la Diputación de
Burgos y la otra mitad se pagó
gracias a otra subvención del
IDAE.

Se ha reducido la potencia
instalada en 216.784w, lo
que conlleva una reducción
de consumo de energía de
870.181kw/h y 114.871,30€
en la factura.
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Concierto Benéfico para ayu-
dar a los niños marroquíes
El pasado 8 de marzo se celebró en la parroquia de Santa
Marina un concierto con el objeto de recaudar financiación
para participación del “Equipo 555” en el del Raid solidario
Pandemonium que lleva ayuda a los niños del país vecino.

En el concierto benéfico de 1
hora actuaron 3 grupos, el prime-
ro fue “Run Free” (Tributo a The
Kelly Family), un grupo folk con
temas irlandeses, vascos, caste-
llanos, alemanes y americanos.
Después fue el turno del “Coro
parroquial de Santa Marina” que
deleitó con unas preciosas can-
ciones de misa, y por último el
Tenor Marcial Fdez- Navamuel,
miembro de la Asociación Re-
creativo Cultural de Amigos de
Mozares que ha ayudado en la
organización del Evento.
La ayuda recaudada irá desti-

nada al “Equipo 555” que parti-
cipará por tercer año consecutivo
en el Raid Solidario Pandemo-
nium, donde todos los años via-
jan desde Bilbao hasta el sur de
Marruecos durante 1 semana en
un Seat Panda de mas de 30 años

(enmarcado en una caravana de
unos 20 coches de la misma épo-
ca, casi todo Seat Pandas y Mar-
bellas). 
La ayuda se recoge en forma

de donaciones de la gente, y el
fin es el de poder financiar parte
de los gastos de ese viaje, donde
el 'Equipo 555' llevará mas de
100kg de material como ropa,
material escolar o juguetes a los
rincones mas recónditos del país
vecino.

El Ayuntamiento de Villarcayo presen-
tó el nuevo Hospital de Campaña
El nuevo equipamiento lo gestionará la Agrupación de Protección Civil del Ayuntamiento
de Villarcayo pero estará disponible para cualquier evento que pueda surgir en cualquier
municipio de la comarca.

El Alcalde de Villarcayo,
Adrián Serna, junto con  varios
miembros de la Agrupación de
Protección Civil mostraron al
público y explicaron la forma
de trabajar con el nuevo hospi-
tal de campaña adquirido por el
Ayuntamiento. La carpa ha teni-
do un coste de 6.200€ y ha sido
financiada al 40% por el CE-
DER Merindades.
Para contar con la subvención

de CEDER Merindades, el
Ayuntamiento se comprometió
a poner este nuevo equipamien-
to a disposición de todos los
municipios de las Merindades
ante cualquier eventualidad que
lo haga necesario, por lo tanto
ante una necesidad, cualquier
Centro de Salud, Ayuntamiento,
Guardia Civil, agrupaciones,
etc. podrán solicitarlo al Ayun-
tamiento de  Villarcayo o al
mismo 112 que ya está informa-
do de que el Hospital estará dis-
ponible ante cualquier tipo de
emergencia. 
Se trata de un hospital de

campaña o puesto de mando
avanzado, que incluso se podrá
utilizar como comedor o dormi-
torio de campaña ante una si-
tuación de emergencia que se
prolongue en el tiempo. La ins-
talación de la carpa se realiza en
15 minutos y tiene unas medi-
das de 6x8 metros, lo que hacen
una dimensión de 48 metros
cuadrados, en los que habría ca-
pacidad para instalar hasta 8 ca-

millas en su interior.
Su utilización puede ser muy

variada dependiendo de la
emergencia que se produzca,
por ejemplo en accidentes múl-
tiples o cualquier otro siniestro
con varias víctimas, se pondría
a disposición de los centros de
salud para la atención de heri-
dos, aunque  el uso más proba-
ble será para dar cobertura pre-
ventiva en eventos con gran
afluencia de gente, como prue-
bas deportivas o grandes con-
ciertos, donde es necesario un
lugar para hacer curas o atender
distintos problemas de salud
que puedan surgir. 
La Agrupación de Volunta-

rios de Protección Civil tiene
ahora mismo 25 miembros, en-
tre los que hay policías locales,
ertzaintzas, médicos, bomberos
profesionales, asistentes socia-

les, técnicos en emergencias sa-
nitarias. Hace unos meses vie-
ron la necesidad de contar en la
comarca con un hospital de
campaña durante el simulacro
realizado por los médicos de la
UME en Medina de Pomar,
cuando la carpa se tuvo que tra-
er desde Burgos.
Otros proyectos que el Ayun-

tamiento y la Agrupación de
Protección Civil tienen de cara
a futuro son la adquisición de
un quad con cuchilla que permi-
tiría limpiar las aceras muy rá-
pidamente en épocas de nieve al
igual que utilizarlo para múlti-
ples situaciones, como adquirir
un vehículo nuevo debido a que
el actual tiene ya 19 años. Para
ambos proyectos se está tratan-
do de buscar financiación a tra-
vés de subvenciones de otras
administraciones.

El nuevo hospital de campaña se presentó el pasado martes 5 de marzo.
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6 de Abril. Jornada promo-
ción deportes de raqueta en
Villarcayo. Frontenis, tenis,
pádel, tenis de mesa, shutte-
ball y bádminton.

12 al 17 de Abril. Curso ofi-
cial MONITOR DE TIEMPO
LIBRE. Inscripciones hasta el
5 de Abril en la sección de de-
portes del Ayto. Villarcayo.

14 de Abril. Jornada de SEN-
DERISMO ESCOLAR EN FA-
MILIA “CANALES DEL DU-
LLA” salida desde casa cultura
9.00H.

27 Abril. Finales provincia-
les juegos escolares deportes
colectivos entre los campeo-
nes de Burgos, Aranda, Miran-
da y provincia en las modali-
dades de Voleibol.

VIERNES 12 DE ABRIL - 20:00 HORAS

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

¡AFORO LIMITADO!

EL AÑO DE RICARDO  de Angélica Liddell  

Una metáfora sobre
Ricardo III de Shakespeare
En este Ricardo se trata de
exponer no sólo al hombre
manipulador, homicida e
implacable, enfermo de
poder que retrata
Shakespeare en su obra
original, sino también a un
Ricardo que se mueve
impunemente a partir del
poder que da el dinero, el corporativismo, el genocidio y la
demagogia.
“La naturaleza del poder no es ni satánica, ni de una complejidad
turbia y fascinante, ni terriblemente cautivadora, no,  sino
común y corriente, ruin, asesina, estúpida e hipócrita.” - Imre
Kertész
Dirigido e interpretado por Paco Ventura
Música original y audiovisuales de Juan Carlos Gallego
PÚBLICO ADULTO (8 €)

EL AÑO DE RICARDO
Compañía: Paco Ventura (Burgos)

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACION ABRIL 19

» PRESUPUESTO MUNICIPAL

Villarcayo aprueba el presupuesto muni-
cipal del ejercicio 2019 por importe de
6.855.681,47 euros

El presupuesto está acompa-
ñado de todos los informes pre-
ceptivos, que son favorables,
tanto el de la regla del gasto co-
mo el de estabilidad presupues-
taria. 
Va a permitir continuar redu-

ciendo la deuda existente de for-
ma progresiva, como se lleva ha-
ciendo. También plasma la rela-
ción de puestos de trabajo y va a
permitir aprobar la primera ofer-
ta pública de empleo del Ayunta-
miento de Villarcayo y dar solu-
ción legal a la estabilidad laboral
de toda la plantilla.
Se trata de un  presupuesto in-

versor que proyecta un total de
40 inversiones, que busca finali-
zar los proyectos ya iniciados y
no dejar ninguno pendiente, co-
mo la finalización de la sustitu-
ción del alumbrado a tecnología
LED. También con este presu-
puesto se terminará  la obra que
se está realizando en el salón de
actos de la Residencia, que lleva
14 años cerrado y se está remo-
delando con mucha ilusión. 
Entre las principales inversio-

nes, destacan las siguientes:
- El modificado del proyecto de
la sustitución del alumbrado pú-
blico a tecnología LED, que bus-
ca que se eliminen todas las defi-
ciencias lumínicas originadas en
la sustitución.
- La segunda fase del salón de
actos de la residencia. Un pro-
yecto que busca reabrir 14 años
después un salón de actos y tea-
tro que busca ser un referente

cultural a nivel comarcal.
- Asfaltados, hormigonados y
aceras muy necesarios tanto en
Villarcayo como en las pedanías
del municipio.
- La construcción de un parque
infantil cubierto, dando así res-
puesta en un año a las firmas que
fueran presentadas en el Ayunta-
miento.
- La instalación de una red de
senderos con un total de 101 ki-
lómetros por el municipio, pa-
sando por todas las pedanías del
municipio, que permita aumen-
tar la afluencia de turistas al mu-
nicipio.
- La construcción de unos nue-
vos vestuarios anexos al campo
de hierba artificial para que to-
dos los niños y jóvenes que son
usuarios del campo de fútbol,
puedan hacer uso de ellos.

- La reparación de la cubierta del
colegio para evitar las goteras y
las humedades existentes en el
colegio.
- La adquisición de una barredo-
ra y una desbrozadora, que per-
mita al Ayuntamiento mejorar el
servicio de limpieza y de jardi-
nería.
- La instalación de un cargador
de vehículos eléctricos.
- La puesta en marcha de una
Red Wifi que va a permitir a to-
dos los usuarios difrutar de wifi
gratis en la vía pública de Villar-
cayo y de todas las pedanías a
una alta velocidad.
El presupuesto fue aprobado

con los votos a favor del equipo
de gobierno y los votos en contra
de la concejala del PSOE y  de
los dos concejales de Ciudada-
nos.

En palabras de Adrián Serna,  Alcalde de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, “se
trata de un presupuesto muy realista, que permite el correcto mantenimiento de los
servicios municipales al igual que continuar con importantes inversiones que redunden en
mejorar la vida de los habitantes del municipio.  Son unas cuentas que permiten llevar un
exhaustivo control del gasto para continuar obteniendo superávit al final del ejercicio, y por
otro lado, blindar presupuestariamente para en el futuro poder blindar jurídicamente, la
Administración local de Villarcayo.”

PROGRAMACIÓN 
DEPORTIVA  ABRIL
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» CONVOCATORIA SUBVENCIONES

El Ayuntamiento convoca subvenciones para
fomentar el emprendimiento, el empleo y la
renovación y reforma de locales comerciales
El Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja con el fin de que en el
municipio se continúe con la tendencia descendente de la tasa de desempleo y a la vez se
consiga revertir la tendencia demográfica actual que lleva a una reducción progresiva del
crecimiento poblacional en los próximos años, desea activar la economía local, fomentar
el espíritu de empresa e impulsar y favorecer el empleo y autoempleo, de manera especial
con los más jóvenes.

Para ello el Ayuntamiento ha
aprobado una convocatoria de
subvenciones de ayudas al em-
prendimiento, al fomento del
empleo y la renovación y refor-
ma de locales comerciales
La convocatoria busca fomen-

tar la creación o ampliación de
empresas, mediante la concesión
de ayudas para aquellas que se
establezcan en Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja, y
crear una línea de apoyo para la
generación de empleo en la loca-
lidad. Se pretende, con financia-
ción íntegramente municipal, fo-
mentar la contratación o el auto-
empleo, así como favorecer la
inserción del colectivo de perso-
nas desempleadas residentes en
el municipio, tanto a jornada
completa, como a tiempo par-

cial, estableciendo ayudas eco-
nómicas destinadas a apoyar su
contratación.
Se han consignado un total de

40.000€ que podrán ser amplia-
bles en el caso de que las solici-

tudes superen la previsión.
Se han aprobado tres líneas de

ayudas siendo estas las siguien-
tes:
-Ayudas al emprendimiento:

se subvencionan a aquellas per-
sonas físicas o jurídicas que ini-
cien actividad desde el 1 de ene-
ro de 2019 al 1 de enero de 2020.
Los gastos a subvencionar son

los establecidos en la tabla ad-
junta.
Los promotores con edad de

35 años o menos, incrementarán
la ayuda concedida en un 15%.

Ayudas al fomento del empleo
Se subvencionan a aquellas per-
sonas físicas o jurídicas del mu-
nicipio que contraten a personas
empadronadas en el municipio
con contratos firmados desde el
1 de enero de 2019 al 1 de enero
de 2020.
Los importes que las empresas

recibirían serían los siguientes:
- 2.100 euros por cada persona

de incremento de plantilla con
contrato de trabajo indefinido o
con una duración de al menos 12
meses. La cuantía será de 2.500
euros por cada una de las mismas
contrataciones efectuadas con

personas incluidas en alguno de
los colectivos enumerados en las
bases.
- 900 euros por cada persona

de incremento de plantilla con
contrato mínimo de 6 meses, a
jornada completa. Dicha cuantía
ascenderá a 1.050 euros por cada
una de las mismas contrataciones
efectuadas con personas inclui-
das en alguno de los colectivos
incluidos en las bases.

Ayudas para la renovación y re-
forma de locales comerciales
Aquellas renovaciones y refor-
mas realizadas en locales comer-
ciales  ubicados en el municipio
desde el 1 de enero de 2018 al 1
de enero de 2020.

Se han consignado un total
de 40.000€ que podrán ser
ampliables en el caso de
que las solicitudes superen
la previsión.
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La propuesta llegó al Ayunta-
miento desde el Villarcayo Nela
CF, motivándola por ser una per-
sona vinculada toda su vida al
equipo de su pueblo, en el que ha
pasado como jugador, entrena-
dor y otras muchas funciones. El
Alcalde de Villarcayo, Adrián
Serna, destacó la buena elección
de Eugenio Galaz González
“Genín”, por su trayectoria y por
ser un reconocimiento en vida
que pueda verlo él mismo.
Este reconocimiento se hizo

efectivo el sábado 23 de marzo
en el campo de hierba artificial
donde el propio Genín descubrió
la placa que da el nombre al
campo.
El actual presidente del Nela,

Fernando Ortiz, explicó la nece-
sidad de dar un nombre al nuevo
campo de fútbol para no confun-
dirlo con los otros dos existentes
en la localidad. “Resultó muy
sencillo encontrar a la persona
idónea”. Este campo es para los
niños y muy poca gente en Vi-
llarcayo ha tenido tanto contacto
con los niños como él, ya que es-
tuvo como conserje en el colegio
más de 25 años.

Es una persona muy vinculada
con el fútbol, los que tuvieron la
fortuna de verle jugar  recuerdan
que era un gran jugador, buen sal-
tador de cabeza, duro pero muy
noble, muchos aficionados recor-
darán los derbis contra el Alcázar
que a pesar de las faltas nunca se
achicaba, o cuando iba al Migui-
llas a firmar sus contratos con el
equipo que le fichaba.  Otros,
más jóvenes no le vieron jugar
pero sí que le han visto entrenar o
han sido entrenados por él.
Fernando Ortiz, describió a

“Genín” como “alguien sencillo,
entrañable, cariñoso, afable que
incluso cuando te reñía, decía las
cosas de una forma directa y cla-
ra, pero enseguida le volvía esa
sonrisa que le caracterizaba”.
“Gracias Genín por ser como
eres, por ser jugador, entrenador,

delegado, el que cortaba la hier-
ba, pintaba el campo, servía en el
bar… pero sobre todo te pedi-
mos que sigas siendo el mejor
aficionado del Villarcayo Nela
CF, por eso tu nombre perdurará
en el tiempo en estas magníficas
instalaciones”.
El propio Eugenio Galaz, des-

cubrió la placa con su nombre
acompañado por varios jugado-
res del Nela y de los numerosos
niños que se dieron cita en el ac-
to.  Posteriormente el homenaje-
ado hizo el saque de honor del
partido de cadetes que se celebró
a continuación.

Nace el 30 de abril de 1945
en la Calle Carreruela de Vi-
llarcayo.

Comenzó jugando al fútbol
en los patios de la escuela,
luego en el  Nela Sport en el
campo de El Soto “viejo”,
donde organizaban partidos
con los pueblos de Las Merin-
dades.

En estos partidos le vieron
jugar gente que venía a vera-
near a Villarcayo y le ficharon
para  el Sporting de Lutxana
donde estuvo tres tempora-
das hasta que se fue a cum-
plir el servicio militar.

Primera temporada
1964/1965 en la 2º regional
de Vizcaya y ascendieron

Segunda temporada
1965/1966 en la 1º regional
de Vizcaya y ascendieron

Tercera temporada
1966/1967 en 3º división.

Posteriormente fichó por el
Burgos Promesas donde estu-
vo dos temporadas, para vol-
ver de nuevo al Sporting de
Lutxana en las temporadas
1970/1971 y 1971/1972 don-
de fue el máximo goleador
empatado a goles con  Daniel
Ruiz Bazan, “Dani” que luego
fue jugador del Atlethic de
Bilbao.

Las próximas tres tempora-

das jugo en el Portugalete de
3º división, desde 1972 hasta
1975, donde ficho por
300.000ptas, una cantidad
respetable con la que se po-
dían comprar tres pisos en Vi-
llarcayo.

Ya en 1975 se vuelve a ju-
gar a su pueblo en el Villarca-
yo Nela CF, donde estuvo has-
ta que se retiró como juga-
dor.

Después estuvo en varias
etapas de entrenador, en las
que consiguió hacer buenas
temporadas, concretamente
en la temporada 81/82 fue
campeón provincial con los
juveniles.

Siempre colaborando con
el Villarcayo Nela CF, con to-
das las directivas que han pa-
sado desde su fundación el
22 de Octubre de 1973, hasta
el día de hoy, dejando su tes-
tigo a su hijo Borja Galaz Ruiz
que sigue la estela de su pa-
dre. 

Borja ha sido jugador en to-
das las categorías del Villarca-
yo Nela CF, entrenador de ju-
veniles donde fueron campe-
ones provinciales y ahora es
el entrenador de los mayo-
res, haciendo una labor muy
sacrificada y efectiva por y
para el Villarcayo Nela CF.

El nuevo campo de fútbol de hierba
artificial ya lleva el nombre de Euge-
nio Galaz González, “Genín”
En el pasado Pleno del 22 de marzo se aprobó una propuesta para poner el nombre de
Eugenio Galaz González “Genín” al nuevo campo de hierba artificial situado junto al
polideportivo. La propuesta se aprobó por unanimidad con palabras de halago de  todos
los concejales por su larga dedicación al fútbol y al club de su pueblo, el Nela CF.

Eugenio Galaz González

“GENIN” 

Con el Sponting de Luxana donde su apodo era “Villarcayo”.

Vistiendo la camiseta del Villarcayo Nela CF.

El propio Eugenio Galaz,
descubrió la placa con su
nombre acompañado por va-
rios jugadores del Nela y de
los numerosos niños que se
dieron cita en el acto.

Foto Rubén Pérez Llarena
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» ASOCIACIÓN DE PESCADORES RIOS DE LAS MERINDADES

APRIM vuelve a editar el Tríptico de Pesca
Una vez más APRIM cumple con el compromiso de elaboración del Tríptico gratuito que recoge la normativa anual de
pesca adaptada al territorio de Las Merindades.

En palabras de su presidente
Manuel Villanueva, las principa-
les novedades respecto al pasado
año son:
1. En las aguas declaradas no
trucheras, las truchas comunes
capturadas deberán ser devueltas
a las aguas en cualquier época
del año.
2. Se permite con fines de con-
trol o erradicación, la posesión y
el transporte de los ejemplares
vivos de cangrejo rojo (Procam-
barus clarkii) y de cangrejo señal
(Pacifastacus leniusculus) para
su posterior consumo.
3. El embalse del Ebro se con-
vierte en un AREC (aguas en ré-
gimen especial controlado) por
lo que para practicar la pesca de-

berá solicitarse con antelación el
correspondiente pase de control.
En el tríptico también podemos

encontrar información sobre
Vedas y prohibiciones especiales,
gestión de la pesca sobre especies
exóticas e invasoras, periodos há-
biles de pesca, días hábiles, Ta-
llas de las presas, cupos de captu-
ra, cebos y señuelos, especifica-
ciones sobre capturas de la trucha
común, información sobre la pes-
ca del cangrejo, masas de agua en
régimen especial controlado, re-
glamentación específica de los
cotos de pesca, aguas declaradas
no trucheras, etc. Una publica-
ción imprescindible para aficio-
nados a la pesca ilustrada con fo-
tos y mapas explicativos.

Taller de montaje de Artificiales
La Asociación de Pescadores Rí-
os de Las Merindades (APRIM)
realizó un taller de montaje de ar-
tificiales en el Pub El soto de Vi-
llarcayo todos los domingos de
mes de marzo. En el taller se ha
enseñado las diferentes técnicas
de montajes de la mano de miem-
bros del Club.

» TURISMO

El Ayuntamiento de Villarcayo edita
una guía turística y un plano-gastroguía

El 17 de julio de 2017 se inau-
guraba la oficina de turismo si-
tuada en los bajos del edificio
del Archivo Municipal, con el
objeto de proyectar una imagen
moderna y acogedora del muni-
cipio. Estas nuevas publicacio-
nes siguen la misma línea de di-
seño moderno y elegante de las
nuevas instalaciones creadas por
la diseñadora Villarcayesa Marta
Bustamante. 
La llegada de la primavera y el

buen tiempo aumenta la afluen-
cia de turistas a la zona y es por
ello que se ha presentado ahora
el libro-guía “Sensaciones por
descubrir”, el plano turístico de
Villarcayo, así como un video
promocional turístico cuya fina-
lidad es dar a conocer el munici-
pio en todos los rincones posi-
bles a través de la redes sociales.
Tanto en plano guía como en el

libro existe una amplia oferta tu-
rística, cultural y de ocio. Desde
la concejalía de Turismo señalan
que la intención es concurrir a
distintas ferias turísticas y ofre-
cer estas publicaciones a modo
de carta de presentación del mu-
nicipio, con las que se pueden
descubrir los diversos recursos
naturales, turísticos, de ocio, de-
portivos, culturales de Villarca-
yo y alrededores.

Para que los visitantes se lle-
ven un bonito recuerdo se han
puesto a la venta en la oficina de
turismo distintos objetos de mer-
chandising sobre el municipio
como, tazas, cantimploras, llave-
ros, imanes, o postales ya fran-
queadas, por lo que no hace falta
ponerlas sello, solo escribir y
echar al buzón.
Iratxe San Millán, concejala

de turismo, señala que el proyec-
to futuro más cercano para fo-

mentar el turismo es la nueva red
de senderos que ya está en pro-
ceso de elaboración, y con la que
los visitantes y vecinos podrán
disfrutar del idílico entorno de
Villarcayo. En total será una red
de 7 senderos con un total de 101
kilómetros.
Un proyecto que se realizará

gracias a la subvención de los
Planes Provinciales de la Dipu-
tación de Burgos y se pondrá en
marcha en cuanto sea confirma-
do. Desde la concejalía de turis-
mo se espera que antes de final
de año la red de senderos ya se
encuentre finalizada, por lo que
deberá comenzar a realizarse en
los próximos meses.

se espera que antes de final
de año la red de senderos
ya se encuentre finalizada.

El pasado 29 de marzo la concejala de Turismo, Iratxe San Millán y la técnico de turismo,
María Arce, presentaron ambas publicaciones y un video que promocionará el municipio
en webs y redes sociales.



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.: 947 131 311

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

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
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El tiempo limitado a 2 horas
se quedó corto por el interés de
todo lo que se habló.  Asistieron
y explicaron su actividad unos
15 productores de las Merinda-
des y aledaños, la mayoría en
activo y algunos en sus inicios.
En nuestra comarca existen
productores de carne, lácteos y
derivados, verduras, miel, cere-
ales y legumbres, patatas, po-
llos, dulces, mermeladas, cos-
mética natural… y todo ello
con criterios que podrían cum-
plir las premisas de la Asocia-
ción.  Algunos de ellos asisten
al mercadillo mensual de Medi-
na.
Se suscitó la discusión de “lo

ecológico” haciendo hincapié
en las trabas burocráticas de la
legislación de Castilla y León
que supone un agravio compa-
rativo con la de otras comuni-
dades vecinas. Hubo quien ha-
bló de los costes añadidos en
productos elaborados y se con-
cluyó en que el alza suponía
muy poco en relación con la ga-
nancia de calidad.
Fue muy instructivo lo que

nos contó el representante de
una cooperativa de la vecina

Cantabria que lleva funcionan-
do muchos años con venta di-
recta de sus productos ecológi-
cos a los consumidores sirvién-
dolos en dos o tres poblaciones.
Y ese es un asunto importante
que desde la Asociación desean
solucionar cuanto antes pues
muchos ya quieren hacer pedi-
dos colectivos pero se encuen-
tran con que no disponen de un
local adecuado, en Medina o
Villarcayo, para recibir los pe-
didos y donde se puedan reco-
ger, es por ello que solicitan un
local, al menos temporalmente,
o alquilado a bajo precio para
comenzar con su actividad. 
Desde Alimenta Merindades

desean aumentar el número de
socios y para ello disponen de
una hoja de inscripción en Fa-
cebook.

Oña se prepara para la segunda 
edición del festival IlusiOÑAte

El Festival, dirigido por los ma-
gos Linaje y Patxi, trata de acer-
car al público de todas las edades
espectáculos de magia que asom-
bran y divierten con un variado
programa en el que intervienen
magos de reconocido prestigio.
Los espectáculos se desarrollan
tanto al aire libre, con Magia en la
calle, como en sendas Galas en el
Centro Cultural Nazaret.
Las novedades de este año in-

cluyen la presencia de nuevos ar-
tistas que actuarán en espacios
abiertos en formato de Magia de
calle y Gala Infantil, con entrada
libre; así como en dos Galas en el

Centro Cultural Nazaret y  una se-
sión de metalismo.
Las entradas se pueden adquirir

en la Oficina de turismo de Oña  a
partir del día 15 de marzo. Precios
3,5 y 6 Euros (ver programa)

PROGRAMA
5 de abril, viernes

23:00h. Portería Monasterio San
Salvador
Mentalismo. Greca de Blas. Pre-
cio: 3 €.

6 de abril, sábado
13:00h. Escalinata San Salvador
Magia de calle con Raúl Cama-
güey Todos los públicos

18:00h. Parral. Jardín Secreto.
Magia de calle con Sergio. Todos
los públicos.
20:00h. Centro Cultural Nazaret
Gala de magia con Luis Lafont y
El Barón. Precio: 5 €.

7 de abril, domingo
12:00h. Patio de San Íñigo. Gala
Infantil con Javi El Mago.
13:00h. Escalinata de San Salva-
dor. Bam Bam con los Taps. To-
dos los públicos
19:00h. Centro Cultural Nazaret.
Gran Gala de magia. Presentador
Javi El Mago.
Raúl Alegría, Los Taps, Ali-Galí
y Dani Polo. Precio 6€.

Tras el éxito del 2018, el Ayuntamiento de Oña organiza esta segunda edición del Festival de
Magia IlusiOÑAte, en la que se darán cita algunos de los mejores magos del panorama
nacional e internacional.

Más de 60 personas asistieron a esta primera cita en la
casa de Cultura de Villarcayo que tuvo como moderadora
a la socia fundadora, Celina Riguera.

» MERINDAD DE VALDEPORRES » ALIMENTA MERINDADES

La Torre de Cidad de Valdeporres
entra en la Lista Roja del Patrimonio
La Lista Roja del Patrimonio es una iniciativa de la Asociación Hispania Nostra, y en ella se
recogen aquellos elementos del Patrimonio Cultural Español que se encuentran sometidos
a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores, al objeto de
darlos a conocer y lograr su consolidación o restauración. 

Se tienen referencias escritas
que hablan de su existencia ya en
1369, se le considera origen del
linaje de los Porres. Martín de
Porres escribía en el s. XVII:
«En la era 1141 se quedó a vivir
en Castilla (un Porras) y pobló
un valle que llamó de su apelli-
do, en él edificó una Casa fuerte
en un lugar que llamo Cidad que

quiere decir señorío la qual Casa
permanece hasta hoy y tiene una
muy alta torre con caba a la re-
donda con cuatro cuartos alrede-
dor de la casa con otras cuatro
torres la cual es la casa y cabeza
de Porres», (web del ayunta-
miento de Merindad de Valdepo-
rres).
Se trata de un conjunto forma-

do por una casa fuerte con una

torre anexa, la torre aun se en-
cuentra en pie no así el resto del
edificio que esta en ruina, los te-
chos colapsaron así como varias
de las paredes haciendo difícil
identificar los espacios y las cua-
tro torres de las que hablan algu-
nos escritos.

La torre, de estilo gótico, está
en mejor estado, la cubierta ha
desaparecido así como sus estan-
cias interiores, tan solo quedan
las paredes exteriores que con-
servan las almenas. De dos de
sus esquinas se han desprendido
varias piedras.

La Asociación Hispania Nos-
tra Vigila los bienes cultura-
les y naturales en peligro a
través de la Lista Roja de Pa-
trimonio.

» OÑA - FESTIVAL DE MAGIA

Se celebró la primera asam-
blea de la asociación “Ali-
menta Merindades”
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28-A y el Senado como
institución determinante
El PP invoca el voto útil de las derechas en el Senado con el
único fin de seguir teniendo un gran peso en esta cámara. En
concreto, pide a los posibles votantes de Ciudadanos y de Vox
que cambien estas opciones por la “popular”. 

Ander Gil, candidato al 

Senado por Burgos 

El motivo es que con una dere-
cha dividida en tres bloques, el
resultado es la posible pérdida la
mayoría absoluta en la Cámara
Alta de la que ahora disfrutan y
abusan. En definitiva, nada tiene
que ver ese llamamiento al voto
¿útil? con una situación de ma-
yor estabilidad; más bien, todo
lo contrario. Produce pavor en
las filas del PP dejar escapar esa
abultada presencia en el Senado,
porque si no disponen de ella,
esta institución dejaría de ser la
barrera del progreso y del avan-
ce, como han intentado que fuera
en los diez meses de Gobierno
de Pedro Sánchez. 
Varios ejemplos: las derechas

tumbaron el nuevo techo de gas-
to. El PSOE puso sobre la mesa
la propuesta de nada menos que
6.000 millones de euros más pa-
ra gastos sociales. ¿Qué suce-
dió? Fue vetado por las dere-
chas, que obviaron la situación
de las personas más débiles,
pues se trataba de más recursos
para la dependencia, la educa-
ción, la sanidad y también las
pensiones. Para las personas de
Castilla y León supuso casi 124
millones de euros menos para los
servicios públicos más impor-
tantes para la vida diaria. 
Sin embargo, a pesar de la ma-

yoría absoluta del PP, los socia-
listas en el Senado no nos hemos
resignado y hemos peleado para
tratar de mejorar la vida de la
ciudadanía. En mi caso concreto,
como senador por Burgos, puedo
volver a mi tierra con la satisfac-
ción de haber colaborado en ha-
cer realidad las obras del Cami-
no Natural Santander-Mediterrá-
neo, una infraestructura que
atravesará la comarca de Las
Merindades y que, sin duda, ayu-
dará a impulsar el turismo soste-
nible y la economía de la zona. 
El 28 de abril, la ciudadanía

española tiene la oportunidad de
recuperar el Senado. Para que re-
presente de verdad a todas las
sensibilidades de un territorio
tan diverso. Es necesario aumen-
tar el número de senadores y se-
nadoras socialistas, aquellos y
aquellas que sí pueden, que sí
creen, en hacer frente a la dere-
cha en la Cámara Alta, y que im-
pidan que el Senado siga siendo
el lugar en el que se protejan las
ideas más peligrosas.

La alcaldesa de Manzanedo pide a la
Junta que “rectifique” y refuerce los ser-
vicios para combatir la despoblación
María del Cármen Sáiz, señala que la falta de transporte público al hospital de referencia
en la zona, en Miranda de Ebro, desanima los empadronamientos en la comarca.

La alcaldesa del Valle de Man-
zanedo pide a la Junta de Castilla
y León que “rectifique” y refuer-
ce los servicios en la comarca
para combatir la despoblación.
En su opinión, los criterios que
rigen las decisiones de la Admi-
nistración autonómica sobre las
prestaciones en el medio rural
“atienden casi en exclusiva al
número de habitantes, lo que re-
dunda en nuevos recortes que

desaniman los empadronamien-
tos en la comarca”.
En el caso del Valle, con 134

personas censadas entre los 13
pueblos que lo integran, “podría-
mos aumentar la cifra, pero mu-
chos vecinos prefieren fijar en
otras provincias y comunidades
vecinas su residencia habitual
porque allí tienen mejor acceso a
los servicios básicos”. En este
caso incluye a quienes “se empa-

dronan en Bilbao o en Burgos
por la dificultad que les supone
acudir al hospital de referencia
en esta zona, el de Miranda de
Ebro, sin un servicio de trans-
porte público” y esa es “una
competencia de la Junta de Cas-
tilla y León”, apunta.
La regidora añade la “escasez

de médicos en Villarcayo” como
otro de los factores que alientan
la despoblación, además de los

» VALLE DE MANZANEDO

» TESLA ESQUÍ

Una excursión al Alto Campoo retoma las
actividades del nuevo Club TESLA ESQUI 
Era un 13 de diciembre de 1982, cuando Jesús Santamaría Villanueva, notario de
Villarcayo, levantaba acta de constitución del CLUB DEPORTIVO “TESLA ESQUI”. Los
entonces comparecientes; Jesús García Palencia,  María del Pilar de la Peña Cuesta,
Francisco López Huidobro, Luis García Coral y Fernando Angulo Pereda, firmaban y
rubricaban los seis folios de papel escritos a máquina donde quedarían reflejados los
estatutos del Club TESLA ESQUI. Una excursión a Alto Campoo el pasado mes de
marzo ha servido para retomar sus actividades deportivas.

A lo largo de su historia, el
Club llega a contar con más de
300 socios, provenientes de to-
das Las Merindades, Burgos y
Bilbao, creando lo que entonces,
ellos mismos, denominaron “la
familia del esquí”.
Inicios en la Estación de Esquí

de Lunada, viajes al Pirineo Ara-
gonés, Pirineo Francés o Sierra
Nevada… contribuyeron a que
al poco de crearse, se generara
una gran afición por este depor-
te. Muchos, aún recuerdan a Tere
Alonso dedicarle horas de logís-
tica en la trastienda de la tienda
de Deportes de la Plaza Mayor
de Villarcayo.
Pasó el tiempo y tocaba, tal y

como recoge la Constitución Es-
pañola, ajustarse a la ley que re-
gula los Derechos y Deberes de
las Asociaciones. Así, el 12 de
febrero de 2019, se inscribe y re-
gistra en el Registro de Entida-
des Deportivas de la Consejería
de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León el CLUB DE-
PORTIVO TESLA ESQUI,
constituido con fecha
30/11/2018 en las modalidades
de Deportes de Invierno (en to-
das sus disciplinas) y Montaña,
Escalada y Senderismo (en todas
sus disciplinas)

Para retomar el concepto de
“la familia del esquí” la nueva
Junta Directiva del Club, organi-
zaba el pasado 22, 23 y 24 de
marzo, una excursión a la vecina
estación de Esquí de Alto Cam-
poo- Cantabria, hospedándose
en el Hotel La Corza Blanca

(Brañavieja) y cerrando en 5 días
las 42 plazas reservadas.
La creación del nuevo Tesla

Esquí ha tenido una gran acogida
y el Club admitirá nuevos socios
que podrán informarse de las
condiciones a través de la página
de Facebook “TESLA ESQUI,
C.D.”
La Junta Directiva trabaja para

organizar, siempre que las condi-
ciones de nieve lo permitan, nue-
vas salidas los sábados o domin-
gos a la nieve, así como otras
nuevas alternativas que serán
presentadas previo inicio de la
Temporada 2019/2020.

problemas de conectividad en el
Valle de Manzanedo, sin apenas
cobertura de telefonía móvil e in-
ternet. 
Tampoco ayuda el abandono

por “motivos económicos”, se-

gún Sáiz, de la concentración
parcelaria que el Gobierno auto-
nómico inició hace 12 años. “No
tenemos nada todavía. Con todas
estas carencias, la Administra-
ción tiene que entender que ne-
cesitamos ayudas para poder vi-
vir en el pueblo”, sostiene.
La alcaldesa considera funda-

mental que todas las institucio-
nes acompañen a los ayunta-
mientos de los pequeños munici-
pios en el esfuerzo que realizan
por mejorar la calidad de vida de
sus vecinos. En el caso de Valle
de Manzanedo, señala, ha sido
“importante”, con el arreglo de
calles y carreteras en casi todas
las localidades y la mejora en el
saneamiento de aguas, tareas en
las que ve necesario insistir en el
próximo mandato para llegar a la
totalidad de los pueblos y, sobre
todo, solucionar los problemas
de abastecimiento que se repiten
cada verano.

María del Carmen Saíz, alcaldesa del
Valle de Manzanedo.

La Junta Directiva trabaja pa-
ra organizar, siempre que las
condiciones lo permitan, nue-
vas salidas los sábados o do-
mingos a la nieve.

» PSOE
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» SONCILLO

Soncillo acogerá el En-
cuentro Provincial de
Música Coral
El próximo día 12 de mayo a las 12:00
horas de la mañana se celebrará en la
iglesia parroquial de San Cosme y San
Damián de Soncillo la edición de este año
del ENCUENTRO PROVINCIAL DE
MUSICA CORAL.

La Diputación Pro-
vincial de Burgos ha de-
signado a la localidad
de Soncillo para la cele-
bración de este impor-
tante evento cultural de
carácter provincial don-
de se darán cita diferen-
tes coros de toda la pro-
vincia.
La decisión de desig-

nar a Soncillo como lo-
calidad de celebración de este certamen, se ha fun-
damentado en la excelente imagen que proyectó el
pasado verano cuando se celebró en Soncillo el
encuentro provincial de bailes regionales.
El próximo día 12 de mayo, de nuevo las calles

de Soncillo se llenarán de gente, tanto componen-
tes de las corales como visitantes que llegarán pa-
ra disfrutar del evento.

» VALLE DE VALDEBEZANA

Todos los sábados y domingos del mes de
abril en los bares y restaurantes en el Valle
de Valdebezana.

1º Concurso Pincho
Potro Hispano Bretón

Tres premios de 50 euros para los participantes
para gastar en cualquier establecimiento del va-
lle por sellar mínimo 6 de los 9 establecimiento
que servirán los pinchos. Una buena iniciativa
para promocionar el valle y un producto del Va-
lle como el potro Hispano Bretón.

» VALLE DE ZAMANZAS

Zamanzas estrenó su primer edificio público
El Ayuntamiento de Valle de Zamanzas inauguró el pasado sábado 30 de
Marzo, el primero edificio de titularidad municipal.

Con esta nueva edificación se pretende
fomentar la cultura, formación y activi-
dades abiertas a los vecinos, para que sir-
va como punto de encuentro y ayude a
mejorar la convivencia y conocimiento
del mismo.
El Ayuntamiento ha invertido para este

edificio un total de 48.000€, parte de
ellos con una subvención de los  Planes
Provinciales de Diputación.

Se comenzó a ejecutar a finales del
2018, como un edificio pasivo y cero
emisiones de CO2, por lo cual el Ayunta-
miento recibió este año 2018 el premio
provincial de Medio Ambiente, como
parte de su proyecto y compromiso con el
medio natural que lo rodea, ya que el Va-
lle de Zamanzas, está integrado al com-
pleto en el Parque Natural de las Hoces
del Alto Ebro y Rudrón.
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» FRÍAS » MERINDAD DE VALDEPORRES

XVI CONCURSO DE POESIA
“LA MUJER” 

Ya se han fallado los premios del XVII Concurso Poesías sobre
la Mujer en Frías que organiza la asociación de Mujeres Luna.
En total fueron 195 las poesías presentadas al concurso.

El Jurado decidió las poesías ga-
nadoras del XVII Concurso de
Poesía “La Mujer”:
1º Premio dotado con 250 €, ha

recaído en Dª: CRISTINA FER-
NANDEZ SÁINZ-MAZA de
ARES-ACORUÑA con la poesía
“LA CABAÑA”
2º Premio dotado con 150 €, ha

recaído en Dª MAMEN HER-
NÁNDEZ COBOS de MADRID
con la poesía  “SOBRE EL DE-
DO CORAZÓN”
3º Premio dotado con 100 €, ha

recaído en Dª MARIA NIEVES
SORIA SOMOLINOS de MA-
DRID con la poesía “TRAS LA
PUERTA CERRADA”
Este año los miembros del jura-

do consideraron dar un Accesit a
la poesía a D  MANUEL FER-
NANDEZ DE LA CUEVA VI-
LLALBA de MADRID, con la
poesía “HOY ESCRIBO DESPA-
CIO”
Premio a la mejor Declama-

ción ofrecido por el Ayuntamien-
to de la Ciudad de Frías, D. Jose
Luis Gómez ha sido para
Premio Declamación Dª ELIA

REBÉ TUR de  BURGOS con la
poesía “FLORES”
Accésit a la Declamación a Dª

ANA IBAÑEZ RUIZ de FRIAS
(BURGOS), con la poesía “NO”

PRIMER PREMIO
“LA CABAÑA”

Llega la noche a la cabaña
el paradigma de la duda
de quedarme en el fuego donde nazco
o salir obligada a la última tristeza

En la finca -un árbol-

En qué rama nos quitaron la esperanza
no existe nada bajo el cielo callado
solo las heridas midiendo el tiempo
lluvia de manos y ojos sin brillo

En el puerto -el olvido-

Ella piensa en lo que pudo retener del aire
con insomnio dibuja las horas del dolor
un golpe de mano
una mortal fatiga acostumbrada al infortunio

En la ventisca -un grito-

En qué momento dejamos de cuidamos
fabricamos trampas en el juego equivocado
sin armas fuimos a la guerra
para vivir presas en el sigilo de las fuentes

En la niebla -la palabra-

Ella siembra sobre rosas negras cementadas
en el exterminio de la dulce materia
en la armonía verde de la montaña
en el pasar del tiempo sin que nada cambie

En el río -el miedo-

En qué nevada quedaron sus fronteras
en qué deshielo la sonrisa de sus hijos
en qué cascada el devenir de los sueños
en qué mar desemboca el amor

Llega la noche a la cabaña
busco la esperanza en el color de la noche
el silencio de un libro en los ojos de una niña
la razón de estos versos.

Ganadores y miembros del jurado.

El G.E. Merindades organiza el II Taller de
Rehabilitación Formaciones Litogénicas 
Los próximos 5, 6 y 7 de abril se celebrará en la Cueva de Paño situada en Puentedey
la segunda edición de esta actividad organizada por el Grupo Espeleológico
Merindades.

Durante los tres días que du-
ra el taller los participantes in-
tentaran recuperar las estalag-
mitas rotas en los pocos años
que estuvo abierta la cueva al
público, hasta que se llegó a un
acuerdo con LA FEDERA-
CION CASTELLANA Y LE-
ONESA, el AYTO. DE PUEN-
TEDEY y el GRUPO ESPE-
L E O L O G I C O
MERINDADES, en hacer 5
entradas controladas y guiadas
por el club, 3 para los clubs fe-
derados  y 2 que el G.E. Merin-
dades realiza para que el públi-
co en general también lo pueda

conocer.
El taller tiene un coste de

50€ (gratis federados que parti-
cipen en la reconstrucción),

con estancia en el albergue –
área de autocaravanas, y la ce-
na del sábado y comida del do-
mingo.

La Asociación Caminos Jacobeos Norte De Bur-
gos realiza  visita educacional a Atapuerca
La visita que sirvió para co-

nocer de primera mano los úl-
timos avances de las excava-
ciones de ATAPUERCA, es-
tuvo guiada por los
arqueólogos que están traba-
jando en la cueva de PRADO
VARGAS en Cornejo.
Posteriormente se realizó

una visita al Museo de la Evo-
lución.

Alumnos del CRA Rosa Chacel de Sonci-
llo celebraron el día del árbol

» VALLE DE VALDEBEZANA-HERBOSA

El  21 de Marzo con motivo de conmemorar el día del árbol, el Ayuntamiento del Valle
de Valdebezana  organizó  en colaboración con el Colegio  C.R.A. Rosa Chacel
(alumnos de Soncillo y Pedrosa) una jornada didáctica en la que se desplazaron a la
localidad de Herbosa.

El Herbosa  visitaron la tur-
bera Margarita, acompañados
por Ángel de la Fuente quien
les fue  identificando las dife-
rentes variedades de árboles y
curiosidades de estos, como de
la propia turbera,  al regreso de
la ruta los alumnos  plantaron 4
ciruelos en el pueblo,  junto a
la iglesia,  en recuerdo de este
día  se colocó una placa bajo
uno de los árboles plantados.
Anteriormente  cada alumno

recibió un manzano “Reineto”
para que lo planten y cuiden,
trasmitiendo así la importancia
de estos  en la naturaleza, como
también en la vida de las perso-
nas.

La gratitud de este  Ayunta-
miento Valle de Valdebezana y
Colegio Rosa Chacel  a  Ángel

de la Fuente  por acompañar-
nos un año más en el día del ár-
bol.

Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos 
Frescos
del día
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Residencia Valle de Tobalina,
cuidamos de tus mayores como 

si fueran los nuestros
La Residencia cuenta con capacidad para 75 residentes (válidos y dependientes).
El ambiente familiar y acogedor del centro, la experiencia acumulada de más de 20
años junto con el trato personalizado, proporciona un excelente servicio adaptado a
las necesidades de nuestros mayores.

» PENBU

El subdelegado del Gobierno en Burgos
preside la reunión anual del Plan de
Emergencia Exterior en la Central de
Santa María de Garoña

El órgano de dirección y el órgano ejecutivo del PENBU
(Plan de Emergencias Exterior) aprobaron las propuestas
de implantación de cursos y jornadas de formación, así
como los ejercicios y simulacros para este año.

El subdelegado del Gobierno
en Burgos, Pedro L. de la Fuen-
te, presidió el pasado 7 de marzo
la reunión anual del órgano de
dirección y del órgano ejecutivo
del Plan de Emergencia Exterior
a la central nuclear de Santa Ma-
ría de Garoña (PENBU).

Participaron 171 personas en
las jornadas de formación y si-
mulacros. El Jefe del Grupo de
Coordinación y Asistencia Téc-
nica del PENBU expuso el ba-
lance de formación y de capaci-
tación de los actuantes durante

el pasado año, destacando el
desarrollo de once jornadas téc-
nicas y de formación en las que
participaron 106 personas.
Del mismo modo, durante el

pasado año tuvieron lugar dos
ejercicios operativos de activa-
ción, tanto de controles de acce-
so en las puertas de la Central de
Sta Mª de Garoña, como en la
Estación de Clasificación y
Descontaminación de Busto de
Bureba, así como un simulacro
del Plan de Emergencia Interior.
En estos ejercicios y simulacro
participaron un 66 personas.

SERVICIOS PROFESIONALES
ATENCION MEDICA PROPIA 3
horas/día facultativo de la re-
sidencia.
URGENCIAS 24 horas Centro
de Salud del Valle de Tobalina.

ENFERMERÍA GERIÁTRICA
mañana y tarde de lunes a
domingo.
FISIOTERAPIA Y REHABILITA-
CIÓN 8 horas/día de lunes a
viernes.
SERVICIO DE TERAPIA OCU-
PACIONAL 25 horas/semana
de lunes a viernes.
ATENCIÓN SOCIAL: TRABAJA-
DORA SOCIAL 4 horas/día de
lunes a viernes.
ACOMPAÑAMIENTO a ur-

gencias hospitalarias y con-
sultas de especialistas. 
TRANSPORTE PROPIO
OTROS: Podología, peluque-
ría, servicios religiosos...

INSTALACIONES
HABITACIONES: cuentan con
camas articuladas de 4 pla-
nos, baño gerontològico y sis-
tema de alarma aviso pacien-
te/enfermera.

INDIVIDUALES-18 m2 / DO-
BLES-25 m2 / APARTAMEN-
TOS - 40 m2, equipado con
cocina, sala de estar, habita-
ción doble y baño.

COMEDOR con grandes ven-
tanales al jardín y estanque.
SALA DE TERAPIA OCUPA-

CIONAL
GIMNASIO REHABILITACIÓN
CAPILLA
SALAS DE TELEVISIÓN Y OCIO 
COCINA Y LAVANDERÍA
ZONAS DE PASEO Y ESPARCI-
MIENTO INTERIOR: Pérgola,
jardines, huerto, estanque.
WIFI etc...

ESTANCIAS
RESPIRO FAMILIAR: hasta 15
días (con o sin pernoctación).
TEMPORALES
PERMANENTES O DE LARGA
DURACIÓN

CENTRO MULTISERVICIOS
Servicio de restauración con
menús adaptados.
Servicio de lavandería.
Servicio de estimulación cog-
nitiva.
Servicio de fisioterapia y re-
habilitación.

Atención centrada en la persona
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Presentación del libro Iglesias del Valle de Tobalina

La idea surgió hace ya 5 años
cuando aún era Alcalde del Valle
Rafael González Mediavilla y
por entonces la actual alcaldesa,
Raquel González Gómez, conce-
jal de cultura. El autor del libro
Cesar Azcarate propuso a ambos
la edición de un libro sobre las
iglesias del Valle cómo auténti-
cas protagonistas del mismo. 
Aquel proyecto cultural y de

divulgación del patrimonio aho-
ra se ha materializado en este be-
llo libro que recoge información
y fotografías de 30 iglesias, que
aunque en distinto estado de
conservación, han llegado a
nuestros días en uso. Una magní-
fica labor del arquitecto Cesar
Azcarate, gran conocedor del
Valle, donde llegó en la década
de los 60, a la edad de un año, y
de la mano de sus padres aquí ha
disfrutado de la época estival en
su segunda residencia, de la igle-
sia los domingos, de sus gentes y
de los bonitos paisajes del Valle.
Las iglesias son una caracte-

rística principal de cada uno de
los pueblos del Valle y muchas
veces su referente cultural pues
han sido a lo largo de la historia
testigos de la vida cotidiana.
También han sido parte esencial
de la vida familiar y social ade-
más del referente central de los
acontecimientos transcurridos,
formando parte además de la
identidad urbanística. Son un le-
gado patrimonial, histórico y
cultural que se debe conservar.
A lo largo de los años a través

del denominado “plan de parro-
quias“, activado por el Ayunta-
miento  con la financiación del

Arzobispado de Burgos y la Di-
putación provincial, se han ido
realizando  innumerables inter-
venciones para evitar la degrada-
ción que supone el paso del
tiempo, en tejados, bóvedas, re-
cuperación de piedra original de
paredes y muros, suelos, pintura,
alumbrado interior y exterior,
etc. También ha sido importante
en su conservación la implica-
ción de las gentes en su cuidado,
de sus sacerdotes en la vigilancia
y de los alcaldes, que a través de
las juntas vecinales, han sido
claves en su protección.
Los templos surgen ligados a

la historia y al devenir de su po-
blación, algunos se remontan al
siglo XIII, con el románico pre-
sente en la geografía española,
como en la Iglesia de la Orden,

aunque también presentan zonas
visibles románicas las de Pedro-
sa y Lozares, las tres  pueden ser
consideradas las más antiguas
del Valle.  En otras iglesias se
aprecian también algunos pe-
queños elementos románicos de
menor entidad. 
Posteriormente,  una mezcla

sencilla de los estilos gótico y re-
nacentista, con las limitaciones
obvias de su naturaleza rural, es
la que predomina en muchas de

ellas. La mayoría sufrieron am-
pliaciones a mediados del siglo
XVI, debido al aumento demo-
gráfico y al fervor  religioso, al-
gunas quedaron a medio termi-
nar debido a la crisis económica
del siglo XVII, presentando vo-
lumetrías extrañas, mezcla de lo
nuevo y lo viejo. Todas han pa-
sado por ampliaciones, sacristí-
as, pórticos, husillos o accesos a
las Torres, coros y numerosas re-
paraciones y rehabilitaciones
con mayor o menor acierto, otras
fueron blanqueadas a mediados
del siglo XVIII. Han tenido una
larga vida plagada de cambios,
que no son más que el fiel reflejo
de la vida de las gentes del lugar.
Como era obligatorio enton-

ces, la orientación de todas ellas
es este-oeste con la cabecera al

este y la entrada al sur, en el exte-
rior dejan ver la sillería y mam-
postería ocre y el aspecto austero
y sencillo es común en todas
ellas, la mayoría dispone de torre
con espadaña, aunque algunas
tienen torre cuadrada.
La diferencia entre ellas es más

visible en el interior, unas tienen
la piedra vista, otras están encala-
das y pintadas, otras conservan
sus policromías antiguas o pintu-
ras más modernas no demasiado
acertadas. La variedad de bóve-
das también es notable, siendo
fieles al estilo y disposición eco-
nómica de cada época de cons-
trucción. En definitiva todos es-
tos templos atesoran el valor de la
conservación y entendimiento de
la sociedad que ha ido habitando
en Valle a lo largo de estos siglos.

Aquel proyecto cultural y de di-
vulgación del patrimonio ahora
se ha materializado en este be-
llo libro que recoge información
y fotografías de 30 iglesias.

El pasado 9 de marzo el arquitecto Cesar Azcarate y la Alcaldesa del Valle de Tobalina, Raquel González,  presentaron ante numeroso público la
nueva publicación en el Salón de Actos del Centro de Desarrollo Rural de Quintana Martín Galíndez.

Numeroso público asistió a la presentación del libro.El autor, César Azcarate, y la alcaldesa de Tobalina, Raquel González, nos muestran
el  libro.
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Aumentan hasta 17 los municipios que se suman
a la edición de ALDABA 2019, que incorpora 3
nuevas propuestas y profesionales

La primera edición organizada
el pasado 2018, en la que se de-
sarrollaron un total de 90 talleres
de 13 temáticas diferentes se
puede considerar con los datos
en la mano un éxito por la buena
acogida tanto por parte de las
personas responsables de los
municipios, como y sobre todo
de la población, con más de
1.200 personas participantes de
entre 4 y más de 80 años. Ade-
más, y también fundamental en
la filosofía del proyecto, se acer-
caron las actividades del proyec-
to un total de 31 poblaciones de
15 municipios de la comarca.
Desde el CEDER, se entiende

necesario y oportuno consolidar
el proyecto  en esta edición
2019, una vez más junto a profe-
sionales de la comarca de mu-
chos  ámbitos enmarcados en Al-
daba. Para ello se ha ampliado la
oferta de talleres propuestos a
los Ayuntamientos participantes,
manteniendo las iniciales: Orni-
tología, Productos Lácteos, En-
cuadernación  Japonesa,  Yoga,
Talla  en  Madera,  Entrelibros,
Arquitectura  Popular, ¿Cómo se
compone una canción?, Prepara-
ción de Fibra de Lana, Juego Te-
atral, Astronomía, Yoga, Reci-
claje, Pasta de Papel… e incor-
porando tres nuevas propuestas

y profesionales: Descubre los
Títeres, Disfruta con la Danza,
Elaboración de Pan en Casa y
también la ampliación del taller
de arquitectura para público in-
fantil.
En esta segunda edición, el

proyecto cuenta con la participa-
ción de 17 profesionales, con
una oferta total de 15 tipos de ta-
lleres, y que sobre todo cuenta
con el fundamental respaldo de
17 municipios de la comarca,
más del 60% del total: Berbera-
na, Espinosa de los Monteros,
Frías, Los Altos, Medina de Po-
mar, Merindad de Cuesta Urria,
Merindad de Montija, Merindad
de Sotoscueva, Merindad de Val-

deporres, Oña, Jurisdicción de
San Zadornil, Trespaderne, Valle
de Losa, Valle de Manzanedo,
Valle de Valdebezana, Valle de
Zamanzas y Villarcayo de MCV.
En él se han programado un

total de 90 talleres, que al menos
se realizarán en 39 localidades,
dado que los ayuntamientos han
entendido el éxito de llevar estas
actividades y acercárselas a las
personas que residen en los pue-
blos más pequeños del munici-
pio, en los que sus habitantes,
pueden que también por la nove-
dad, sorprendidos y agradecidos
por ese acercamiento, participan
y se implican de manera excep-
cional en las actividades.

» PROYECTO ALDABA

Esta segunda edición del Proyecto ALDABA busca consolidar la reducción de la brecha
urbana/rural en las posibilidades de ocio y cultura.

La presentación de la II Edición del  Proyecto “ALDABA, abre las puertas a un ocio dife-
rente” se realizó en el Centro Cultural en la Lándraves en el Valle de Valdebezana.

» PARTIDO POPULAR

Miembros  del Comité Ejecutivo Co-
marcal del PP de Las Merindades par-
ticiparon el sábado 16 de marzo en el
foro sobre Cultura, Turismo y Depor-
tes del PPCyL celebrado en Burgos 

El Presidente del Partido Popular de
Las Merindades Manuel Villanueva
será el primer suplente de Javier Laca-
lle al Senado

El Presidente Comarcal del
Partido Popular de las Merin-
dades, Manuel Villanueva Ló-
pez, se mostró muy satisfecho
de que Alfonso Fernández Ma-
ñueco recogiera la idea del di-
rector del Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua, Gonzalo
Santonja, de promocionar Val-
puesta como "cuna y origen del
castellano", tanto desde el pun-
to de vista cultural y de investi-
gación como desde el punto de
vista turístico. 

Rebeca Río Lucio, Manuel Villanueva, Alfonso Fernández Mañueco, José Antonio
Septiem y Ricardo Martínez

El sábado 26 de marzo el Partido popular presentó sus
candidaturas al Congreso y al Senado en la Junta
Electoral Provincial.

En palabras de Cesar Rico, las
dos listas son “muy equilibradas”
y tenemos capacidad de llegar a
todos los rincones de la provincia
de Burgos para acreditar que so-
mos el partido que puede volver a
la estabilidad tanto económica
como social de España”.
La número uno al Congreso,

Sandra Moneo: “Somos el parti-
do que ha sacado a España dos
veces de la crisis.

El presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco
recogió las importantes aportaciones realizadas por
diferentes colectivos tras la exposición de los pilares que
sustentarán su programa electoral.
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» TRESPADERNE

El documental participó la sec-
ción oficial de las seleccionadas
a concurso del festival Punto de
Vista, de Pamplona, que se cele-
bró del 11 al 16 de marzo de
2019, donde fue proyectado dos
veces, el miércoles 13 de marzo,
a las 10h, en Baluarte (Sala Cá-
mara) y el mismo día, a las 20h.,
sesión a la que asistieron repre-
sentantes de G.E. Edelweiss, que
iba seguida de un coloquio del
público. El coloquio se prolongó
durante más de media hora, con
preguntas muy interesantes de la
gente, tanto relacionadas con la
parte artística y documental, que
respondió la autora, Edurne Ru-
bio, como relacionadas con la ca-
vidad y con el Grupo Espeleoló-
gico Edelweis, que lo hicieron
los espeleólogos burgaleses. El
público asistente dedicó su pre-
mio, dotado con 1650€, al docu-
mental de Edurne Rubio.
En palabras del crítico Manu Ya-
ñez, “Además de un film sobre el
valor testimonial de la voz y so-
bre los secretos que oculta la os-
curidad, Ojo Guareña es una

obra prendada del espíritu de los
grandes exploradores. Como si
se tratara una película de aventu-
ras, las imágenes siguen a un
grupo de espeleólogos que se
van adentrando por las cuevas
subterráneas, mientras las voces
de los pioneros –los padres de la
protagonista– ahondan en la
emoción de llegar allí a dónde no
ha llegado nadie más. Un anhelo
de conquista, eminentemente
herzogiano, que Rubio magnifi-
ca lúdicamente al emparejar imá-
genes de las grutas con las graba-
ciones de la Nasa correspondien-
tes a la llegada a la Luna”.

» MERINDAD DE SOTOSCUEVA - OJO GUAREÑA

El documental artístico “Ojo Guare-
ña” ha sido seleccionado para concur-
sar en los tres principales festivales de
cine documental que hay en España

El 1 de marzo comenzó la apertura ofi-
cial de las Cuevas de Ojo Guareña

Chicos y chicas del CEIP TESLA de Tres-
paderne retiraron más de 60 kilos de basu-
ra  del lavadero de la localidad

La Guardia Civil desmantela un laboratorio
“indoor” de marihuana con 1.042 plantas

En cada grupo había un res-
ponsable que llevaba una carpe-
ta donde registraba el tipo de re-
siduos que iban encontrando, de
esta forma eran conscientes de
la cantidad y tipos de basura
que recogían. 
Otros alumnos se encargaron

de llevar las bolsas de diferen-
tes colores: amarilla para plásti-
cos y envases, azul para papel y
cartón y verde para vidrio. Cada
vez que alguien encontraba al-
gún tipo de residuo se lo comu-
nicaba al compañero que lleva-
ba el registro. Tras la recogida
se pesó, anotó y se llevó al con-
tenedor correspondiente.
Después de la recogida todos

juntos celebraron una asamblea
para proponer ideas y solucio-
nes, una de ellas fue elaborar
carteles con mensajes de con-
cienciación para colocarlos en
el lavadero. Además, acordaron
continuar llevando a cabo dis-
tintas acciones para combatir
este problema, por ejemplo, tra-
er el almuerzo a la escuela en
taper y el agua en botellas de

cristal o metal.
El objetivo de este artículo es

que muchas personas se sumen
a realizar acciones como las que
desde 5º y 6º del CEIP TESLA
han llevado a cabo, ya que des-
pués de limpiar nuestro entor-
no, se han sentido muy satisfe-
chos y contentos.

Durante el mes de febrero, los niños y niñas de 5º y 6º del CEIP TESLA, han limpiado de
diferentes tipos de residuos el lavadero de Trespaderne, en total han retirado unos 60
kilos sobre todo de plástico y vidrio.

“Se nos ocurren muchas
ideas, pero, sobre todo,
desde aquí queremos
transmitiros que se puede
reducir muchísimo el uso
del plástico, pues mejor que
reciclar es no usarlo”.

A principios del mes de mar-
zo la Guardia Civil desmanteó
un importante centro clandesti-
no de producción sistemática de
cannabis sativa instalado en el
interior de un cobertizo anexo a
una vivienda ubicada en una lo-
calidad de las Merindades y de-
tenido a A.A.M.L., M.P.C.R. y
G.M.M.C. como presuntos au-
tores de los delitos contra la sa-
lud pública por cultivo/tráfico
de drogas y por defraudación de
fluido eléctrico.
Semanas atrás la Guardia Ci-

vil obtenía indicios suficientes
para sospechar de la existencia
de una plantación de marihuana
en una localidad situada al norte
de la provincia, en Las Merin-
dades.
Las pesquisas se centraron en

una vivienda tipo unifamiliar y

concretamente sobre una cons-
trucción de madera, tipo cober-
tizo, anexa a la misma, en cuyo
interior se pensaba se levantaba
un laboratorio de producción
sistemática de marihuana. 
El domicilio, al igual que sus

moradores, fue sometido a dis-
cretas vigilancias y seguimien-
tos. Avanzadas las investigacio-
nes y confiando en que se en-

contraba próxima una nueva e
importante cosecha, bajo man-
damiento judicial se registró el
local.
Dentro se descubrió una ge-

nerosa plantación de marihua-
na, donde se aprehendieron
1.042 plantas vivas en distintas
fases de desarrollo y crecimien-
to, lo que demostraba que los ti-
tulares mantenían una produc-
ción activa y sistemática, obte-
niendo cosechas constantes
durante todo el año.
Han sido localizados e incau-

tados 350 gramos de esta mis-
ma sustancia ya seca.
Con esta Operación se ha des-

mantelado un importante labo-
ratorio, perfectamente dotado
para el cultivo y elaboración
sistemática y metódica de este
tipo de estupefaciente.

» SUCESOS

La Operación se salda con 3 detenidos y 1 registro domiciliario, habiéndose
aprehendido 350 gramos de esta sustancia ya seca.  Adicionalmente se ha constatado
un delito de defraudación de fluido eléctrico 

El documental ganó el Premio del Público del festival Punto
de Vista celebrado el pasado mes de marzo en Pamplona.
Edurne Rubio dedicó el premio a sus padres, protagonistas
del documental y que estuvieron presentes en la entrega de
premios. El documental se proyectará en los festivales de
Madrid y Barcelona. También se pretende concretar fechas
para que pueda ser exhibido este verano en la Cueva de
San Bernabé.

Como cada año el 1 de marzo abren al público las dos
cuevas de Ojo Guareña, San Bernanbé y Cueva Palomera.

El recorrido de la cueva de
San Bernabé es de tan solo de
400 metros por la Cueva hasta
terminar en la Ermita de San Tir-
so y San Bernabé. El recorrido
esta acondicionado, va por una
pasarela de madera. La duración
de la visita 45 minutos  y es apta
para todos los públicos.
La Cueva Palomera forma

parte de la red principal de gale-
rías subterráneas del Complejo
Kárstico de Ojo Guareña, uno de
los sistemas cavernarios más
grandes de España. 110 km de
galerías y cavidades,  El protago-
nista principal de la visita es el
agua en todos sus estados y for-
mas, empezando con los ríos
subterráneos Guareña y Trema,
que han ido erosionando la roca

caliza, dejando sus huellas en las
galerías a medida que iban pa-
sando por ellas. La experiencia
que se siente durante la visita no
deja indiferente a nadie, inde-
pendientemente de que si se rea-
lice la visita corta de 1,5 km o la
larga de 2,5 km.

Reservas grupos - en el correo
cuevasojoguarena.sanberna-
be@gmail.com
Cueva Ermita de San Bernabe:
El mismo día de la visita venta
de entradas en taquilla, hasta
completar aforo.
Cueva Palomera: Reservas con
menos de 48 horas de antelación
a través del  teléfono: 645490288
(siempre que queden plazas o
que se haya formado grupo).




