
El Ayuntamiento implanta 
la Sede Electrónica

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO

LAS  MERINDADES

C/ CALVO SOTELO, 15
VILLARCAYO - TFNO.:947 130 206

Movilizaciones en Villarcayo
contra los recortes en sanidad

El pasado martes 18 de febrero unas 300
personas se concentraron en las puertas del
Centro de Salúd de Villarcayo y el sábado
22, más de 600 manifestantes recorrieron
las calles de la villa , ambas movilizaciones
furon para protestar contra los recortes
en sanidad, el último de ellos la desapari-
ción de una plaza de enfermería del Centro
de Salud y su traslado a otro Centro de Sa-
lud Urbano de Miranda de Ebro, Aranda de
Duero o Burgos. Esta medida no solo afec-
ta a Villarcayo, también se perderán plazas
de sanitarios en Espinosa de Los Monteros y
en Soncillo.

PSICOTECNICOS
RENOVACION 

CONDUCIR Y ARMAS

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo (Burgos)
email.: cssvillarcayo@telefonica.net

NUEVAS ESPECIALIDADES

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO
MEDINA DE POMAR

Tfno. contacto: 617 980 494

TFNO.: 947 13 02 62 (Cita Previa)
Viernes de 16:00 a 20:00h.

Aut. Sanitaria
09/C24-0020

El Ayuntamiento invierte en la
digitalización de la Sala 
Municipal Cine Amania

Llegan los carnavales a nuestra 
comarca.

Avda. de Burgos, 9  -  09500 MEDINA DE POMAR (Burgos) - Tel y Fax: 947 147 545
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VALLE DE TOBALINA

Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos 

VALLE DE TOBALINA POESIA

CONFERENCIA SOBRE CONS-
TRUCCIONES FORTIFICADAS
la Asociación de Castillos de Es-
paña, (Delegación de Burgos)
organizará una conferencia en la
Sala Polisón del Teatro Principal
(En el Espolón, en Burgos) so-
bre las construcciones fortifica-
das de la comarca de Las Merin-
dades, el próximo 11 de abril a
las 20:00.
El encargado de impartir la char-
la será Aitor Lizarazú Pérez,
autor del libro Merindades,
La Piedra de Castilla.

Promoción de Tarjetas Beroil
Uno de los objetivos de los que compo-
nemos la Junta Rectora de la Herman-
dad de donantes de sangre de Burgos, es
promover y mejorar los servicios y ayu-
das a los socios donantes de sangre para
que se beneficien de los que se obten-
gan.
Acabamos de conseguir que el grupo de
empresas Opecal, Huidobro de gasóleos
y Beroil entregue de forma gratuita, co-
mo primer pedido 1000.
La principal ventaja es que en los si-
guientes puntos de suministro situados
en Burgos capital y provincia: E.S. Cen-
tro Comercial El Mirador (Avia), Villa-
lonquéjar Combustibles Villalón (BP),
Estépar (E.S. Beroil), Fuentecén E.S.
Ribera (Beroil), Rubena (E.S. Beroil) y
en Medina de Pomar (E.S. Beroil), los
poseedores de la tarjeta, que no es de pa-
go, tendrán un descuento inmediato de 6
céntimos de euro por litro de combusti-
ble repostado, además de otras ventajas
adicionales.
Puedes solicitar tu tarjeta de forma gra-
tuita, en la Secretaría de la Hermandad,
como donante de sangre activo

21:30 h. en el “Hostal
Quintana Martín Galíndez”

Cena:
1º Entremeses fríos y calien-
tes
2º Cordero asado o merluza.
Postre. Agua, vino y café o
infisión. Precio 23€

Tras la cena: 
Bingo con Regalos.

El Área de Festejos del Ayun-
tamiento del Valle de Tobali-
na entregará un detalle a
tod@s l@s asistentes.

Información e inscripcio-
nes, antes del 5 de marzo en
las Oficinas del Ayuntamien-
to. Tfno.: 947 35 87 02

Organiza la Concejalía de

Cultura y Festejos del Valle
de Tobalina

El pasado sábado unos
cientos de personas gritába-
mos por las calles de Villarca-
yo y en su plaza proclamas a
favor de la Sanidad Pública y
en contra de los recortes que
la atención sanitaria sufrirá en
el medio rural. En medio de
aquella fusquia, me vino a la
mente una estrofa de la can-
ción de Mana "justicia, tierra
y libertad". En ella el grupo
mejicano decía: ¿Cómo ten-
dríamos dignidad?/Cómo de-
searía yo./Cómo desearía el
amor./¿Cuándo tendremos la
democracia?/Cuando tumbe-
mos la burocracia/¿Cuánto
desearía yo?/Menos demen-
cia y más amor. Y de parafra-
sear ese título salió la cabece-
ra y el argumento de la letanía
que ahora cae en sus manos.

Todos deberíamos ser dig-
nos de poder acceder en
igualdad de condiciones a la
sanidad y a la justicia. Si
aquellos que nos gobiernan
propuestos por partidos, pero
elegidos por nosotros, no ha-
cen lo posible para que la pre-
misa anterior se cumpla o es
que no sirven para gobernar o
defienden otros intereses que
para los que fueron elegidos.
Por ello cualquier recorte o
perdida de plazas de profesio-
nales de la salud pública sig-
nifica dejar de tener gente ca-
paz al servicio de los ciudada-
nos y por lo tanto una merma

en la atención. Cuando esto
ocurre los vecinos afectados
hacen suya una de las acep-
ciones de salud: Precaverse
de un daño ante la más leve
amenaza.

El traspaso de profesionales
sanitarios de las áreas rurales
a las urbanas significará una
reducción de la calidad asis-
tencial, ya que los parámetros
aplicados para llevar a cabo
esta reorganización son más
que cuestionables. La dudosa
efectividad del Plan es tal,
que para el cálculo se han ba-
sado en que las visitas a los
consultorios de los pueblos
duplican a las de las ciudades,
argumento más que suficiente
para que no se reduzca profe-
sionales en el mundo rural.
En cambio y sorprendente-
mente quitan sanitarios de los
pueblos, o cuando se jubilen
no vendrán nuevos, para lle-
varlos a la ciudad. 

Un ejemplo más de que te-
nemos "muchos jefes para
pocos indios". Así funciona
este País. Cuando solo se ven
y sufren recortes. Cuando se
jubila o se echa a la calle a los
que de verdad producen, ya el
gobierno se han encargado de
abaratar el despido, aparecen
por todos lados y más en la
administración, organigramas
(que es el nombre bonito que
les gusta usar) repletos de: di-
rectores, jefes, responsables,

supervisores, coordinadores.
Personajes habitualmente
nombrados a dedo. General-
mente carentes de conoci-
miento o formación. Pero con
una gran virtud: la fidelidad
al jefe que les puso en el car-
go. Lo habitual, y sobre todo
cuanto más arriba se mire, es
que disfruten de nóminas hol-
gadas no acordes a estos
tiempos y sus tareas las reali-
cen los indios de capas infe-
riores, ya que es habitual que
no sepan hacerlo. Cuanto más
se aproxima el cargo al de in-
dio, la cosa va cambiando.
Sucede con bastante asidui-
dad que a un profesional ya
saturado, le pongan un cargo
y tenga que hacer las dos co-
sas, su trabajo y el del jefe
que tiene por encima. Todo
ello a base de meter más ho-
ras, no reconocidas y mucho
menos pagadas, porque de
cobrar se encarga el "gestor",
el que llega a media mañana y
encima les cuenta lo bien que
le ha ido el fin de semana. 

Por eso es de justicia darle a
cada uno lo que le correspon-
de o pertenece. Es de justicia
el derecho, la razón y la equi-
dad. Por eso los que salimos a
manifestarnos pedimos justi-
cia para que se regule la
igualdad o la proporción que
debe haber entre las cosas,
cuando se dan o cambian
unas por otras. Por eso el sá-

bado gritamos que no se qui-
ten indios cualificados que
cuidan de nuestra salud y que
desaparezcan muchos de esos
jefes con cuyos sueldos se po-
drían pagar y remediar mu-
chas de las carencias sanita-
rias del medio rural. Y si exis-
te justicia el Plan será
revocado y si no es así aque-
llos que continúen adelante
con tal desagravio no serán
dignos de representarnos y
gobernarnos. 

Para acabar esta plática
compararé el hacer de los ve-
cinos libres de Las Merinda-
des con aquel loco don Quijo-
te que curiosamente nunca
perdió la compostura, a pesar
de su locura y de todas las pe-
ripecias que le llevaron a las
situaciones más grotescas y
humillantes. Y si su figura se
nos presenta de vez en cuan-
do algo grotesca, la culpa no
la tiene él, sino esta sociedad
contaminada. "… que tiene
para sí ser tan locos los bur-
ladores como los burlados, y
que no estaban los duques
dos dedos de parecer tontos,
pues tanto ahínco ponían en
burlarse de dos tontos". 

(Cap. LXX Libro II) Salud.

Pepe Casado Vadillo
http://www.pepecasado.blogspot.com

C O N  O T R O S  O J O S

"Salud, justicia y Dignidad"

Día Internacional de la Mujer

Hoy Villarcayo amaneció de nieve. 
Las montañas se acurrucan bajo el frío 
como una mujer desnuda, saciada, en los
brazos de su amante. 
El valle, meditabundo, se ensimisma 
en blanco amanecer 
y los asombrados pájaros 
se refugian en la paciencia del tiempo, 
aferrados a su terca esperanza de que, como
siempre, 
volverá a nacer el sol. 

Hoy el tiempo, tiempo, 
trajo de nuevo el otoño a Villarcayo 
y un aroma de melancolía vegetal, 
a la vez ternura, se asoma a la mirada 
de hombres y mujeres, mensajeros también de
amores y estaciones.
Las casas, casas, impertérritas, 
se eternizan de intemperies 

y construyen, y reconstruyen, 
en la eterna piedra, 
página a página, la historia de Villarcayo. 
El viento, silbo, susurro, 
siempre saludando, siempre despidiendo, 
continúa, incansable, su viaje: 
siempre de ida, siempre de regreso. 
Las calles, calles, horizontes que se alargan
se andan y se desandan bajo la lluvia 
vivas, vivas como la vida misma. 

Hoy, sábado, noviembre, 13, 2013, 
un hombre venido de los mares del sur, 
testigo de ardiente lejanías y encendidos
territorios, 
comparte con Villarcayo el asombro de la nieve. 
Hoy un hombre, ya en el otoño de la vida,
Amaneció de nieve y lluvia en Villarcayo.

Villarcayo, noviembre 2013 

Día de nieve en Villarcayo 
por Carlos Rodríguez Castañeda 

Sábado 8 de marzo, ¡¡anímate y ven!!
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NON TI SCORDAR DI ME

(A mis paisanos de Cabo Verde)

" Yo voy despacio

rompiendo

hierbas que se abrazan a mis pies,

que hieren mis tobillos

y sigo .

Despacio

voy arañando caminos;

las uñas rotas

y el alma sedienta

de agua viva .

No me puedo detener.

Devoro tierra,

mastico polvo

siempre adelante;

un poco más en cada piedra.

No te olvides de mi.

Me pesan los montes,

me queman los ríos;

lloro y rio

pero sin apartar los ojos del horizonte.

Yo voy despacio, muy despacio

para no cansarme.

No te olvides de mi, amigo,

es canalla el camino,

es muy largo el camino,

pero no me olvides

pues yo tendré presente

tu amor y cariño

aunque no estés conmigo.

Luisdelosbueisvillarcayoenero 2014.

Las cortas a mejora en los
montes de robles del Munici-
pio de Valbebezana, realizadas
por los ingenieros forestales de
la Junta de Castilla y Leon, si-
guen el modelo de gestión fo-
restal francés. Este modelo ge-
nera un volumen de madera
que aumenta año a año, consi-
guiendo una gran
producción/corta en Francia, y
que permite proveer de roble a
buena parte del mundo.

Desde García Varona se
apuesta por esta gestión soste-
nible, con la que se garantiza
más y mejor bosque.

La adjudicación a García Va-
rona de la subasta celebrada en
Cilleruelo de Bezana, intenta
marcar un precio justo para el
roble y aumentar la cadena de
valor añadido utilizando cada
clasificación para su uso; es de-
cir, no utilizar toda la madera
para combustión (leña o ener-
gía) o para moler (tablero).
Desde García Varona intenta-
mos valorizar cada parte del
tronco (vigas, madera estructural,
parquet, tablero, alistonado, leña,
pellets,…)

Todos estos productos para poder

ser comercializados deben darse a
conocer y estar presente en muchos
mercados. García Varona comercia-
liza la madera de los montes de Val-

debezana en Inglaterra, Ita-
lia, Alemania, Francia y Es-
paña, suministrando en cada
uno de estos mercados el
producto que se demanda.

D. Emilio García Varona,
fundador del grupo empresa-
rial, comenzó a trabajar en
los años 60 en el sector de la
explotación forestal, precisa-
mente en los montes de Val-
debezana, cuando el aprove-
chamiento de estos montes
era la armadura de barcos en
los cercanos astilleros de
Vizcaya.

Visitando el monte se pue-
de apreciar la gran gestión
forestal que actualmente se
está haciendo, desde Ayunta-
mientos como el de Cillerue-
lo de Bezana hasta los inge-
nieros forestales involucra-
dos en el proyecto. Todo
esto, ayuda a generar trabajo
en la zona y a consolidar em-
pleo rural a corto, medio y
largo plazo.

García Varona con más de
40 empleos directos en sus empre-
sas, es un pequeño ejemplo de las
bondades que da el monte bien ges-
tionado.

GARCIA VARONA APUESTA POR LA MADERA LOCAL
ha sido la adjudicataria de la subasta de aprovechamiento de madera en el
monte "Dehesa y Montolillo", en Cilleruelo de Bezana
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Asamblea ordinaria de la Red de Cooperación de las
Rutas Europeas del Emperador Carlos V

A la cita no faltaron los re-
presentantes de Mojados, Vi-
llaviciosa, Melilla, Laredo y
otros tantos municipios y or-
ganismos de la comarca ex-
tremeña de La Vera. El presi-
dente presentó la carta de
apoyo al proyecto de Itinera-
rio Cultural Europeo que la
Diputación de Burgos acordó
en Junta de Gobierno el pasa-
do 27 de diciembre de 2013
al entender que "el proyecto
impulsa la Cultura y el Turis-
mo sostenible dentro de las
rutas geográficas y turístico-
culturales que componen Las
Rutas Europeas del Empera-
dor Carlos V".

Igualmente se presentaron
nuevas incorporaciones al co-
mité científico de la Red de
Cooperación que encabezado
por Claudia Möller y la Fun-
dación Academia Europea de
Yuste integra profesores e in-
vestigadores de las universi-
dades de Burgos, Valladolid,
Extremadura, Cagliari en Ita-
lia, Hamburgo, Venecia, Aca-
demia Europea da Historia,
etc. y cuyo primer encuentro
tendrá lugar a lo largo de la
primera mitad del presente
año.

La principal novedad fue la
comunicación por parte del
Comité que integra el Acuer-
do Parcial Ampliado del Con-
sejo de Europa de la fecha de
resolución de los seis proyec-
tos candidatos a Itinerario
Cultural Europeo y ésta se ha
fijado para el próximo 11 de
Abril. Los 6 proyectos candi-
datos se encuentran en este
momento en fase de estudio
por un consultor externo con-
tratado por la comisión que
no ha solicitado información
adicional del proyecto. No
obstante, en este sentido des-
de la gerencia de la Red se
presentó el pasado lunes 3 de

febrero, un Informe Comple-
mentario al proyecto de ICE
con el claro objetivo de de-
mostrar a los evaluadores que
las Rutas Europeas del Empe-
rador Carlos V es un proyecto
dinámico, abierto, que va su-
mando nuevas incorporacio-
nes y novedades importantes
desde su presentación ante el
Consejo el pasado mes de

Septiembre, así como nuevos
activos a la Red como por
ejemplo, la inclusión de los
Premios Carlos V de la Fun-
dación Academia Europea de
Yuste a la Red, que con carác-
ter bianual se entregó el pasa-
do 16 de Enero a José Manuel
Durao Barroso, presidente de
la Comisión Europea.

Entre las nuevas incorpora-

ciones que se han incluido en
el Informe Complementario
se encuentran:

Orán, Túnez y Tánger: es-
tas tres incorporaciones del
norte de África permiten a la
Red cumplir otro de los re-
quisitos marcados en el
Acuerdo Parcial Ampliado, el
de incorporar países del en-
torno de la Unión Europea
pero no miembros.

Luxemburgo, que presentó
su carta de apoyo con fecha
22 de octubre.

La Mancomunidad Reser-
va del Saja de Cantabria, que
se integra dentro de la Ruta
Tazones-Mojados.

La ciudad de Cava en Ita-
lia, gracias a la estrecha cola-
boración que mantienen con
la ya socia ciudad de San Se-
vero.

De esta forma el proyecto
cuenta ya con 10 países
miembros.

El último punto del Informe
Complementario aborda las
actuaciones previstas para el
presente año entre las que
destacan la celebración de 2
cursos de verano sobre la fi-
gura del emperador, uno a ce-
lebrar en Laredo y otro con
sede en Medina de Pomar,
cuya programación se pre-
sentará en los próximos me-
ses y que previsiblemente se
celebre del 21 al 25 de julio
en el Alcázar de los Condes-
tables. El II Foro Internacio-
nal de Itinerarios Culturales a
celebrar en Melilla, basado
en la expansión mediterránea
del Emperador, así como va-
rios intercambios europeos y
la asistencia los próximos dí-
as 26 y 27 de junio a la Feria
de Itinerarios Culturales que
este año se celebra en Ferrol.

En lo que respecta a la Ruta
del Emperador Laredo-Medi-
na de Pomar, el Ayuntamien-

to de Medina de Pomar, tras
la reunión mantenida en la
Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en
Burgos con el Delegado y la
Consejera de Cultura y Turis-
mo, Alicia García el pasado
mes de Julio, sigue a la espe-
ra del pronunciamiento de la
consejería en cuanto a la po-
sible declaración de la ruta
como Fiesta de Interés Turís-
tico Regional y del apoyo ins-
titucional a la Red de Coope-
ración, tal como ha ocurrido
con los gobiernos de Astu-
rias, Cantabria y Extremadu-
ra. Dos son las representacio-
nes que en torno a la figura
del emperador se celebran en
Castilla y León en los muni-
cipios de Mojados (Vallado-
lid) que corresponde a la pri-
mera ruta Tazones- Mojados
y en Medina de Pomar (Últi-
mo desembarco de Carlos V).

Además, el Equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de
Medina de Pomar considera
que la ruta de Carlos V enca-
ja perfectamente dentro de las
políticas de promoción cultu-
ral y turística de la Junta de
Castilla y León, fomentando
un turismo cultural, interior y
de calidad, desestacionali-
zando la oferta turística, en
una apuesta por poner en va-
lor el patrimonio, la historia y
las artes escénicas de un terri-
torio.

La Asamblea también pre-
sentó una serie de convocato-
rias de ayudas a las que acu-
dirá la Red durante el presen-
te año como son las
subvenciones Europa Creati-
va, el desarrollo de una App
sobre las Rutas Españolas de
Carlos V a través de la Secre-
taría General de Cultura y la
creación de una marca de ca-
lidad turística a través de la
Secretaría Gral. de Turismo.

El pasado Viernes 31 de enero a las 18.30 horas  tuvo lugar en el Real Monasterio de Yuste la asamblea ordinaria de la Red de
Cooperación de Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V bajo la presidencia de José Antonio López Marañón, alcalde de Medina
de Pomar, que acudió acompañado de la primer teniente de alcalde y su concejal de Cultura, Patrimonio y Turismo. 

El Ayuntamiento de Medina de Pomar recibe una
carta de la Junta de Castilla y León manifestando
su apoyo a la candidatura de Itinerario Cultural
Europeo al proyecto las Rutas Europeas del
Emperador Carlos V

La Junta de Castilla y León en la persona del Director
General de Turismo, Francisco Javier Ramírez Utrilla ha
enviado al Alcalde de Medina de Pomar José Antonio
López Marañón una carta manifestándole su total apoyo
institucional a la candidatura de Itinerario Cultural Europeo
al proyecto "Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V"
por el potencial cultural y turístico que esta ruta tiene en el
ámbito internacional y con el objetivo de impulsar una
oferta cultural y turística basada en el patrimonio europeo
común del siglo XVI y en la figura del Emperador Carlos de
Habsburgo.
También desde la Consejería de Cultura y Turismo se
ofrece toda la colaboración institucional con la "Red de
Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos
V" para la consecución del objetivo de declaración de dicha
ruta como Itinerario Cultural Europeo.
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Desde el pasado lunes 3 de
febrero esta plataforma digi-
tal permitirá al ciudadano y
empresas solicitar certifica-
dos de empadronamiento, vo-
lantes de empadronamiento,
realizar una instancia general
o formular quejas y sugeren-
cias, las 24 horas del día y sin
tener que acercarse al Ayunta-
miento.

Este servicio aumentará de
forma paulatina los trámites a
realizar. En periodo breve se
ampliará hasta poder solicitar
licencias de obras, de apertu-
ra, vados, además de solicitu-
des como permiso de podas,
quemas, reserva de salas mu-
nicipales, exención de IBI,
etc.

El requisito que el ciudada-
no necesita para utilizar la se-
de electrónica es disponer del
DNI electrónico y tendrá que
acceder a dicha plataforma
desde la página web munici-
pal www.medinadepomar.org

y entrar en la etiqueta de "Se-
de Electrónica".

Una vez que haya realizado
los trámites, le llegará una no-
tificación por correo electró-
nico avisándole de la situa-
ción del mismo.

Este nuevo servicio permi-
tirá al Ayuntamiento medinés
su adaptación a las nuevas
tecnologías y el uso que los
ciudadanos hacen de ella. La
sede electrónica además de
proporcionar una mayor agi-
lidad administrativa está den-
tro del programa de la Dipu-
tación Provincial de Burgos
"Proyecto Burgos Provincia
Digital" y cumple los pará-
metros de la Ley de Adminis-
tración 

El Ayuntamiento implanta la
Sede Electrónica
El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha puesto en marcha el servicio de la sede
electrónica, donde se podrán realizar gestiones administrativas a través de
Internet.

LUNES, 3 DE MARZO
14:00 h. Fin del plazo de
presentación de los trabajos
para el II Concurso de rela-
tos breves sobre la igualdad
entre hombres y mujeres.

VIERNES, 7 DE MARZO
De 12:00 a 14:00 h. Entrga
de lazos de color morado a
los ciudadanos con motivo
de la celebración de la II Se-
mana de la Igualdad en la
Plaza de Somovilla.
De 18:00 a 18:30 h. 1º Se-
sión de Cuentacuentos con
textos relacionados con la
igualdad.
De 18:30 a 19:00 h. 2º Se-
sión de Cuentacuentos con
textos relacionados con la
igualdad. Lugar: Casa de
Cultura.

VIERNES, 14 DE MARZO
De 12:00 a 14:00 h. Entrga
de lazos de color morado a
los ciudadanos
con motivo de la celebración
de la II Semana de la Igual-

dad en la Plaza de Somovi-
lla.
De 18:00 a 18:30 h. 1º Se-
sión de Cuentacuentos con
textos relacionados con la
igualdad.
De 18:30 a 19:00 h. 2º Se-
sión de Cuentacuentos con
textos relacionados con la
igualdad. Lugar: Casa de
Cultura.

SÁBADO, 15 DE MARZO
19:30 h. Entrega de premios
del II Concurso de relatos
breves sobre la igualdad en-
tre hombres y mujeres.
A continuación, concierto
de Paco Damas titulado
"Mujeres de carne y verso"
durante el cual se procederá
a la lectura de 11 poemas de
escritoras como Rosalía de
Castro, Gabriela Mistral o
Clara Campoamor, entre
otras. Lugar: Interclub de
Caja Burgos

Si tú nos educas igual
seremos iguales

II Semana de la Igualdad
Marzo 2014

En breve se ampliará
hasta poder solicitar
licencias de obras, de
apertura, vados,
además de solicitudes
como permiso de
podas, quemas,
reserva de salas
municipales, exención
de IBI, etc...



La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento del Valle de
Mena, ratificó la adjudicación
de la digitalización de la Sala
Municipal Cine Amania, por
un importe de 42.012,08€
más el 21% de IVA, a la em-
presa vizcaína Cinetrónica
S.L., con experiencia en el
sector desde 1957.

Desde la Concejalía de Cul-
tura y Educación, su titular,
Lorena Terreros Gordón, in-
dica que “el nuevo sistema de
proyección digital, es impres-
cindible para continuar la ex-
hibición de películas de estre-
no, ya que progresivamente
las distribuidoras están de-
jando de suministrar títulos
en celuloide, para optar por
formatos digitales, según la
normas de la DCI (Digital
Cinema Iniciatives)”.

Estos formatos, además de
ser mas manejables permiten
mas opciones de visualiza-
ción de los contenidos actua-
les diseñados para las salas de
Cine y compatible con otras
proyecciones (PC, Tablet...)
mediante un puerto HDMI
como documentales, concier-
tos, etc. haciendo mucho más
versátil la instalación que úni-

camente para la proyección
de cine.

El sistema, contará con un
nuevo proyector, lámpara de
xenón, un servidor para el sis-

tema de cine digital, pedestal,
procesador de audio y un
adaptador de automatismo,
entre otras opciones y su co-
rrespondiente instalación en
la Sala Amania, además de la
formación al personal operará
el nuevo sistema de proyec-
ción.

Desde la Concejalía de Cul-
tura y Educación, su titular,
Lorena Terreros Gordón, in-
dica que "con esta nueva ins-
talación, multiplicamos la
polivalencia de la sala, y po-
dremos mejorar la oferta de
cine en la comarca, mante-
niendo los 4€ de la entrada
para las proyecciones digita-
les".

A pesar de ser una instala-
ción cultural, dicha inversión
cuenta con el tipo máximo de
IVA del 21%.

Asimismo, la Concejalía de
Cultura informará a través de
las redes sociales  de los pró-
ximos estrenos y actividades
con motivo de la nueva insta-
lación.
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El Ayuntamiento invierte 50.234,62€
en la digitalización de la Sala 
Municipal Cine Amania
La inversión, es imprescindible para continuar la exhibición en los 
nuevos formatos de cine, se ha adjudicado a la empresa Cinetrónica S.L.

La coproducción hispano-
argentina Futbolín, pre-
miada con un Goya este
año, fue la elegida por la
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento del Valle de
Mena, para inaugurar esta
nueva andadura de la Sala
Municipal - Cine Amania.
Para esta primera proyec-
ción en 3D se utilizaron ga-
fas adecuadas a este for-
mato. 
Desde la Concejalía de
Cultura y Educación, su ti-
tular, Lorena Terreros Gor-
dón, indica que "con esta
nueva instalación, multipli-
camos la polivalencia de la

sala, y podremos mejorar
la oferta de cine en la co-
marca, manteniendo los 4
euros de la entrada para
las proyecciones digitales".

FUTBOLÍN, fue el primer estreno en
3D tras la digitalización de la Sala 

El pasado fin de semana del 14, 15 y 16 de fe-
brero y por 4 euros, el público pudo disfrutar de
esta película premiada con un Goya, en formato
digital y 3D, tras la inversión municipal. La pro-
yección atrajo a 286 espectadores, dejando
1.056euros de recaudación, sin duda será una de
las más taquilleras del año.

El nuevo sistema de
proyección digital, es
imprescindible para
continuar la exhibición
de películas de estreno,
ya que progresivamente
las distribuidoras están
dejando de suministrar
títulos en celuloide,
para optar por
formatos digitales,
según la normas de la
DCI (Digital Cinema
Iniciatives)

Sábado 1 de marzo, Teatro
para las niñ@s y grandes en
el Valle de Vena

"De Acá y de Allá", está
basado en cuentos de tradi-
ción oral recogidos por UNI-
CEF. Cuentos que hablan de
costumbres y culturas dife-
rentes. Gracias al trabajo ac-
toral y con una continua parti-
cipación del público, se al-
canza el objetivo de entender
y valorar la riqueza de lo dife-
rente. Además se trata de un
espectáculo muy divertido!

Con más de 400 funciones
Teatro Che y Moche presen-
ta este espectáculo familiar
el disfrute de pequeños y
grandes de acá y de allá. El
sábado 1 de marzo en la Sala
Municipal Amania, papás y
mámás con los peques… al
teatro!.

El sábado 1 de marzo a las 19.00h, en la Sala
Municipal Amania de Villasana de Mena; De Acá y
De Allá. Un espectáculo familiar, divertido y
participativo que hará que grandes y pequeños
disfruten y aprendan del ritual del Teatro.

Concierto a beneficio de la
Asamblea contra la Fractura
Hidraúlica de Las Merindades
Será el próximo 22 de marzo a las 8 de la tarde.
Entrada 2 euros. La Asamblea contra la Fcatura
Hidraúlica de Las Merindades nos pondrá al día
de este peligro.

¡¡Ayúdanos a conservar nuestra tierra!!

“
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El sábado 5 de abril, a las 19h, el Salón de Actos del Ayuntamiento del Valle de Mena acogerá la
conferencia "Megalitismo en el Valle de Mena", organizada por la Concejalía de Turismo y Desarrollo
Local, e impartida por el Historiador y Doctor en Humanidades por la Universidad de Burgos, Miguel
Ángel Moreno Gallo.

Conferencia Sobre el 
Megalitismo en el Valle de Mena

En su página web
www.megalitos.es, el
historiador burgalés
Miguel Moreno Gallo
sitúa el fenómeno del
megalitismo entre el
Neolítico y un momento
indeterminado de la Edad
del Bronce, y lo define
como un modo de
enterramiento
monumental y colectivo. 

La palabra megalito nos ha-
bla de grandes piedras, de las
lajas que conforman el inte-
rior de los dólmenes. Nor-
malmente hay una o varias
comunicadas con el exterior
mediante un corredor, que
puede estar también adintela-
do. 

El conjunto se protegía con
un túmulo de tierra, a veces
con corazas de piedras, que
daba solidez a la construc-
ción. Como el dolmen tenía
vocación de continuidad, el
acceso se realizaba por el co-
rredor, que quedaba sellado
tras cada enterramiento.

Para Miguel Moreno, el
megalitismo no se agota en
los dólmenes de gran tamaño
y carácter colectivo. A la vez
aparecen otras manifestacio-
nes funerarias y conmemora-
tivas que están relacionadas
entre sí. Hay enterramientos
individuales, algunos de pe-
queño porte junto a los gran-
des dólmenes. También se
encuentran cistas (cajas for-
madas por varias piedras) y
túmulos que no tienen estruc-
tura lítica. Los menhires, que
son arqueológicamente "mu-
dos", porque no transmiten
información, también deben
relacionarse con el megalitis-
mo, aunque con gran precau-
ción. Es fácil entender el vín-

culo entre dólmenes y menhi-
res en lugares como Carnac
(Bretaña francesa) o en luga-
res de gran acumulación me-
galítica. Pero a veces pueden
ser confundidos con mojones
históricos.

Lo que sí parece claro es
que los dólmenes son marcas
territoriales monumentales.
Se trata de un enterramiento
en positivo, todo lo contrario
de la ocultación del cadáver,
que pretende mostrar con or-
gullo el lugar de reposo de los
antepasados. 

Aun a riesgo de caer en la

especulación, cabe hablar de
hitos geográficos, tal vez vin-
culados con recursos natura-
les o simbólicos (lagunas,
pastos, tierras de cultivo...).
Aunque tradicionalmente se
ha hablado de que los megali-
tos están en lugares dominan-
tes del paisaje, la realidad es
mucho más compleja, y en

muchos casos se mimetizan
con el entorno. Sin embargo,
casi todos tienen en común su
buen dominio territorial (lu-
gares para ver, más que para
ser vistos).

El Valle de Mena ya apare-
cía como territorio megalítico
en las primeras publicaciones
de los años 70 del siglo pasa-
do. Era lógico que así fuera,
por su proximidad a otras zo-
nas del País Vasco, o de Can-
tabria, en las que se habían
localizado dólmenes y men-
hires.

A lo largo de los años ha

ido creciendo el catálogo de
yacimientos, generalmente
enterramientos bajo túmulo,
algunos de ellos bajo el pan-
tano de Ordunte.

¿Por qué el Megalitismo
tiende a la presencia en unos
territorios y a la ausencia en
otros? ¿Cuáles son los facto-
res de localización geográfi-

ca? ¿Por qué se enterraban en
yacimientos monumentales
de piedra o en pequeños tú-
mulos de tierra? ¿Qué signifi-
cado tienen los menhires?

Todas estas cuestiones se-
rán abordadas por Miguel
Ángel Moreno Gallo, Histo-
riador y profesor de la Uni-
versidad de Burgos, donde se
doctoró con una tesis sobre la
distribución espacial del Me-
galitismo. 

El profesor Moreno tiene
una amplia bibliografía sobre
arqueología y ha participado
en numerosas campañas de

excavación en yacimientos
de la provincia de Burgos, co-
mo en los menhires de Canto
Hito, Piedra Alta, Cuesta del
Molino, Las Puertas (Sedano)
y Tablada del Rudrón, en co-
laboración con Germán Deli-
bes de Castro.

Así mismo, es autor de nu-
merosas publicaciones rela-

cionadas con el fenómeno
megalítico, entre las que cabe
destacar Megalitismo y Geo-
grafía (2004), "Nuevas es-
tructuras tumulares en la Sie-
rra de Atapuerca (Burgos)"
(1997),  "El Megalitismo de
la Lora burgalesa, Atapuerca
y Jaramillo, un espacio conti-
nuo", (1999),  "El vacío me-
galítico en el entorno de Mi-
randa de Ebro: razones geo-
gráficas y prehistóricas"
(2003), "1954-2004: Medio
siglo de megalitismo en la
provincia de Burgos" (2005),
"Los dólmenes de Burgos"
(2005), "Los enterramientos
tumulares del Valle de Valde-
lucio (Burgos), un ejemplo de
distribución espacial diferen-
ciada" (2005), " Apuntes para
un inventario del Megalitis-
mo en el norte de la provincia
de Palencia" (2009).

Esta actividad forma parte
de un ciclo de conferencias
históricas de base científica,
iniciado hace tres años por la
Concejalía de Turismo y De-
sarrollo Local del Valle de
Mena con el objetivo de acer-
car y difundir la historia y el
Patrimonio local entre veci-
nos y visitantes. 

Para Javier Mardones Gó-
mez- Marañón, Concejal
responsable de las Áreas Mu-
nicipales de Turismo, Medio
Ambiente y Desarrollo Local,
"la conferencia de Miguel
Moreno Gallo contribuirá al
conocimiento y difusión de un
periodo y unos restos arqueo-
lógicos desconocidos para la
inmensa mayoría de la pobla-
ción menesa. Esta labor de
divulgación es fundamental
para que los habitantes del
valle conozcan su historia y
su Patrimonio, y tomen con-
ciencia de su valor y de la im-
portancia de su conservación
ahora y en el futuro".

Túmulo de Ordunte
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Esta prueba pertenece al ca-
lendario oficial de la Real Fe-
deración Española de Atletis-
mo y mediante la inscripción,
la Real federación Española
de Atletismo gestiona las li-
cencias de día, resultados y
ranking. La posesión de la li-
cencia garantiza que el corre-
dor participa cubierto por un
seguro de responsabilidad ci-
vil y de accidentes.

La prueba al ser federada
estará controlada por los jue-
ces de la delegación Burgale-
sa de atletismo. Las inscrip-
ciones de categoría absoluta
costarán 10 euros mientras
que los niños podrán partici-
par gratis, el último día para

inscribirse será el 19 de mar-
zo en www.atletismovallede-
mena.com y www.idj.bur-
gos.es. 

MÁS INFORMACIÓN:
atletismovalledemena@gmai
l.com - Tel. 635 726 973. No
se harán inscripciones el día
de la prueba

El alcalde del Valle de Me-
na, Armando Robredo Ce-
rro, expresa su satisfacción al
presentar, un año más, la Ca-
rrera de San José, sucesora
desde 1998 del Cross de San
José, celebrado por primera
vez en 1970, gracias a los afi-
cionados meneses de este de-
porte, con Emilio Nava al
frente.

Tras un parón de trece años,
en 1998, de la mano del Club
de Atletismo del Valle de Me-
na, se retoma la prueba, con el
patrocinio y la colaboración
de la Concejalía de Deportes
y Juventud, y Diputación Pro-
vincial de Burgos, y con su
denominación actual de Ca-
rrera de San José, celebrándo-
se este año su XXXIII Edi-
ción.

Además destaca, que esta
prueba deportiva es una de las
de más solera y prestigio de
nuestra provincia y comuni-
dad autónoma, que se supera
cada año con la participación
de un número mayor de atle-
tas.

Armando Robredo desea
subrayar que la celebración
de este evento trasciende del
aspecto puramente deportivo,
por su innegable valor de pro-
moción turística para el Valle
de Mena, que se muestra así
como un municipio abierto al
deporte y la cultura.

Como alcalde del Valle de
Mena, da la bienvenida a to-
dos los participantes de esta
carrera que representa una
nueva cita de relevancia para
mostrar la hospitalidad y los
atractivos que tiene el munici-
pio, y que seguro sabrán apre-
ciar todos los que lo visiten.

XXXIII CARRERA DE SAN JOSE
El próximo 23 de marzo se celebrará esta prueba en Villasana de Mena sobre
un circuito de 10 kilómetros.
Las pruebas de los más jóvenes, desde prebemjamín hasta juvenil, comenzarán
a las 10:30 h. y la prueba absoluta dará comienzo a las 12:15 h.
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PREMIOS ADICIONALES
Junior / Sénior / Veterano M35, M45, M55, W35, W45 , A LOS 3 PRIMEROS
- Prebenjamín / Benjamín / Alevín / Infantil / Cadete y Juvenil ,  A LOS 5 PRI-
MEROS DE CADA CATEGORÍA
- Primer atleta local o del club Sénior y Vetarano,  Masc. y Femen.
- Atleta más veterano
- Para todos al finalizar la prueba,  Regalo y Avituallamiento.
Los premios económicos son acumulables

PREMIOS

La propuesta presentada y
defendida por el propio al-
calde el pasado 21 de febre-
ro, en la Comisión Informa-
tiva de Economía y Hacien-
da del Ayuntamiento,
pretende conseguir que el
tribunal Constitucional para-
lice y anule la ley de racio-
nalización y sostenibilidad
de la Administración Local,
aprobada por el PP, por le-
sionar la autonomía local
que la Constitución garanti-
za.

El grupo popular en el
ayuntamiento ha votado en
contra de la propuesta, argu-
mentando que esta ley no in-
terviene los ayuntamientos y
que no contempla la privati-
zación de los servicios pú-
blicos municipales.

Por el contrario, el alcal-
de, Armando Robredo Ce-
rro (PSOE), ha defendido el
recurso ante el Tribunal
Constitucional refutando los
argumentos del grupo popu-
lar, y subrayando que con la
reforma local sí se pueden
intervenir los ayuntamientos
y privatizar los servicios
municipales. Esta ley con-
templa el posible traspaso
obligatorio de servicios bá-
sicos a las diputaciones que
hasta ahora han venido pres-
tando los ayuntamientos y
las juntas vecinales, entre
ellos el abastecimiento de
agua, alcantarillado, limpie-
za viaria, o el alumbrado pú-
blico y la pavimentación de
vías urbanas. Es un paso
más, afirma el alcalde, del
camino emprendido por el
gobierno del PP de privati-
zar los servicios públicos,
ahora los municipales, para
convertirlos en foco de ne-
gocios privados, que se tra-
ducirían en una merma de su
calidad y en un encareci-
miento de los mismos, dado
que el objeto natural de las
empresas privadas es la ob-
tención de un beneficio.
Desposeer a los municipios
de la capacidad de prestar y
gestionar estos servicios "es,
sencillamente, una vulnera-
ción de la garantía constitu-
cional de la autonomía mu-
nicipal".

Durante el debate en co-
misión, el alcalde socialista

ha reprochado al grupo po-
pular "que ni tan siquiera
se hayan leído la ley apro-
bada por su partido". Se-
gún detalló, el artículo 116
bis de la ley prevé la elabo-
ración obligatoria de un plan
económico-financiero por
aquellos ayuntamientos que
incumplan los objetivos de
estabilidad presupuestaria,
de deuda o de la regla de
gasto. Este plan económico-
financiero debe incluir obli-
gatoriamente medidas como
"la supresión de todas las
entidades locales menores
del municipio (juntas veci-
nales) y todas las compe-
tencias que ejerza el ayun-
tamiento que sean distin-
tas de las propias o de las
ejercidas por delegación de
otras administraciones".
En otras palabras "ade-
más de la desaparición de
las 43 entidades locales
menores del Valle de Me-
na, nuestro ayuntamiento
tendría que cerrar el Cine
Amania y las instalaciones
deportivas; suprimir todas
las actividades culturales y
deportivas; la campaña de
gratuidad de libros de tex-
to, las becas de guardería y
de la escuela de música, y
demás ayudas sociales, si
incumpliera alguno de los
objetivos señalados por el
gobierno, ya que todas
ellas son competencias im-
propias del municipio que
viene ejerciendo por deja-
ción de otras administra-
ciones". 

Como así consta en la
nueva ley de racionalización
y sostenibilidad de la Admi-
nistración Local, los ayunta-
mientos que incumplan el
objetivo de estabilidad pre-
supuestaria que marque el
Gobierno están obligados,
además, a presentar una pro-
puesta de fusión con un mu-
nicipio colindante de la mis-
ma provincia. 

El Consistorio menés ha
conseguido cumplir, en
2013, con el objetivo de es-
tabilidad presupuestaria, el
límite de deuda y la regla de
gasto fijada por el Ministerio
de Economía y Administra-
ciones Públicas para los mu-
nicipios.

El Ayuntamiento del Valle de
Mena se suma al conflicto en
defensa de la autonomía local
que se presentará al Tribunal
Constitucional por más de 3.500
ayuntamientos de toda España
Estos ayuntamientos representan a más de quince
millones de ciudadanos
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ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS
C/ JULIO DANVILA, 1

09550 Villarcayo (Burgos)
Tfno.: 947 130 459

Angel Muñoz Soto
Tfno.: 947 13 23 23
Móvil: 608 78 34 46

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31
Fax: 947 13 60 17
Móvil: 630 031 225

Calle Mayor, 11 
09550 Villarcayo (Burgos)

autocaresmc@autocaresmc.com

OPORTUNIDAD TRESPADERNE
OBRA NUEVA 

Situación: c/ Félix Rodríguez de la Fuente, nº 2
TLF: 649.938.904 - 606.577.844

Precios sin competencia, IVA incluido
Parcela de garaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.500€
Trastero en planta baja (de 5,30 a 9 m2)  . . . . . .4.800€
Lonja de 154 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165.000€
Lonja de 76 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68.000€

VALLE DE MENA

La reorganización sanitaria
de Atención Primaria planifi-
cada por la Junta se traduciría
en Las Merindades en la pérdi-
da de 3 médicos y 2 enferme-
ros que se destinarían a centros
de salud urbanos. Así, la loca-
lidad espinosiega perdería un
médico y un enfermero; Seda-
no y Valle de Valdebezana, un
médico: y Villarcayo, un enfer-
mero.

Para el senador socialista
Ander Gil, la "reestructuración
o reorganización sanitaria",
derivar personal sanitario de
los municipios a las capitales
de provincia, es un "eufemis-
mo" más del Partido Popular,
porque su decisión de modifi-
car el mapa de puestos de aten-
ción primaria en las zonas ru-
rales no es más que otro "re-
corte encubierto".

"El Partido Popular y la Jun-
ta han puesto de nuevo en el
punto de mira a los más débi-
les: al medio rural, los mayores
y los enfermos", considera Gil.
Y es que la Gerencia de Sani-
dad sigue sopesando mantener
o no plazas de sanitarios en
función de la población, "todos
entendemos que no se pueden
medir los puestos de Atención
Primaria rural solo en cuanto a
número de personas atendidas
como se hace en los centros ur-
banos", ha evidenciado el se-
nador, quien ha añadido que
"se debe tener en cuenta otros
conceptos como la dispersión
o el envejecimiento poblacio-

nal".
"No es que, como dice el PP,

no haya fondos sino que éstos
se están destinando al hospital
privatizado de Burgos. Es de-
cir, al beneficio de esas cuatro
empresas amigas", ha recalca-
do.

Y si el Partido Socialista es-
tuvo del lado de los vecinos de
Oña y Pradoluengo para que la
Junta repusiera las guardias
médicas nocturnas, esta vez la
ciudadanía afectada también
tendrá su apoyo incondicional.
"Basta ya de penalizar la enfer-
medad, primero con el céntimo
sanitario, después con el copa-
go y ahora con esta reestructu-
ración", critica el socialista.

'Soluciones' de la Junta.
Además, Gil reprocha a la Ad-
ministración regional que de-
muestre no tener "intención de
avanzar" en la ordenación del
territorio con su invitación a

acudir a los tribunales para de-
nunciar el incumplimiento de
la ley de Ordenación, Servi-
cios y Gobierno del Territorio,
aprobada por PP y PSOE, y
considera una "irresponsabili-
dad" que se haga un llama-
miento a "judicializar" un
asunto de Comunidad.

Ésta ha sido la crítica socia-
lista después de que el conseje-
ro de la Presidencia, José An-
tonio de Santiago-Juárez, invi-
tara esta semana a la oposición
socialista a acudir a los tribu-
nales si considera que la Junta
de Castilla y León incumple el
pacto territorial con decisiones
como este plan de reordena-
ción de Atención Primaria.

Además, los socialistas
cuestionan el marco normativo
de este plan, ya que no se trata
ni de un decreto, ni una ley,
una afirmación que avala el
Consejo Consultivo.

De no frenar la reorganización de Atención Primaria, Espinosa de los Monteros,
Sedano, Valle de Valdebezana y Villarcayo 'cederían' personal sanitario / "No es
que no haya fondos, sino que éstos se están destinando al hospital privatizado
de Burgos", sostiene el senador Ander Gil

La Reforma Sanitaria de la Junta 'hurtará' 3
médicos y 2 enfermeros a Las MerindadesPROGRAMACIÓN

VIERNES 28
Cine. La Lego Película. 20:00 horas

SÁBADO 1 
Teatro Familiar. De acá y de allá. 19:30 horas.
Cine. La Lego Película. 22:30 horas
DOMINGO 2 - Cine. La Lego Película. 20:00
horas

MARTES 4 - CARNAVAL!!!!
16:30 Inscripciones concurso
17:00 Verbena Infantil
18:30 Desfile de disfraces y entrega de premios (y
detalles a participantes)
19:30 Gran Chocolatada



MODALIDAD INDIVIDUAL (Hasta 5 miembros)
1º 90E, trofeo y botella de champán
2º 60E, trofeo y botella de champán
3º, 4º y 5º Trofeo y botella de champán

MODALIDAD GRUPO (5 o más miembros)
1º 180E, trofeo y botella de champán
2º 120E, trofeo y botella de champán
3º, 4º y 5º Trofeo y botella de champán
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Sábado, 1 de marzo 
17:00 h. RECOGIDA DE DORSA-
LES de los participantes en la Plaza
Somovilla. (Para participar en el con-
curso es imprescindible recoger el
dorsal). 
17:30 h. GRAN DESFILE DE CAR-
NAVAL con salida en la Plaza Somo-
villa. 
* Al terminar el desfile entrega de pre-
mios y chocolatada en la misma plaza.

NOTAS: 
1º- Es imprescindible desfilar para op-
tar a los premios. 
2º- El jurado puntuará la animación de
los participantes. 
3º- El jurado se reserva el derecho de
dejar desierto algunos de los premios. 
4º- No se admitirán inscripciones fue-
ra de plazo. 
5º- Cada participante optará a un solo
premio. 

6º- En caso de previsiones meteo-
rológicas adversas la entrega de
premios se realizará en el Poli-
deportivo. 

INSCRIPCIONES Y PREMIOS: 
Hasta el día 27 de febrero en: 
- Casa de Cultura/Biblioteca de
lunes a viernes de 10:30 a 13:30
y de 16:30 a 20:30 h. o en el tf-
no.: 661 420393 (departamento
de Cultura del Ayuntamiento).

MEDINA DE POMAR

PREMIOS

Sábado 8 de Marzo
13:00h. DESFILE DE DISFRA-
CES INFANTILES Y ADULTOS
por las calles de la Villa acompañados
por la Banda de Música Santa Cecilia
de Espinosa de los Monteros. Salida
de la Plaza Sancho García hasta la
Plaza San Nicolás.
16:30h. Inscripción para la fiesta in-
fantil en la Plaza Sancho García.
17:00h. Animada FIESTA INFAN-
TIL, para los más "peques", donde
contaremos con el tradicional desfile
de disfraces infantiles, la merienda y
la chocolatada.
A continuación, ANIMACIÓN IN-

FANTIL "Birly Birloque", del grupo
Tiritirantes, en la Plaza Sancho Gar-
cía.
23:30h. DESFILE de DISFRACES
con concurso, acompañados por Es-
pinosa BrassBand. Para participar en
el concurso deberán inscribirse a las
23:00h. frente al Centro de Salud y
completar tanto el desfile general co-
mo el que tendrá lugar posteriormen-
te en la Plaza Sancho García.
00:30h. Comienzo de la VERBENA
en la Plaza Sancho García a cargo de
la Orquesta Tabú.
01:30h. ENTREGA de PREMIOS
del concurso de disfraces.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

PREMIOS

Carnavales

A continuación, ENTIERRO de la SARDINA, y su posterior traslado
hasta el Puente El Canto.

La Organización se reserva
el derecho a alterar o modifi-
car el programa del evento si

lo considera necesario.

VIERNES 28 DE FEBRERO
Por la mañana. Desfile de disfraces
por las calles de la Villa de los
alumnos y alumnas del Colegio
Princesa de España.
19.30 hrs. Animación de calle a
cargo de la CHARANGA NELA y
de la Peña LOS CHINCHES

SÁBADO 1 DE MARZO
12.30 hrs. Chupinazo y pregón a
cargo de la Reina de las Fiestas
2013 (Patricia Pérez Baranda). Lu-
gar: Plaza del Ayuntamiento 
13.00 hrs. Desfile de disfraces por
las calles de la Villa animados por
el grupo de animación LOS TRO-
TAMÚSICOS Y SUS MUÑECOS
ANDARINES, la CHARANGA
MERINDADES,  la CHARANGA
NELA, la CHARANGA POSTÍN
y el tren turístico de carnaval. (Va-
ledero para concurso).
¡¡Busca los globos azules durante el
desfile, ahí es donde se ubicará el
jurado!!
Durante todo el día. Cada hora: sali-
da del Tren Turístico de Carnaval

de la Plaza Mayor para hacer un re-
corrido por las calles de la Villa
(gratuito).
17.00 hrs. Visita  a la Residencia de
Ancianos "Las Merindades" de la
Charanga Merindades y del Tren
Turístico de Carnaval.
17.00 hrs. Discoteca móvil con DJ
animador, juegos, baile y muchas
sorpresas más para todos los públi-
cos en la Plaza del Ayuntamiento.
17.30 hrs. Concurso Infantil de dis-
fraces. Presentación de todos los
disfraces en la Plaza de Ayunta-
miento  (Con obsequio para todos
los participantes).
18.15 hrs. Presentación de las más-
caras participantes en el I CON-
CURSO DE MÁSCARAS .
18.30 hrs. Continuación de la dis-
coteca móvil.
18.30 hrs. Chocolatada de Carnaval
ofrecida por la Asociación de Amas
de Casa de Villarcayo.Lugar: So-
portales del Ayuntamiento
19.30 hrs. Desfile de disfraces por
las calles de la Villa acompañados
por la CHARANGA MERINDA-

DES, CHARANGA NELA y
TREN TURÍSTICO DE CARNA-
VAL (Valedero para concurso).
¡¡¡Busca los globos azules!!!
De 19.30 a 22.00 hrs. I CONCUR-
SO DEL PINCHO CARNAVALE-
RO. 
¡Anímate a probar los exquisitos
pinchos de nuestra hostelería! 
20.15  hrs. Continuación de la Dis-
coteca Móvil 
De 20.30 a 22.30 hrs. Animación
callejera a cargo de la Charanga Ne-
la y la Charanga Merindades.
21.00 hrs. Toro de fuego. Lugar:
Plaza Mayor
21.30 hrs. hasta las 24.00 hrs. Con-
tinuación de la Discoteca Móvil

DOMINGO 2 DE MARZO
12.30 hrs. Animación Infantil - Me-
ga fiesta con juegos musicales y
participativos para todos. Lugar:

Plaza Mayor
13.30 hrs. Entrega de Premios del
Concurso de disfraces, del I Con-
curso de Máscaras y del I Concurso
del Pincho Carnavalero. Lugar: Pla-
za Mayor.
El Ayuntamiento de Villarcayo
agradece a todos sus colaboradores
su inestimable ayuda para hacer po-
sible el Carnaval.

PREMIOS CONCURSO DE DISFRACES:
CONCURSO INFANTIL 
(hasta 10 años)
INDIVIDUAL: 1º. 60 €      
PAREJAS:        1º. 80 €      
COMPARSAS: 1º 200 €    2º. 100 €   

CONCURSO JUVENIL 
(de 11 a 18 años)
INDIVIDUAL: 1º. 60 €
PAREJAS:        1º. 90 €
COMPARSAS: 1º. 300 € -2º. 150 €

CONCURSO ADULTOS
INDIVIDUAL: 1º. 60 €
PAREJAS:        1º. 100 €
COMPARSAS: 1º. 500 € - 2º. 250 €   

CARROZAS:    
1º. 500 €        2º. 300 €        3º. 150 €

PREMIOS I CONCURSO DE
MÁSCARAS
MÁSCARA MÁS ORIGINAL: 40 € y
lote de productos de Las Merinda-
des ofrecido por Embutidos Ríos.
MÁSCARA MÁS DIVERTIDA:
40 € y lote de productos de Las Me-
rindades ofrecido por Patatas Los
Leones.
MÁSCARA MÁS ELABORADA:
40 € y lote de productos de Las Me-
rindades ofrecido por la Panadería
Rojo.

PREMIOS I CONCURSO DEL
PINCHO CARNAVALERO
Primer Premio: 250 € + lote de pro-
ductos "Saborea Las Merindades"
Segundo Premio: 160 € + lote de
productos "Saborea Las Merinda-
des"
Tercer Premio: 120 € + lote de pro-
ductos "Saborea Las Merindades"  

VILLARCAYO



Sábado 1 de marzo

18:00 GRAN DESFILE
DE CARNAVAL, desde la
Imprenta, animado por la
charanga “D.K.I.E.” y con
regalo para todos los niños

disfrazados.
Los participantes en el desfi-
le obtendrán 15 puntos ex-
tras.

19:00 Y para que los niños
descansen... Chocolatada en

la Plaza Mayor, ofrecida por
la Asociación de Amas de
Casa “Tesla”. Los demás
CONTINUAMOS EL DES-
FILE con un PASABARES
al ritmo de charanga.
01:30 h. Entrega de premios
en el café GONFER (apun-
tarse hasta la 1:00h.)

Locales donde se consegui-
rá puntuación para el con-
curso de disfraces:
Café FONTANA - Bar VIR-
GI - Bar GONFER - Bar
ROBADOR - Café Pub
BUHO - Bar RIKI - Café
ROAL - Hostal JOSÉ LUIS -
Cantina EL ZAGUÁN - Bar
CONDE - Bar SEVILLA -
Café JEREA
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VALLE DE TOBALINA

MERINDAD DE VALDEPORRES

Sábado 1 de Marzo
18:00 h. Concurso de
disfraces y juegos con
Grupo “AnimHADAS”

- Hasta 3 años
- De 4 a 8 años
- De 9 a 14 años
- Adultos

Se premiará el disfraz más
original (regalos)

20:00 h. Merienda
Organizado por la
Concejalía de Cultura y Festejos del Valle de
Tobalina

Quintana Martín Galíndez

Carnavales

Sábado 8 de marzo

12:00 H. Concentración en
la Plaza del Ayuntamiento e
inscripciones.
Desfile por el pueblo. (Im-
prescindible para optar a los
premios. El jurado puntuará
la animación de los partici-
pantes.

14:00 h. CONCURSO
17:30 h. JUEGOS INFAN-
TILES
19:00 h. ENTREGA DE
PREMIOS Y cHOCOLA-
TADA. Obligatorio venir
disfrazados.

SONCILLO- VALLE VALDEBEZANA

Sábado 8 de marzo

Carnaval 
Chiqui

17:00h. Concurso de disfra-
ces
17:30h. Juagos infantiles
con premios
18:30h. Chocolatada para
todos
Organiza Ayjntamiento de
Valdebezana y Asoociación
Deportiva

00:00h CONCURSO
DE DISFRACES EN

LOS BARES
(para todos)

Apuntarse antes de las
2:30h.
3:00h. Entrega de premios
a los 3 primeros de cuadri-
lla, pareja e individual.

TRESPADERNE

FRÍAS

La asociacion mujeres Luna Organiza

CENA DE CARNAVAL
SABADO 1 DE MARZO
Con un mínimo de 30 comensales
MUSICA EN VIVO
A las 22:00 h. en el Teleclub
Precio 15€
Apuntarse en el Bar la Roca.
DISFRAZ OPCIONAL
El Que venga disfrazado tendrá obsequio



Un total de 26 Ayuntamien-
tos y Parroquias de la Provin-
cia de Burgos han sido adju-
dicatarias de 600.000 euros
en subvenciones concedidas
por el Arzobispado y la Dipu-
tación de Burgos, con dota-
ciones de 6.000 a 40.000 eu-
ros por obra en función de la
gravedad del estado de con-
servación en el que se en-
cuentran. 

El Taller Gremial de Artes
& Oficios "Juan del Casti-
llo" creado por la Asociación
APTCE ha ofrecido a todos
ellos su candidatura para la
restauración de proyectos de
Recuperación de Patrimonio
Histórico Rural en la provin-
cia de Burgos.  

APTCE advierte que esta
herramienta sin ánimo de lu-
cro, permite por un lado eje-
cutar un mayor volumen de
obra en las restauraciones
además de desarrollar los pro-
yectos con auténticos profe-
sionales de la restauración de
patrimonio histórico (maes-
tros canteros, escultores, car-
pinteros, tallistas etc.. en co-
laboración con técnicos supe-
riores y medios colegiados -
arquitectos y arquitectos téc-
nicos) y por otro consolidar
una plataforma de trabajo con
continuidad en el tiempo
abierta a profesionales de la
construcción, restauración,
artesanía y aprendices. 

Entre las 26 localidades ad-
judicatarias de subvención
2014 del Arzobispado y la Di-

putación de Burgos para re-
construcción de Patrimonio
(iglesias, ermitas etc..), hay
varias de nuestra comarca,:
Berberana 30.000 Diputa-
ción -  Panizares de Valdi-
vielso 18.000 Arzobispado -
Santa Cruz de Andino
30.000 Diputación -  Vallejo
de Manzanedo 25.000 Dipu-
tación

La asociación APTCE con-
cienciada y comprometida
con el proyecto de recupera-
ción de patrimonio histórico
rural de las Merindades no só-
lo ofrece sus servicios como
Taller Gremial sino que ade-
más propone actividades y
eventos que ayuden a cofi-
nanciar el propio "Taller". 

En este sentido la asocia-
ción organiza para el puente
de mayo de 2014 una exclusi-
va salida cultural y gastronó-
mica de fin de semana a la re-
gión de los Castillos del Loi-
ra, en Francia. El grupo
contará con el privilegio de
ser recibido por algunos de
los propietarios de los casti-
llos, privados, visitados. Las
personas interesadas tendrán
la primera quincena de marzo
como plazo de inscripción pa-
ra participar en el evento.

Ésta iniciativa no se reduce
a un simple viaje,  APTCE
esta negociando con algunos
de los famosos "Castillos"
franceses,  la cesión de espa-
cios de interior y exteriores
que puedan ofrecer una Expo-
sición Permanente de piezas
de arte y artesanía producidos
en su propio Taller Gremial.
El objetivo e intención de este
proyecto se presenta como
una gran oportunidad para to-
dos aquellos artistas de cali-
dad que se integren en la es-
tructura del Taller Gremial de
Artes & Oficios "Juan del
Castillo". 

APTCE quiere abrir una

ventana en el corazón de la
Francia medieval y renacen-
tista dirigida a un público in-
ternacional, consumidor de
arte y cultura en primera per-
sona, en favor de nuestros ar-
tistas y artesanos.
Info y reservas en:
www.aptce.eu  en la sección
de Calendario de eventos.
947 619 514-info@aptce.eu
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VALLE DE TOBALINA APTCE afirma que el arte y el
patrimonio son sectores capaces
de consolidar tejido económico
en nuestra comarca y provincia,
si creamos plataformas de trabajo
especializado

El Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento del Valle de
Tobalina explica que en más
de cinco sesiones plenarias
se ha tratado este asunto dan-
do cumplida respuesta a las
interpelaciones del grupo Vi-
vir en Tobalina, estas expli-
caciones han estado avaladas
por las debidas argumenta-
ciones, fundamentos e infor-
mes jurídicos, concluyendo
que estos cobros  por indem-
nización, que ascienden a
262 €/mes por miembro del
equipo de gobierno, son
ajustados a la normativa, y
por cierto muy alejados de
los 3.000€ mensuales que
puede cobrar un alcalde de
un ayuntamiento de 1.000
habitantes conforme a la
normativa actual.

Además toda la documen-
tación justificativa de estos
cobros ha estado a disposi-
ción y ha sido utilizada cuan-
tas veces ha sido solicitada
por los miembros del grupo
municipal de Vivir en Toba-
lina.

Toda la documentación
contable  y administrativa
donde están reflejados estos
pagos por indemnización
han sido remitidos anual-
mente al tribunal de cuentas
y consejo de cuentas de Cas-
tilla y León para su fiscaliza-
ción y dada debida  cuenta al
ministerio de administracio-
nes públicas  en su petición
de información  sobre retri-
buciones y gastos de alcal-
des  y concejales, por lo que
no se trata de de "sueldos en-
cubiertos".

Si después de todas  las ex-
plicaciones y documentación
analizada por el grupo Vivir
en Tobalina, siguen teniendo
la convicción  del incumpli-

miento de la normativa, de-
berían acudir la vía judicial
correspondiente.

"Al equipo de gobierno le
produce una gran tristeza la
forma que se quiere manchar
nuestro nombre y nuestra la-
bor, son muchas horas de tra-
bajo, viajes, desvelos para
buscar soluciones para nues-
tros vecinos y nuestros pue-
blos. Con nuestras equivoca-
ciones y limitaciones pero
siempre de una manera hon-
rada y transparente. En estos
tiempos difíciles que fácil es
hacer demagogia y aprove-
charse de las personas con
dificultades, pero sin aportar
ninguna solución. Nada de
esto impedirá que sigamos
trabajando por y para nues-
tro Valle, estando al lado de
todos y sobre todo de los que
más lo necesitan. Las cuen-
tas de este ayuntamiento y
este equipo de gobierno es-
tán a vuestra disposición pa-
ra cualquier aclaración".

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento
del Valle de Tobalina desmiente las 
acusaciones del grupo Vivir en Tobalina
Hace unas semanas aparecieron en varios medios de comunicación
informaciones relativas a los cobros por indemnización de los miembros del
equipo de gobierno, cuya legalidad habia sido puesta en duda por el Grupo
Vivir en Tobalina.

Toda la
documentación
contable  y
administrativa donde
están reflejados estos
pagos por
indemnización  han
sido remitidos
anualmente al
tribunal de cuentas y
consejo de cuentas
de Castilla y León
para su fiscalización
y dada debida
cuenta al ministerio
de administraciones
públicas  en su
petición de
información  sobre
retribuciones y gastos
de alcaldes  y
concejales, por lo
que no se trata de de
"sueldos encubiertos"



TTeell..::  994477  113388  000044**  -  FFaaxx::  994477  113388  000000
TTeell..::  9944  445566  6655  6666**  -  FFaaxx::  9944  445566  6666  0088

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

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos 
Frescos
del día
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PROSAME  MERINDADES
5 años trabajando en la comarca

PROSAME    MERINDADES
es una asociación sin
ánimo de lucro, que este
año cumple 5 años
trabajuando en la
comarca de las
Merindades, y que agrupa
a personas con diferentes
trastornos mentales de
larga duración, a sus
familiares y amigos.

El objetivo principal de es-
ta asociación es la atención
integral a la persona para
conseguir la rehabilitación
BIO-PSICO-SOCIAL, por
ello se trabaja para que logren
una mayor autonomía y cali-
dad de vida, así como una
plena integración en su co-
munidad. Sus oficinas se en-
cuentran en la calle San Ro-
que, nº 42, bajo en horario de
10:00h. a 14:00h, donde se
puede obtener información
sobre sus servicios.

Información, orientación y
asesoramiento. 
Información para todo el que
lo solicite sobre la realidad de
las personas con enfermedad
mental y su rehabilitación psi-
co-social y sobre los servicios
que ofrece la Asociación, tam-
bién proporciona información
sobre los recursos socio-sani-
tarios existentes en la comarca
y sobre sus derechos.

La Asociación proporciona
atención individualizada a las
personas afectadas que lo re-
quieran o a sus familias, bus-
cando el bienestar de todos a
través de la escucha activa, el
acompañamiento, el asesora-
miento, el aumento del cono-

cimiento personal, la preven-
ción de recaídas, etc…, así
como información y ayuda
con los trámites burocráticos,
por ejemplo solicitar la inca-
pacidad, la pensión o la ayuda
de la ley de la dependencia.

Desarrollo de un Plan Indi-
vidualizado de Intervención
(PII), es decir, un documento
pensado y dirigido con/para
el paciente en el que se deter-
minan  los objetivos específi-
cos y generales durante el
proceso de recuperación.

Área ocupacional.
El Centro Ocupacional  Vi-
llarcayo tiene un horario de
LUNES-MARTES Y JUE-
VES (10.30-16.30 h) en San
Roque 42, situado en unos lo-
cales cedidos por el Ayunta-

miento de Villarcayo. Con-
siste en un grupo compues-
to por diferentes personas

con EM y 3 educadores so-
ciales. En él se trabajan acti-
vidades de entrenamiento en
habilidades básicas de la vida
diaria, habilidades sociales,
rehabilitación cognitiva, ma-
nejo del estrés, taller de coci-
na, huerto terapéutico... Se
promueven actividades de
convivencia, así como la par-
ticipación en actividades de
ocio tanto comunitarias como
las propias de la asociación.
El objetivo a alcanzar es au-
mentar el nivel de autonomía,
auto-cuidado y manejo en el
entorno personal, familiar y
social.

La importancia del Ocio y
Tiempo Libre
Se trabaja para promover en
la persona con enfermedad

mental actividades relaciona-
das con el ocio y el tiempo li-
bre, facilitando en lo posible
el acceso a los recursos del
entorno, algo básico en el
proceso de rehabilitación en
integración de la persona con
EM. Todo esto se materializa
en excursiones, rutas por el
monte, actividades deporti-
vas, salidas de fin de sema-
na…

Intervención familiar
Otro importante servicio es
ofrecer a las familias de las
personas con enfermedad
mental información, ayuda
práctica, apoyo emocional,
así como escuchar a las fami-
lias, darles la oportunidad de
expresar lo que viven y sien-
ten, la posibilidad de compar-
tir experiencias con otros fa-
miliares.

Vivienda supervisada
Recurso residencial con ca-
pacidad para 4 personas si-
tuada en Villarcayo, en el que
se proporciona el alojamien-
to, manutención y cuidados
básicos. Proporciona un apo-
yo y un acompañamiento in-
tegral y terapéutico a perso-
nas con enfermedad mental
grave en su vida cotidiana, así
como potenciar el seguimien-
to al tratamiento psiquiátrico
y a sus auto-administración
de la medicación.

La vivienda está situada en
un entorno normalizado y co-
munitario, con la intención de
que los usuarios de ésta pue-
dan acceder a los recursos bá-
sicos de la localidad (centro
de salud, biblioteca, centro
ocupacional, oficinas…).

Transporte rural
PROSAME MERINDADES
trabaja con y en el medio ru-
ral, es por ello, que no pode-
mos obviar los problemas de
comunicación que éste pre-
senta. Los usuarios de PRO-
SAME MERINDADES no
escapan a esta  problemática,
ya que todos ellos pertenecen
al medio rural. Es por ello,
que PROSAME MERINDA-
DES  ha tenido que crear un
servicio de transporte que fre-
ne las demandas de nuestros
usuarios para poder participar
de todos los programas y ser-
vicios que la entidad tiene
ubicada en Villarcayo.

OFICINAS:
San Roque, 42 Bajo-Villarcayo
647.994.085/608.436.104
prosamemerindades@gmail.com
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Dólmen de la Cotorrita - 1975

Iglesia de la Residencia Las Merindades
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Varias obras de importancia se han
realizado en Espinosa de Los 
Monteros durante los últimos meses

Lavadero de Gallemo
En la plaza Gallemo  nº 1, se
encuentra un lavadero cente-
nario que es patrimonio de
todo Espinosa. Se construyó
cuando regía el alcalde Nor-
berto Solana en 1879. Ese
mismo año se inauguró el
edificio del ayuntamiento en
la plaza Sancho García. La
placa se puede ver sobre los
arcos de la audiencia. 

El lavadero tenía el tejado
en un estado ruinoso con va-
rias entradas de luz y agua
que precipitaba la podre-
dumbre de los cabrios y
amenazaba un rápido estado
de ruina. 

La obra la ha realizado la
constructora Jesús Muñoz,
S.L. cobrará por ello 12.947€
(IVA incl.).

El punto limpio en el Ferial
Espinosa tiene ahora un pun-
to limpio ordenado con dife-
renciación de tres tipos de
elementos para reciclar.  Lo
ha realizado la constructora
DaVida en el Ferial por un
importe de 16.200,44 € (IVA
incluido). Se compone de 4
laterales de 8m y uno de fon-
do de 12m. Está protegido
con una cubierta metálica de
12 m y 3m de fondo en cha-
pa roja. 

Para depositar los enseres,
se ha establecido el horario
de 9:00 a 10:00 horas de la
mañana, de lunes a viernes.
En este horario se encontra-
rán un empleado del Ayunta-

miento que abrirá la puerta y
les podrá indicar dónde de-
positar cada objeto. Se podrá
llevar enseres domésticos:
colchones, muebles, electro-
domésticos (lavadoras, neve-
ras, hornos...).

Para depositar otros resi-
duos y que se puedan reci-
clar ordenadamente, del tipo
televisores, material infor-
mático y componentes, bate-
rías de coche, aceite domés-
tico, etc. se debe preguntar al
encargado que indicará unas
jaulas dispuestas al efecto.

No se permite llevar es-
combros ni arrojarlos en te-
rreno público o privado. Se
considerará una falta grave,
como estipulan las Ordenan-
zas municipales.  Asimismo
no se podrán llevar neumáti-
cos o fragmentos de caucho,
ni aceites sintéticos de mo-
tor, que deberán reciclarse
por la vía habitual de un ta-
ller mecánico. 

Puerta abatible para el Fe-
rial 
La empresa local Puertas Se-
cades ha instalado una puerta
de dos hojas abatibles en el
Ferial de 4,70m de largo y
2,05m de alto. Su precio ha

sido 2.827,06 € ( IVA incl.).
También servirá para regu-

lar el tránsito de los depósi-
tos de desechos al punto lim-
pio. Los vecinos de Espinosa
podrán llevar sus enseres de
09 a 10 h de lunes a viernes.
En este horario la puerta es-
tará abierta y se garantiza la
asistencia de una persona
responsable que orientará
dónde se deben arrojar los
objetos.

Rehabilitación de la casa La
Parada junto a la ctra. Bil-
bao-Reinosa, en la plaza de
Carmen la Francesa.
La empresa Construcciones
Pedro Julio Rueda  ha sido la
encargada de reanudar las
obras de rehabilitación de la
casona. Actualmente están
terminando los trabajos de
nivelación e instalación de
suelo de gres y rodapiés, te-
chos de cartón yeso, cercos
en nueve ventanas, cierres de
ladrillo, alicatados en pare-
des y baños, pintura interior,
instalación eléctrica, arreglo
de nueve ventanas y carpin-
tería de aluminio con rema-
tes de madera, pintado y sa-
neado. 

Por el momento se va a re-
formar la mitad norte de la
casa, de una sola planta.
Destaca un vestíbulo de pa-
so, dos cuartos de baño y una
sala diáfana orientada al nor-
te de 62 m2 que se calentará
con una estufa de pellets. El
importe total de esta fase de
obras es de de 24.624,49 €
(IVA incl.) y se estima que
las obras terminen el mes de
marzo.

El Ayuntamiento está estu-
diando continuar la reforma
para que la casona quede to-
talmente terminada. La parte
sur que linda con la plaza de
Carmen la Francesa, tiene
dos plantas que se dividirán
en habitaciones o aulas.  Es-
tos espacios se sumarán a los
ya existentes en el antiguo
colegio del paseo de la Cas-
tellana, 10  que se utilizan en
la actualidad para cursos, ac-
tividades culturales, etc.

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros ha completado la restauración del
tejado del lavadero de Gallemo, una pieza urbanística emblemática del siglo XIX
que ayuda a comprender el modo de vida de hace casi 200 años.
También se ha terminado la construcción del punto limpio en El Ferial que
permitirá una mejor gestión de desechos domésticos.
Y por último está a punto de finalizar, en el antiguo edificio de La Parada, la

restauración de una sala que será destinada a actividades culturales

Para depositar los
enseres, se ha
establecido el horario
de 9:00 a 10:00
horas de la mañana,
de lunes a viernes. 

Nuevo punto limpio en el Ferial



Nuestra comarca cuenta con numerosos y esquisitos restaurantes distribuidos en
todo su territorio, se podrían utilizar muchos adjetivos para describir su calidad pe-
ro 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

Emplazado en un Conjunto Histórico del siglo XVI-XVIII, lugar
donde se reunían gente de la nobleza, entre los que destaca
Carlos V. 

Posee una estupenda terraza, jardín y parking
Magnífico Servicio de Restaurante 

POSADA TORRE PALACIO DE LOS ALVARADO

C/ Palacio, Nº 16
Tfno.: 947 61 70 33-617231856

hogarmerindades@yahoo.es

EL RIBERO

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. Comi-
das y menús especiales de encargo para grupos.
Abierto sábados noche en Verano, con selección de 
pescados, mariscos y carnes.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

Una carta surtida y actualizada permite saborear platos de coci-
na local e internacional, realizados con materias primas de cali-
dad elaborados con ingredientes de temporada procedentes de
la comarca, rica en carnes y productos de la huerta.
CARTA Y MENÚS DIARIOS
TAPAS VARIADAS LOS FINES DE SEMANA
HOSPEDAJE 27 HABITACIONES. ¡Te sentirás como en tu propia casa!

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

Amplio comedor donde es posible degustar una sabrosa coci-
na casera, desde sus famosas ensaladas o los platos combi-
nados hasta el lomo casero o las chuletillas de cordero.
Un espacio exterior con mesas permite disfrutar de las jorna-
das estivales. Aparcamiento privado junto al comedor.
COCINA CASERA ELABORADA CON PRODUCTOS
de primera calidad 

BAR RESTAURANTE ANA

CIGÜENZA - (a 5 minutos de Villarcayo)
Tfnos.: 947 131 528 - 699 054 010

CIGÜENZA

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 - solbertzu@gmail.com

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

Cuidada carta con la presencia de una cocina tradicional, ba-
sada en productos de alta calidad. Productos típicos de la zo-
na norte de Burgos y, debido a la cercanía del mar, pescados
frescos de temporada. Menú para CELIACOS.
PREMIO A LA EXCELENCIA EN HOSTELERIA Y TURISMO
AL MEJOR ESTABLECIMIENTO EN EL MEDIO RURAL

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

info@hotelrestaurantepuenteromano.es

QUINCOCES DE YUSO

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

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

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

Irrintzi
ASADOR IRRINTXI

Ctra. Medina - Villarcayo / Rotonda Medinabella
Tfno.: 947 147 722

MEDINABELLA

Amplio abanico para Bodas, Comuniones, reuniones de empre-
sa, fiestas, comidas. Amplia variedad de menús. Especialidad
en Asados, Chuletón a la brasa, Cocidos y postres caseros.

Comedores con capacidad 200 comensales 
Salas Privadas…

MESON DON PABLO 
POSADA DON SAULO - HOTEL LA COCHERA

Bº Mercadillo - Villasana de Mena
Tnfo.: 947 126 663 - info@grupodonpablo.com

BAR RESTAURANTE IZMAR

Plaza Carlos II, Nº 26 - Tfno.: 675 127 031

SONCILLO

MENU DEL DIA
MENU FIN DE SEMANA
ESPECIALIDAD EN PINTXOS
ALUBIAS, CORDERO Y PAELLA POR ENCARGO
MENÚS POR ENCARGO - LUNCH
PINTXO POTE SABADOS DE 20:00 a 22:00

BAR RESTAURANTE LA TABERNA

Ctra. Miranda, Nº 25
Tfno.: 947 35 86 41 - www.latabernarestaurante.com

MENÚ FIN DE SEMANA
PIZZAS, HAMBURGUESAS, 

SERVICIO A DOMICILIO
C/ Mayor, Nº 13

Tfno.: 947 190 962

wwwwwwwwwwww.... rrrreeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeeeoooojjjjoooogggguuuuaaaarrrreeeennnnaaaa....ccccoooommmm¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

El HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO cuenta con
dos salones, con aforo de 80 y 45 comensales, respectiva-
mente y con servicio de menú del día, también menús espe-
ciales de fin de semana y carta.
BANQUETES Y CELEBRACIONES, Calidad, sevicio
esmerado y un entorno natural de gran belleza

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

MEDINA DE POMAR - EL SIGLO

Nuestras Pizzas, las de siempre

VILLARCAYO - MANDUCA

asador

Rabo Crepi - USANZA

El Lugar ideal para disfrutar de un chocolate
con churros, una tapa o una copa, darse el

placer de una buena comida o cena...
Plaza Mayor, Nº 15
Tfno.: 947 130 226

MERCADILLO
VILLASANA DE MENA

Situado en la Plaza de Soncillo podrás disfrutar de la cocina
tradicional durante todos los días del año
MENÚ DEL DIA DURANTE TODO EL AÑO
CARTA RESERVANDO
CHULETÓN
BACALAO A LA VIZCAINA



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

Tfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)

CLINICA DENTAL

Dobro cuenta con una Igle-
sia dedicada a Santa Eulalia
Mártir,  una edificación de fi-
nales del siglo XV, depen-
diente de la parroquia de Se-
dano en el Arciprestazgo de
Ubierna-Urbel de la diócesis
de Burgos.  Actualmente tie-
ne  un censo de 43 habitantes,
25 hombres y 18 mujeres, de
las cuales 10 acuden cada
viernes a los cursos de ma-
nualidades o como a ellas les
gusta denominar "Pasatiem-
pos en los altos". 

Estos cursos que comenza-
ron a impartirse en el año
2005 fueron inicialmente
subvencionados por el CE-
AS de Sedano y aunque ya
desde hace un tiempo no re-
ciben esta subvención, los

cursos  siguen celebrándose
gracias a las aportaciones
económicas de cada una de
las diez alumnas  que partici-
pan en ellos. 

Sonia San Miguel, licen-
ciada en Bellas Artes, conoci-
da en las Merindades por su
excelente trayectoria profe-
sional como restauradora y
que también asesora a quien
se acerca a su comercio en
Villarcayo "Restauraciones
San Miguel", especializado
pinturas, barnices,  manuali-

dades y en cualquier técnica
de bellas artes,  es desde el
inicio su profesora y les ha
enseñado a lo largo de estos
años diferentes técnicas de
restauración y manualidades
que abarcan desde la restau-
ración de mobiliario, pasando
por la pintura sobre lienzo
con técnicas mixtas, pintura
sobre vidrio, decoupage, tra-
tamientos de metales, decora-
ción con Pokertex, reciclaje y
recuperación de objetos coti-
dianos y un largo etcétera de

artes decorativas.
Las alumnas, habilidosas

por naturaleza, dominan hoy
en día las técnicas aprendidas
en estos cursos y han alcanza-
do un gran nivel, convirtien-
do cada objeto simple en una
obra de arte personalizada
que pasa a formar parte de la
riqueza de sus hogares, ade-
más estos  cursos también sir-
ven para compartir un espa-
cio de encuentro y vida social
en esta pequeña localidad de
los Altos.

Pasatiempos en Los Altos
La localidad de Dobro se encuentra situada en el municipio de los Altos,  se llega por la carretera de Burgos muy cerca del puerto de
la Mazorra, siendo actualmente la capital de la pedanía de este municipio, desde el año 2005 cada viernes se celebrá un curso de
Restauración y manualidades que las propias alumnas denominan “Pasatiempos en Los Altos”
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DOBRO Crónica de Las Merindades
Marzo 2014

Las alumnas dominan hoy
en día las técnicas
aprendidas en estos cursos
y han alcanzado un gran
nivel, convirtiendo cada
objeto simple en una obra
de arte
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Donando sangre,
salvando vidas

Son grandes donantes de España. En la actualidad, cada uno ha superado
las 80 bolsas de sangre y siguen extendiendo el brazo como el primer día. En las
colectas vienen demostrando fidelidad y compromiso. Se sienten cómodos y
bromean durante la extracción. Llenada la bolsa, sonríen satisfechos. Y desde su
experiencia, animan a donar sangre. A éstos y a todo el "ejército" de donantes de
sangre, héroes voluntarios, una vez más, GRACIAS por vuestro  testimonio.

Félix Martín García
Aconsejo a los remisos que presencien la donación

Miguel Angel Rodrigo de la Fuente
"Debemos corresponder. Algún día puede ser un familiar quien precise sangre"

Mari Glori Fernández Quintanilla
“Siento alegría el día que puedo donar”

Roberto Torre García
“Donando pienso en la gente necesitada de sangre”

Animado por Manuel Ruíz
-Lili-, efectuó su primera do-
nación el 21 de octubre de
1975 y en la actualidad suma
las 90. Conserva su primer
carnét con el número 2891,
que le ha sido renovado. Para
Félix Martín no hay ningún
secreto, es cuestión de buena
salud y tener disposición a ser
solidarizarse con el necesita-
do de sangre. Dice que al tér-

mino de cada donación se en-
cuentra bien, satisfecho con la
misión cumplida. Desde esta
atalaya, anima a donar a los
remisos, "que presencien una
extracción" y a los jóvenes "a
través de la donación de san-
gre tienen una magnífica
oportunidad de ser solida-
rios". Félix Martín lo tiene
claro, "seguiré donando hasta
que me digan vale".

Con 83 donaciones en su
haber, no pone límite alguno
a la donación. Aún joven pre-
tende seguir donando "hasta
que pueda y espero tener bas-
tantes oportunidades más".
Rodrigo de la Fuente es otro
de los cientos de miles de do-

nantes para quien su ejercicio
no tiene ningún mérito, "tan
sólo pretendo ayudar al nece-
sitado de sangre". Con el nú-
mero de  donaciones realiza-
das dice encontrarse estupen-
damente bien. Envia su
mensaje a quienes deseen es-

trenarse de donantes de san-
gre, "que sean solidarios co-
mo quizás lo sean en otros
campos"; debemos pensar
que "algún día podemos ser
nosotros o un familiar quien
necesite la sangre".

Estrena la conversación se-
ñalando que para élla es un
verdadero orgullo las 81 do-
naciones cosechadas y señala
que le gusta donar sangre.
Mari Glori espera seguir así
hasta que me digan "ya no
puedes". Señala la satisfac-
ción que le produce saber que
alguien se beneficia de su san-
gre, "siento una verdadera
alegría el día que puedo ha-

cerlo". Creo que la gente cada
vez está más convencida que
hay que hacerlo. No es como
antes, que parecía que tenían
respeto o miedo. Así que ani-
mo a donar sangre. La extrac-
ción se hace con garantías.
Sabemos que hay gente que
no puede donar por motivo de
salud y otra reacia, que sepan
que no pasa nada, absoluta-
mente nada".

El donar sangre la viene de
familia, tienen el grupo san-
guíneo 0- y él contabiliza na-
da menos que 91. Dice que
seguirá haciéndolo hasta que
le sea posible. Donando tene-
mos control médico y me que-
do satisfecho con la labor rea-
lizada. Me siento bien, cómo-
do y satisfecho, porque pienso
que siempre hay gente necesi-
tada y algún día puede hacer-

nos falta; donar sangre puede
salvar muchas vidas. Torre
lanza un mensaje a quienes
deseen ser nuevos donantes,
"el miedo se siente la primera
vez, luego te das cuenta de
que no es para tanto y te que-
das satisfecho por el bien que
has hecho". A los jóvenes les
diría que por poco se empieza
y que es un gesto generoso y
desinteresado.

Delegación de Medina de Pomar Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos

C/ Calvo Sotelo - Villarcayo

947 131 048

DISEÑO GRAFICO
TRABAJOS DE IMPRENTA

INFORMATICA
SERVICIO TECNICO

ADSL - REDES



18
www.cronicadelasmerindades.com

VILLARCAYO Crónica de Las Merindades
Marzo 2014

San Martín de Porres, lego
dominico. Su  padre era natu-
ral de Valdeporres, Comisario
Regio en Perú y su madre
mulata. Vivió entre los años
de 1579-1617. Atendió a des-
validos.

En el año 1995, Juan Pablo
II beatificó a otro paisano
nuestro, mártir de la Guerra
Civil española, el escolapio
Beato Alfredro de la Parte. 

El Beato P. Alfredo Parte y
Sainz nació en Cilleruelo de
Bricia, y fue martirizado en
Santander en 1936, en com-
pañía de otros 139 compañe-
ros de prisión. 

El Beato Fray Martín Ruiz,
natural de San Martín de las
Ollas, franciscano, beatifica-
do en el año 1926. 

El Beato Fray Salinas, fran-
ciscano de Salinas de Rosío
que falleció en Medina de Po-
mar

En el municipio de Villarcayo
de Merindad de Castilla la
Vieja

La Beata Hermana de la
Caridad religiosa Paulina
Isla. Nacida en 1863 en Villa-
laín, beatificada el día 10 de
marzo de 2001. Tía abuela de
Miguel Angel, fue religiosa a
los 24 años. Paulina pasó su
niñez y parte de su juventud
en su pueblo junto a la ermita
románica de Torrentero y el
palacio de Díaz Isla llevando
el grano para moler en los
molinos de Villautre o al otro
que muele con el agua que
baja de la fuente de Santa
María, cuidando las colmenas
cerca de la fragua y del me-
són ayudando a sus padres en
los quehaceres caseros o bien
las labores del campo y de los
animales por los términos de
Fuente Mitata, La Capellanía,
El Molinillo, San Roque, El
Cantarillón, Las Muela, Los
Prados, Salomón, Sabuco,
Los Valles, Acedillo, Sobre-
carrera, Los Tajones, El
Buey, Tras del Carro, Entre-
rramos,Villautre, Santa Lu-
cía, Las Viñas, El Pecho, Las
Tobas, La Lama, Los Cua-
dros, Las Quintas, El Oyo,
etc... Hermana de la Caridad
en Vitoria, fue fusilada con
otras en Paterna (Valencia),
en 1936. Era tía del periodista
Valentín Domínguez Isla que
llegó a dirigir el Diario Vasco
de San Sebastián entre otros.

El Beato Hermano Maris-
ta José Federico (Nicolás
Pereda Revuelta) (1916-
1936)
Había nacido en Villanueva
la Blanca el 20 de febrero de
1916 y bautizado en el mismo
día. Su padre Clementino, de
profesión guardia Civil y su
madre Bertina, fallecieron
cuando Nicolás era aún muy
joven. Su infancia transcurrió
entre susurros del monte,
murmullos del riachuelo, re-
linchos de potros, balidos de
ovejas, el tempero de las
fuentes, los trinos de los pája-

ros por los términos de Barsi-
la, la Colleja, las Torcas, la
Cabaña, las Sernas, San An-
drés o Morales.

En Villanueva, entre las ca-
sas blasonadas y gentes pací-
ficas y tranquilas dedicadas al
campo y a la ganadería pasó
Nicolás su feliz infancia im-
buído en una fe y religiosidad
que más adelante se prolon-
garía en la Congregación Ma-
rista.

El 15 de agosto de 1927 in-
gresa en el Junionado de Art-
ziniega. En el año 1930 pasa
al Postulantado de les Avella-
nes (Lérida), vistiendo el há-
bito Marista un año más tarde
y cambiando su nombre por
el de José Federico. Realiza-
do su año de Noviciado y ha-
biendo emitido sus primeros
votos temporales continuó
sus estudios en el Escolasti-
cado de les Abellanes (Léri-
da).

Entre los años 1933 a 1936
ejerció las brillantes dotes pa-
ra la enseñanza en los Cole-
gios de San José Oriol (Bar-
celona), Canet de Mar y Tore-
lló en donde se encontraba
cuando dio comienzo la Gue-
rra Civil

El 7 de octubre, después de
distintas peripecias llega al

barco "Cabo San Agustín":
Es conducido a la checa de
San Elías y asesinado en la
noche de 8 con otros 45 com-
pañeros en Montcada. Reco-
nocidos sus restos el 5 de oc-
tubre de 1940 fueron trasla-
dados a les Avellanes
(Lérida). Con fecha 15 de
agosto de 1967 lo serían al
panteón definitivo.

El Marista Hermano Mi-
guel Angel Isla Lucio. El 31
de octubre de 1996 fueron
asesinados en el campo de re-
fugiados de Nymiranque, en
el este de Zaire, los Herma-
nos Maristas burgaleses, Mi-
guel Angel Isla Lucio, Ser-
vando Mayor, Fernando de la
Fuente, y el vallisoletano Ju-
lio Rodríguez Jorge por los
milicianos humus del anterior
régimen los que desde hacía
dos años intentaban controlar
los campos de refugiados.
Personas muy preparadas in-
telectualmente, prefirieron
elegir el campo de la ense-
ñanza por la que entregaron
su vida, dejando su familia
por ayudar a los necesitados,
sin pedir nada a cambio, fie-
les al lema de su fundador
San. Marcelino Champagnat,
de "humildad, sencillez y mo-
destia".

Dolor, impotencia, rabia, y
muchísima admiración.
Hombres de nuestra tierra,
misioneros de raza, de cora-
zón. Santos de a pie que deci-
dieron quedarse con los 6.000
niños y jóvenes a los que
atendían y correr con la mis-
ma suerte. Incluso entregaron
su único vehículo para que
huyesen otros compañeros
nativos. Eligieron  su forma
de vivir y de morar. Sabían
perfectamente a qué se arries-
gaban y optaron con gozo por
entregar su vida. Fueron cua-
tro mártires Maristas.

Miguel Angel Isla Lucio
había nacido hacía 53 años en
el corazón de la Merindad de
Castilla la Vieja, Villalaín.
Hijo de Agustín y de Emilia,
desde muy joven se enroló en
el Seminario Marista situado
en las Arcas Reales de Valla-
dolid y que poco antes había
fundado el Hermano Germán
con el fin de atender a las Mi-
siones de Argentina, Chile y
Perú. Años más seguiría su
camino su hermano Agustín y

hoy profesor en uno de los
Colegios Maristas de Buenos
Aires.Vistió el hábito Marista
en el noviciado de Liérganes
(Cantabria), y se fue para Ar-
gentina en donde pasó 20
años educando a los jóvenes
porteños.

Un día sintió la llamada de
África  y pidió a sus superio-
res que le enviasen al conti-
nente negro. Y se fue a Costa
de Marfil en donde realizó
una labor abnegada entre los
leprosos y con los niños
abandonados. Pero pensó que
más abandonados estaban los
niños del Zaire.

Se ofreció voluntario y con-
fesó a uno de sus amigos. "Sé
que no soy un héroe, pero
pienso que tengo que ser
consciente con lo que Dios
me pide en estos momentos".

Todos le recuerdan como
una persona alegre, sensata,
profunda y ponderada, con
una personalidad sincera y
abierta, que desprendía afec-
tividad. "A nosotros nos toca
creer, esperar y amar siem-
pre". Las piedras del monoli-
to son de Santo Domingo de
Silos por su resistencia a la
climatología del lugar"

La iniciativa del monumen-
to corresponde a la petición
del presidente de la Diputa-
ción Provincial de Burgos,
recientemente fallecido Vi-
cente Orden Vígara, como
testimonio de "gratitud y re-
conciliación al Hermano Ma-
rista  Miguel Angel Isla que
en el momento de su mejor
hacer, se le privó de la vida,
truncando su misión". Se ha
iniciado el proceso de su Bea-
tificación.

Distinciones recibidas.
Gran Cruz de la Orden Civil
de la Solidaridad Social.
Otorgada por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales el
13 de diciembre de
1996..Medalla de Oro de la
Cruz Roja Española. Otorga-
da el 8 de marzo de
1997..Monolito levantado en
su Honor en su pueblo natal
de Villalaín-Villarcayo (Bur-
gos) erigido por la Diputa-
ción Provincial de Burgos.
Estatua elaborada por el es-
cultor Coello representativa
de la labor realizada en Afri-
ca por los HH.Maristas Ser-
vando, Fernando, Julio y Mi-
guel Angel. Nombramiento
de una calle con el nombre de
Miguel Angel Isla Lucio en
Alhaucín de la Torre (Mála-
ga).Monolito miniatura talla-
do en maderas nobles, repre-
sentativo del lugar de reunión
de los primeros jueces de
Castilla, Laín Calvo y Nuño
Rasura erigido por la Asocia-
ción "Amigos de Villarcayo".

En resumen, nuestros pai-
sanos practicaron el amor
gratuito a los demás como ex-
presión más clara de amor a
Dios. Siempre recordarán el
ambiente familiar como algo
cálido y próximo. Todos re-
cordarán la infancia feliz en
plena naturaleza. Sus padres,
familias de labradores caste-
llanos, austeros, sencillos y
con un fuerte arraigo cristia-
no en sus vidas. Un gran espí-
ritu de trabajo, rectitud, hon-
radez, en una palabra todo un
ejemplo de vida familiar.

Manuel López Rojo. 
Asociación "Amigos de Villarcayo 

de M. de C. la V."

La Santidad en el Municipio
de Villarcayo
Muchísimos padres y madres de familia y seglares en general  naturales de la
Comarca merecen también un puesto en los altares, pero nos atendremos
exclusivamente a los que la iglesia ha ensalzado.

Hermano Nicolás Pereda Revuelta

Miguel Angel Isla Lucio, a la derecha, junto a sus dos Hermanos Maristas burgaleses
Gerardo y Cipriano también asesinados en Zaire

Miguel Angel Isla con un niño en L´Acceneil en 1994
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS

En Espinosa de los Monte-
ros siempre ha habido gran-
des aficionados al deporte,
muchos de ellos alrededor del
Club Ciclista Espinosa, que
han participado y se han be-
neficiado de diversas pruebas
organizadas por distintos clu-
bes y asociaciones por toda la
geografía española. Por otro
lado, el Ayuntamiento de Es-
pinosa de los Monteros lleva
unos años potenciando la red
de senderos a través de la
conservación de los que ya
existían y de la apertura de
otros nuevos, como medio
para dar un impulso al turis-
mo y a la economía de la co-
marca.

La unión de esas dos cir-
cunstancias y el precioso en-
torno natural en Espinosa de
los Monteros, impulsaron la
idea de organizar esta prueba
con la idea de darse a conocer
y devolver lo que en otras
pruebas han dado al Club Ci-
clista Espinosa.

Así surgió la organización
de la primera edición en el ve-
rano de 2013 que sirvió de ca-
tapulta para las que habrán de
venir y, animados por el éxito

obtenido, la organización se
ha  embarcado en esta nueva
edición que servirá para mos-
trar nuestro entorno natural,
también para llegar al mayor
número de deportistas, invo-
lucrar a toda la gente de Espi-
nosa de los Monteros  a cola-
borar en el evento, y a dar un
empujón a la actividad econó-
mica de la comarca.

La organización de "La Pi-
cón Castro" quiere aprove-
char este evento para colabo-
rar con las asociaciones de

nuestro entorno más cercando
dedicadas a las personas más
vulnerables como son los ni-
ños, personas mayores y dis-
capacitados. Cada año lo
Ayudarán a una asociación y
este año será para Asamimer.
Durante la inscripción se dará
la oportunidad de donar una
cantidad a favor de esta enti-
dad.

En la marcha a pie hay dos
recorridos, uno de 23 y otro
de 52,4 kilómetros que trans-
curren en su totalidad por pis-
tas de montaña, senderos y
caminos rurales. 

También en la marcha BTT
habrá dos recorridos, uno de
52 y otro de 79 Kilómetros,
El recorrido es totalmente ci-
clable salvo por los fuertes
desniveles que hay que salvar
subiendo a Picón Blanco y a
la Inmunia . Este recorrido
también trascurre por pistas
de montaña, senderos y cami-
nos rurales, transitando por
carretera menos de un kiló-
metro en toda la prueba.

Podemos encontrar toda la
información referente a la
prueba e inscribirnos en la
web http://lapiconcastro.com

Comenzaron los preparativos 
para la Marcha "Picón-Castro"
El próximo mes de agosto celebrará la Segunda Edición de esta
marcha organizada por El Club Ciclista Espinosa

Nuclenor valora positivamente la refor-
ma del Reglamento de Instalaciones
Nucleares y Radiactivas aprobada por
el Consejo de Ministros
El cambio normativo hace posible que las
centrales nucleares que hayan cesado su
operación por razones que no sean de seguridad,
como es el caso de Santa María de Garoña,
puedan solicitar antes de un año la renovación de
su permiso de funcionamiento.
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Nuclenor considera muy po-
sitiva la reforma del Regla-
mento de Instalaciones Nucle-
ares y Radiactivas aprobado el
pasado 21 de febrero en el
Consejode Ministros.

Este cambio normativo in-
troduce la posibilidad de so-
licitar la renovación de un
permiso de funcionamiento
después de la declaración de
cese de actividad, cuando es-
te haya obedecido a razones
ajenas a las de seguridad nu-
clear o protección radiológi-
ca.

La reforma permitirá que
las centrales nucleares espa-
ñolas que hayan cesado su
actividad por razones que no
sean de seguridad puedan
solicitar la renovación de su
permiso de funcionamiento
en el plazo de un año desde
el cese de la operación. El
Consejo de Seguridad Nu-
clear (CSN) evaluará las
condiciones de las centrales
que lo soliciten y establecerá
los requisitos para la renova-
ción de los permisos de fun-

cionamiento de las instala-
ciones nucleares.

Una vez conocido el con-
tenido de la reforma aproba-
da hoy, Nuclenor valorará
las nuevas condiciones para
solicitar la renovación del
permiso de funcionamiento
de Santa María de Garoña al
Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. Este es
un requisito necesario para
la continuidad de la opera-
ción de la central.

Garoña se encuentra para-
da desde el 16 de diciembre
de 2012 y desde el 6 de julio
de 2013 en situación admi-
nistrativa de cese de activi-
dad por razones ajenas a la
seguridad nuclear y la pro-
tección radiológica.

Durante este tiempo, se ha
mantenido la totalidad de la
plantilla y se han continuado
desarrollando las actividades
necesarias para mantener la
instalación en las mejores
condiciones que garantizan
su seguridad y su capacidad
para volver a funcionar.



Exploran el mundo creativo
a través de varias líneas de di-
seños propios, decoración del
hogar, escultura, pequeño
mueble auxiliar, juegos, joye-
ría en madera, etc… Técnicas
totalmente artesanales, con
colecciones limitadas y aca-
bados naturales.

En el taller de Maderas
Animadas siempre tratan de
que su línea de trabajo sea
respetuosa con el medio am-
biente por eso sus maderas
provienen bien desde el reci-
claje, bien de maderas de la
zona de producción sosteni-
ble como el álamo o chopo
que provienen de plantacio-
nes, o bien usan maderas de
aprovechamiento, por ejem-
plo maderas de los restos de
podas de frutales, como cere-
zo o manzano, maderas muy
bonitas para ciertas piezas.

Cuando tienen que comprar
material, como las maderas
tropicales que usan para sus
trabajos en joyería de made-
ra, siempre las compran con
el certificado FSC, Consejo
de Administración Forestal,
que promueve  el manejo am-
bientalmente apropiado, so-
cialmente benéfico y econó-
micamente viable de los bos-
ques del mundo, y que
garantiza que las maderas se
extraen de explotaciones sos-
tenibles.

En su linea de compromiso
con la sostenibilidad, el Ta-
ller de Maderas Animadas es-
tá adherido al proyecto de la
"Economía del Bien Común",
movimiento que busca una
buena vida para todos los se-
res vivos y el Planeta, La dig-
nidad humana, la equidad y la
solidaridad global, la sosteni-
bilidad ecológica, la justicia
social y la participación de-
mocrática, todo apoyado por
un sistema económico enfo-
cado al Bien Común.

Trabajos
Procuran que sus obras tengan
un carácter práctico, sin per-
der su sentido decorativo pero

que sean útiles y funcionales y
que de esta forma tengan una
mejor salida al mercado, por
ello hacen trabajos para la de-

coración del hogar donde se
incluye pequeño mobiliario,
mesas, sillas, espejos, bancos,
portafotos, etc...

La joyería en Madera es
otra de sus facetas más intere-
santes, en ella utilizan made-
ras preciosas tropicales como
ébano, palo rojo o el amaran-
to, con colores vivos natura-
les que combinadas con me-
tales como la plata o incluso
con hueso dan lugar a obras
de joyería verdaderamente
bonitas y llamativas.

También realizan juegos en
madera, con varios tipos de
rompecabezas y juegos tradi-
cionales como carracas, ma-
tracas, silbatos, cajas de mú-
sica etc… siempre investi-
gando y añadiendo nuevos
modelos, para niños y mayo-

res.
Por supuesto entre sus

obras no puede faltar la escul-
tura, de distintas formas y ta-
maños y a las que suelen in-
tentar dar siempre un toque
de movimiento o transforma-
ción, de aquí el nombre de su
taller "Maderas animadas".

Javier y Romy tienen varias
ideas nuevas que ya están de-
sarrollando, aunque aún no
están  a la venta, una línea
nueva de accesorios para nue-
vas tecnologías, como sopor-
tes y otros componentes de
diseño para teléfonos móviles
o tablets, o un proyecto para
fabricar muebles de cartón,
sillas, mesas y otros tipos de
elementos que se pueden fa-
bricar en este material reci-
clado y del que esperan co-
mercializar pronto algún mo-
delo.

El Taller de Maderas Ani-
madas ahora se encuentra en
la localidad de Linares en  la
Merindad de Sotoscueva y
también podremos ver parte
de sus obras en la exposición
permanente que la Asocia-
ción de Artesanos de Las Me-
rindades tiene en el Ayunta-
miento de Espinosa de Los
Monteros. Del horario de esta
exposición nos pueden infor-
mar en la Oficina de Turismo
de esa localidad.

Por supuesto sus obras las
podremos ver y comprar en
las numerosas Ferias que la
Asociación de Artesanos de
Las Merindades realizan por
toda la comarca y que pronto
veremos en nuestros pueblos.
En estas ferias el taller de
Maderas Animadas también
desarrolla una importante ac-
tividad, los talleres para ni-
ños, en los que enseñan a los
chavales a fabricar su propio
juguete de marquetería, des-
pertando las capacidades físi-
cas e imaginativas de los más
jóvenes u otros talleres donde
fabrican instrumentos musi-
cales con materiales recicla-
dos, como sonajas, silbatos,
flautas, etc…
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Maderas animadas

Javier Pinedo y Romy Mozas son dos Técnicos
en Superiores en Artes Plásticas  y Diseño
afincados en la localidad de Linares, en la
Merindad de Sotoscueva, que desde el año 1995
trabajan la madera buscando nuevos enfoques
para elementos cotidianos y una decoración
funcional, transportando la calidez de la madera
al entorno diario.
maderasanimadas.wordpress.com
maderasanimadas@gmail.com.

Desde 1995 este taller de artesanía trabaja la madera buscando nuevos enfoques para elementos cotidianos y una
decoración funcional, transportando la calidez de la madera al entorno diario.
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Fomento del empleo local
Dentro de la política de fo-
mento del empleo local, el
Ayto. continúa, un año mas,
contratando desempleados
del municipio para realizar
obras en las pedanías que me-
joren la imagen de nuestros
pueblos y mejoren los servi-
cios a los vecinos de los mis-
mos

Durante los dos meses
transcurridos de este año
2014, han estado realizando
estos trabajos TRES cuadri-
llas, sacando de las listas del
desempleo del ECYL a DO-
CE desempleados. Las obras
mas importantes se están rea-
lizado trabajos en la pedanía
de  Sta María de Garoña, con
la urbanización de una calle
pública y en Quintana María
con la construcción de un mu-
ro de contención, soterra-
miento de líneas eléctricas y
urbanización de una calle y
aparcamiento.

En el resto de pedanías se
han realizado pequeñas obras
de mantenimiento y limpieza
y se continuara a lo largo del
año.

Por otra parte, en la línea de
dar respuesta a los desemplea-
dos menores de 25 años se ha
creado un equipo de limpieza
que han realizado su trabajo a
lo largo de tres meses.

Programa Dual de Formación
y Empleo: Rehabilitación Mo-
lino de Pedrosa de Tobalina
El día 3 de marzo da comien-
zo un nuevo programa DUAL
de Formación y Empleo de la
rama de Edificación subven-

cionado por la JCYL con fon-
dos de la Unión Europea en el
Valle de Tobalina, coincidien-
do con el que se está desarro-
llando en la actualidad de la
rama forestal.

El nuevo programa, com-
puesto por 8 alumnos y dos
monitores y el forestal por 6
alumnos y dos monitores, tie-

nen por objetivo impartir  for-
mación teórica- práctica a los
desempleados facilitándoles
la inserción en el mundo la-
boral.

El Ayuntamiento del Valle
de Tobalina, además de lo que
la JCYL aporta en retribucio-
nes a los participantes, aporta
un complemento  retributivo.

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina
apuesta por el empleo

Alumnos Programa Dual de Formación y Empleo rama FOESTAL

Promediano renovará comple-
tamente su pavimentación

Las calles de Promediano
están deterioradas como
consecuencia de la acción
del trafico y de los agentes
meteorológicos, por lo que
el Ayuntamiento ha decidido
acometer las obras necesa-
rias para renovar completa-
mente la pavimentación,
aprovechando además la in-
tervención para realizar una
pequeña ampliación y reno-

vación parcial de las redes
de abastecimiento de agua y
de saneamiento. Estas obras
resaltaran la belleza de este
pueblo situado en la ladera
de la Sierra Arcena.

Las obras las realiza la em-
presa Contratas y Obras Pú-
blicas MECUMA, SLU por
un importe de 171.135,92 €,
IVA incluido., y con un pla-
zo de ejecución de 6 meses.

El Ayuntamiento del Valle de Valle de Tobalina,
dentro de la política de inversión en las pedanías
que componen su municipio, promueve la
urbanización de Promediano.

Estado actual

Propuesta de intervención
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El Balneario Fuensanta de Gayangos 

En las afueras de la
localidad de Gayangos,
en la Merindad de
Montija, se encuentran las
ruinas del antiguo
Balneario Fuensanta de
Gayangos, ocultas entre
la frondosa vegetación se
vislumbran las pocas
paredes que quedan en
pie de esta construcción
del siglo XIX, que fue
Casa de Baños durante
muños años y que
después pasó a ser un
sanatorio de tuberculosos,
hecho que hizo que por
temor a esta terrible
enfermedad se
abandonase
definitivamente y solo
después de muchos años,
la gente comenzara a
llevarse todo lo de valor
hasta que quedó hecho
una ruina. 

En el Concejo de Gayangos
existe un documento-manus-
crito, datado el 9 de julio
de1834, que trata de la conce-
sión del permiso para la cons-
trucción de una casa de baños
en el lugar conocido como
Fuente Santa.

En este manuscrito se des-
cribe una providencia de Ma-

nuel de la Riva Herrera, gober-
nador civil de la provincia,  pa-
ra que "del terreno común se le
proporcione a Don Manuel Or-
maeche, vecino de Mungía, lo
suficiente para hacer a sus ex-
pensas una Casa de Baños en
las inmediaciones de la Fuente
Santa con su cerrado". Tam-
bién se describen las condicio-
nes de la venta que se imponí-
an al comprador, una de ellas
por ejemplo era que el sobran-
te del agua de la Fuente Santa,
"que sirve para medicinarse y
curar el mal de orina tan expe-
rimentado por los buenos re-
sultados a cuantas personas la
beben anualmente tanto del
pueblo como forasteros… ten-
gan su curso y dirección para
el destino de regar los huertos
y demás del pueblo". Otra con-
dición era la de "dejar libre,
expedido y desembarazado sin

que se pueda hacer al presente,
ni en ningún otro tiempo, cie-
rre de pared ni estacadas para
que tanto el pueblo, como
cualquier persona forastera,
pueda entrar y pasear libre-
mente, y sin impedimento al-
guno a tomar y beber las aguas
o lo que acomode". Y otra últi-
ma condición la de que el men-
cionado Manuel Ormaeche
"pueda tomar todo el agua que
necesite de dicha fuente para

uso y surtido de la Casa de Ba-
ños que trata de hacer mientras
estos estén ocupados, y no es-
tándolo ha de estar obligado a
dar curso y dirección a las
aguas, el que siempre han teni-
do y tienen, como queda dicho
y dar igualmente los baños que
necesite cualquier persona
avecinada y domiciliada en es-
te lugar, para curar sus dolen-
cias y enfermedades, previa
certificación del facultativo,
sin exigirles ningún tipo de in-
terés, ni retribución por citado
baños".

A mediados del siglo XIX,
Pascual Madoz, en su diccio-
nario Geográfico-Estadístico-
Histórico habla del balneario
de la siguiente forma, "Un es-
tablecimiento público de ba-
ños minerales en el centro del
pueblo, cuyas aguas son muy
buenas para el mal de orina y

Desde tiempos muy remotos se tienen noticias del agua medicinal de Gayangos, En el siglo XVIII el historiador E. Larruga escribió que
"En el lugar de Gayangos hay una fuente de agua mineral que se atribuye su virtud a alguna agua de cinabrio".

Cerca del balneario
se tuvo de construir
un cementerio para
enterrar a los más de
130 muertes que se
produjeron en el
sanatorio, ya que él
del pueblo era
demasiado pequeño. 

Boletín de la Real Academia de la Historia
Tomo 10, Año 1887

V. Antigüedades prehistóricas de Gayangos.
Antolín Sáinz de Baranda 

Al Norte de la provincia de Burgos, partido judicial de Villar-
cayo, en la carretera que conduce á Bilbao, legua y media de la vi-
lla de Medina de Pomar, y otro tanto de Espinosa de los Monte-
ros, se encuentra el hermoso establecimiento balneario, minero-
medicinal denominado Fuente-Santa de Gayangos, recostado
sobre una pequeña colina dentro de la antigua merindad de Mon-
tija. Divísase desde él un frondoso y dilatado valle, sembrado de
caprichosos y diseminados pueblos que parecen caseríos, distin-
guiéndose entre estos los palacios del Sr. D. Buenaventura Riva-
herrera, en el pueblo del Rivero, y el del diputado á Cortes que
fué por este distrito, D. Teodoro Sainz Rueda en el pueblo de Ba-
randa, distantes un cuarto de hora del establecimiento. La fértil
vega poblada de montecitos, en donde abunda la caza, proporcio-
na distracción á los aficionados, y es causa de que todos los años
se vean en el establecimiento alegres y divertidos bilbainos que
vienen con solo este objeto. 

El establecimiento está cercado de un elegante jardín y hermo-
so paseo que, sembrado de acacias, pueden los bañistas recorrer
libremente todas las horas del día, aun en las de más calor, sin ser
molestados por los rayos del sol, disfrutando de una agradable
temperatura. Sus aguas dan excelentes resultados en la curación
del mal de orina, en las erupciones cutáneas, en la mayor parte de
las que sufren las membranas mucosas, en los vicios escrofulosos
y sifilíticos, en los reumatismos y parálisis. Son claras y diáfanas
y de un olor fuerte á huevos podridos. Los gases que desprenden
atacan á algunos metales, especialmente la plata. Su temperatura
es de 15 á 17º. El edificio, construído en 1835, puede competir
con los mejores de su clase, hallándose montado con todos los
adelantos modernos, debido á la actividad é inteligencia de su
propietario D. Dionisio Garmendia, que no ha omitido sacrificio
alguno. Además de la hermosa y elegante galería para los baños,
tiene otros departamentos y cuantos aparatos son necesarios para
gases, inhalaciones, pulverizaciones, duchas, etc. El estableci-
miento que se comunica con la galería, consta de dos pisos con
magníficos cuartos, sala de recreo, lectura, excelente comedor y
piano. El servicio es abundante y esmerado, debido á los señores
que se hallan al frente del mismo. Próximo al edificio está el pue-
blo de Gayangos, de 60 vecinos, que reciben con buen trato, aco-
modado á todas las fortunas.
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erupciones cutáneas, habiendo
en él localidad bastante para
hospedar los dolientes".

En 1887, en la memoria ge-
neral del Balneario escrita en
ese año por el que entonces era
su médico y director, Mariano
Viejo y Bacho, explica que los
lugares donde a princicpios del
siglo XIX eran propiedad de
un sacerdote de Gayangos, al
mismo que por cierto se le atri-
buye la construcción de la
fuente que hoy existe en la pla-
za de Gayangos. En dicha me-
moria,  Viejo Bacho también
explica que "viendo dicho se-
ñor el gran número de enfer-
mos que acudían a Gayangos
en busca de las aguas sulfuro-
sas, cuyas virtudes medicina-
les ya tenían fama por aquel
entones, saneó el terreno don-

de emergen, que estaba con-
vertido en una gran  charca en
donde se bañaban los enfer-
mos".

También en 1887, en un ar-
tículo del Boletín de la Real
Academia de la Historia escri-
to por Antolín Sáinz de Baran-
da sobre el pueblo de Gayan-
gos, nos describe el balneario,
su situación, sus visitantes, las
propiedades de sus aguas,
etc…

En 1916, según consta en al-
gunos anuncios que se publica-
ron en algunos  periódicos de
la época, el balneario es puesto
a la venta, "por no poderle
atender", y los interesados te-
nían que dirigirse a Julio Ro-
mero Garmendía de Castro Ur-
diales.

Cuando estalló la Guerra

Civil, el balneario estaba en
pleno funcionamiento, pero
en 1938 un general lo re-
quiso para sanatorio de tu-
berculosos, y estuvo funcio-
nando como tal hasta 1945,
año en que los enfermos fue-
ron trasladados al sanatorio de
Fuentes Blancas, de Burgos".
Fueron muchos los balnearios
españoles que desaparecieron
en la Guerra Civil,  muchos de
ellos fueron reconvertidos en
colegios, conventos, almace-
nes… es decir edificios de uti-
lidad para la causa nacional.

Cerca del balneario se tuvo
de construir un cementerio pa-
ra enterrar a los más de 130
muertes que se produjeron en
el sanatorio, ya que él del pue-
blo era demasiado pequeño.
Cuando el sanatorio fue cerra-
do, nadie quiso ya reabrir la
Casa de Baños, seguramente
porque nadie quería ni respirar
el aire ni estar en un lugar don-
de había habido tantos enfer-
mos de esa terrible enferme-
dad como es la tuberculosis.

Con el paso de los años, po-
co a poco se fue expoliando
todo el contenido del balnea-
rio, tuberías, bañeras, baldo-
sas, todo lo de valor, hasta
que hoy día solo quedan
unas pocas paredes en pie
entre la vegetación que se
ha ido apoderando de la
construcción.
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En aquella época práctica-
mente todas las industrias de
este tipo se movían con fuer-
za hidráulica por lo que se si-
tuaban cerca de ríos o arroyos
de los que cogían agua para
mover sus molinos y demás
maquinaria, por eso Las Me-
rindades están llenas de vie-
jos molinos abandonados a
orillas de los numerosos cau-
ces que recorren nuestra co-
marca. Sin embargo la fábrica
de Horna es una de las prime-
ras de la zona en la que su
maquinaria no dependía de la
fuerza del agua ya que fun-
cionaba con energía eléctrica,
que era llevada hasta Horna
desde de una Central instala-
da en Paralacuesta, inaugura-
da días antes y propiedad de
la misma empresa, "Bienes

González y compañía".
La fabrica tiene 3 pisos co-

nectados entre si por un labe-
rinto de conductos de madera
que transportaban la harina y
el grano de un lugar a otro de
la fábrica, en la planta baja
también hay un gran almacén
donde seguramente se guar-
darían los cientos de sacos de
harina que producía diaria-
mente.

Asombrosamente encontra-
mos la maquinaria en muy
buenas condiciones, a pesar
que muchas de sus máquinas
están construidas de madera,
el paso del tiempo casi no ha
hecho mella en ellas y solo el
polvo que se acumula en su
superficie delata su desuso y
antigüedad, parece como si
pudiesen volver a funcionar

solamente con conectarlas.
En sus paredes aún podemos
observar los antiguos extinto-
res que servían como protec-
ción contra incendios, uno de
ellos justo al lado del viejo
cuadro de luz desde donde se
ponían en marcha toda la ma-
quinaría. Cualquiera de estos
elementos, molinos, extinto-
res, cuadro de luces, podrían
estar perfectamente en un
museo por su antigüedad y
por su excelente estado de
conservación. 

La fábrica se inauguró el 14
de noviembre de 1924 y al ac-
to asistieron autoridades tan-
to de Villarcayo como de la
provincia, ese mismo día ya
se puso en marcha su moder-
na maquinaria suiza formada
por aparatos que, según la

prensa de la época, eran la úl-
tima palabra de molinería en
el año 1924.

Unos días antes, el día 11
de noviembre también se ha-
bía inaugurado una Central
Eléctrica en la localidad de
Paralacuesta que era la encar-
gada de producir energía para
las localidades de Paralacues-
ta, Vado de Medina, Villarías,
Santa Cruz y también para
Horna y por lo tanto para mo-
ver todas estas máquinas de
la fábrica de Harinas.

Buscando en las hemerote-
cas hemos encontrado un artí-
culo, que reproducimos a
continuación, y que relata la
inauguración de esta fábrica y
la de la Central Eléctrica de
Paralacuesta en noviembre de
1924.

Una fábrica congelada en el tiempo
Situada en Horna, muy cerca de Villarcayo, esta antigua fábrica de harinas, inaugurada el 14 de
noviembre de 1924, aún conserva la mayoría de su antigua maquinaria en perfecto estado

VISITAMOS



Bajo la razón social de
"Bienes González y com-
pañía", se ha constituido
en Villarcayo una socie-
dad mercantil para dar
fluido eléctrico y dedicarse
a la producción de hari-
nas. Se halla instalada la
central eléctrica en el pue-
blo de Paralacuesta, en
cuyo sitio y sobre el río Ne-
la se sitúa el salto de
agua.

Se inauguró esta el día
11 del actual encargándo-
se de la bendición el señor
cura de dicho pueblo Don
Daniel Rodríguez. Propor-
ciona luz a los pueblos de
Paralacuesta, Vado de Me-
dina, Villarías, Santa Cruz
y Horna, teniendo el pen-
samiento en extender las
instalaciones a Bisjueces,
Villalaín, Villarcayo y Me-
dina de Pomar.

La turbina ha sido cons-
truida por los señores Cor-
cho hijos de Santander
con una potencia de 50
HP. La parte eléctrica fue
contratada a la casa Sie-
mens Schucker Industria
eléctrica, cuya dirección
ha estado a cargo del in-
geniero alemán Sr. Gos-
maut y montada por el
mecánico electricista por-
tugués Sr. La Rosa, con tal
acierto que desde el pri-
mer momento ha dado
unos resultados extrema-
damente satisfactorios.

La fábrica de harinas se
halla enclavada en el tér-
mino de Horna, a poco
más de medio kilómetro
de Villarcayo en la carrete-
ra de Burgos a Bilbao, to-
dos los aparatos son sui-
zos completamente nue-

vos. Se compone de una
limpia combinada, una
deschinadora, una triabe-
jorena, ocho cilindros, una
cepilladora de salvados,
dos compresores, un plan-
chister, un ciclón y otros
muchos aparatos más que
constituyen la última pala-
bra de la molinería, pu-
diendo moler de 300 a
400 kilos por hora.

También se ha montado
un molino maquilero
construido por la acredita-
da casa de Vitoria de Don
Fermín Aranguyz.

La inauguración y bendi-
ción de esta fábrica tuvo
lugar el día 14 del actual,
a cuyo acto acudieron,
además de las autorida-
des, entre las que se halla-
ba el sr. Delegado Guber-
nativo, Juez de Instrucción
y Diputado Provincial del
Distrito, numeroso y selec-
to público, tanto del bello
sexo como del feo, de la
bendición estuvo encarga-
do el virtuoso sacerdote y
coadjutor, actualmente de-
sempeñando la parroquia
de Villarcayo, Don Gerar-
do Varona Estébanez,
siendo madrina la niña Te-
resita, hija del socio Don
Enrique.

Terminado este acto reli-
gioso, empezó a funcionar
la maquinaria, quedando
todos encantados de la
sencillez, limpieza y minu-
ciosa distribución de los
aparatos.

Seguidamente fueron ob-
sequiados todos los asis-
tentes haciendo votos por-
que la naciente industria
tenga suerte y con ello gran
desarrollo y prosperidad.
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 
Biologo

DESCRIPCIÓN
El género Emberiza, al que pertenecen
todos ellos, agrupa a varias especies de
tamaño pequeño y de hábitos migrato-
rios. Son aves granívoras,  de pico cor-
to y grueso para comer semillas. Gus-
tan de hábitats poco arbolados como
campiñas, matorrales, cultivos y carri-
zales y a  lo sumo sotos como el escri-
bano soteño y nidifican en el suelo o
en matorrales bajos generalmente.

EL ESCRIBANO CERILLO 
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758.
De unos 16 cms, con cola larga, con
plumas externas de la cola (las lla-
madas rectrices externas) llamativa-
mente blancas, el obispillo es pardo-
rrojizo y la cabeza de tonos amari-
llos que se extienden al pecho con
toques negruzcos no muy conspi-
cuos. Los flancos y debajo de las
alas son pardo rojizos visibles en
vuelo. El amarillo de cabeza y cara
es especialmente visible en prima-
vera-verano en los machos puesto
que este color se atenúa mucho en
invierno y se hacen similares ma-
chos y hembras. Por la espalda son

pardos listados de negro.

Hábitat:
Busca áreas de pastizales,
cultivos, zarzas y arbola-
dos dispersos, esto es
mosaicos que alternen

zonas abiertas con algún
arbusto o árbol, pero nun-

ca bosques cerrados.

Alimentación:
Se alimentan sobre todo de
semillas de gramíneas sil-

vestres y cultivadas, y en pri-
mavera  y verano no desde-
ñan los insectos.

Migración:
Para Burgos y nuestra comarca
se le considera un reproductor,
sedentario y estable, de hecho el

paisaje de Las Merindades es un
hábitat idóneo para esta especie y

los podemos ver en todas las épocas
del año, en invierno, agrupados en pe-
queños bandos a veces con otras espe-
cies.

Reproducción:
Los años benignos realizan dos puestas
y es posible que tres, en Mayo, Junio y
Julio? Habitualmente entre tres y cinco
huevos. Hacen nido en el suelo o a muy
poca altura protegido por algún arbus-
tillo. Una taza de hierba construida por
la hembra. Incuban entre 11 y14 días y
los pollos se vuelan unos 15 días des-
pués.

NUESTRA FAUNA

LOS ESCRIBANOS
(Emberiza sspp.)

El Consejo de Pesca de 
Burgos propone cambios a 
la Orden Anual del año 2014
El delegado territorial, Baudilio Fernández-Mardomingo ha
presidido la sesión extraordinaria del Consejo Territorial de
Pesca de Burgos en la que se ha determinado las novedades a
introducir en la propuesta de Orden Anual de Pesca para el
año 2014 y adaptar la misma a lo establecido en la Ley de
Pesca de Castilla y León que se aprobó el pasado año.

Conforme a lo que establece la
nueva Ley de Pesca se modifica con
carácter general la declaración de la
trucha común como 'Especie de In-
terés Preferente' en Castilla y León
y la implantación de la modalidad
de pesca sin muerte en aguas truche-
ras, salvo en los cotos y en las aguas
en régimen especial de nueva crea-
ción, lo que implica que las piezas
capturadas deberán ser devueltas al
agua.

Además, en las aguas libres tru-
cheras, donde el cupo de captura se-
rá de cero ejemplares, todos los apa-
rejos empleados por los pescadores
deberán ir sin arponcillo y con un
solo anzuelo, no autorizándose el
uso de señuelos en cuyo montaje se
emplee más de uno.

En las aguas no trucheras, siempre
que no estén sometidas a alguna fi-
gura de protección, se ha optado por
definir una cantidad máxima de dos
truchas por pescador y día de una ta-
lla mínima de 24 centímetros, siem-
pre que se realice en la temporada
hábil de este salmónido.

Una novedad importante es que el
embalse del Ebro-Sobrón pasa a
considerarse como aguas no truche-
ras.

Por último, una de las mayores
modificaciones es que dentro de las
aguas trucheras se crean las Aguas
en Régimen Especial (AREs) que
tendrán tramos donde se permitirá
la práctica de la pesca con muerte.
Las AREs funcionarán como cotos
a coste cero, sin necesidad de abo-
nar importe alguno, con aforo diario
y cupo en las capturas, aunque se re-
querirá un pase de control. El siste-
ma de expedición se realizará a tra-
vés del teléfono 012 o de la página

web de la Junta (www.jcyl.es), con
una limitación de dos pases por se-
mana y provincia.

Las AREs de Burgos estarán en
los ríos Arandilla (1 tramo), Arlanza
(2 tramos), Arlanzón (1 tramo), Au-
sín (1 tramo), Cadagua (1 tramo),
Ebro (4 tramos), Gromejón (1 tra-
mo), Nela (3 tramos), Oca (1 tra-
mo), Pedroso (1 tramo), Pisuerga (2
tramos), Riaza (2 tramos), Tirón (1
tramo), Trueba (1 tramo) y Urbel (1
tramo).

En nuestra comarca hay 5 Aguas
en Régimen Especial (AREs) que
son las siguientes:

Río Cadagua:
Desde Puente de Cerezo hasta
Puente de Maltrana. 2,7 Km.
Días hábiles: Martes, miércoles,
viernes, sábados, domingos y fest.
Periodo hábil: del 6 de abril al 5 de
julio
Permisos al día: 10
Cupo capturas de truchas: 2

Pantano de Arija. 18, 7 Km2
Días hábiles: Martes, miércoles,
viernes, sábados, domingos y fest.
Periodo hábil: del 6 de abril al 31
de agosto
Permisos al día: 60
Cupo capturas de truchas: 2

Río Nela
Desde Puente Tubilla hasta Puente
de Villacomparada de Rueda. 6,5
Km.
Días hábiles: Martes, miércoles,
viernes, sábados, domingos y fest.
Periodo hábil: del 6 de abril al 31
de agosto
Permisos al día: 25
Cupo capturas de truchas: 2

Río Nela
Desde Presa aguas arriba ctra. 628
(Urb. Medinabella) hasta Puente del
Vado. 4,8 km.
Días hábiles: Martes, miércoles,
viernes, sábados, domingos y fest.
Periodo hábil: del 6 de abril al 31
de agosto
Permisos al día: 20
Cupo capturas de truchas: 2

Río Nela
Desde Presa de Nofuentes hasta de-
sembocadura del Río Ebro. 7 km.
Días hábiles: Martes, miércoles,
viernes, sábados, domingos y fest.
Periodo hábil: del 6 de abril al 31
de agosto
Permisos al día: 25
Cupo capturas de truchas: 2

Nos ocuparemos en esta página de unos pajarillos, los escribanos,
con aspecto de gorrión. Varias especies de ellos viven entre
nosotros, los escribanos soteño, cerillo y montesino, y otra especie,
el escribano palustre, se esta convirtiendo en los últimos años en
un fijo visitante de la comarca en invierno, aunque se marcha para
criar a otras latitudes. En las posteriores entregas iremos
describiendo a estas especies.

una de las mayores
modificaciones es que dentro
de las aguas trucheras se
crean las Aguas en Régimen
Especial (AREs) que tendrán
tramos donde se permitirá la
práctica de la pesca con
muerte. Las AREs funcionarán
como cotos a coste cero, sin
necesidad de abonar importe
alguno, con aforo diario y
cupo en las capturas, aunque
se requerirá un pase de
control. 



4 de Febrero

Tres detenidos por el robo en
una vivienda ocurrido en
2013 
La Guardia Civil ha detenido a
tres varones, M.P.P., C.I.S. y
A.S. con edades comprendidas
entre los 25 y 27 años, como
presuntos autores de un robo
con fuerza en una vivienda de
Las Merindades.
Los hechos ocurrieron en febre-
ro del pasado año. Los autores
penetraron en una vivienda uni-
familiar, a través de una venta-
na, que fue previamente forzada.
Una vez dentro sustrajeron una
televisión, un ordenador portátil,
joyas y otros efectos entre los
que se encontraba un terminal
de telefonía móvil. 
El Equipo de Policía Judicial de
Medina de Pomar, abría una in-
vestigación, cuya principal pista
inicial fue el teléfono móvil. Las
gestiones practicadas junto con
el análisis y estudio de eviden-
cias encontradas durante la ins-
pección ocular del lugar donde
se perpetró el robo, llevaron a
los agentes hasta la provincia de
Vizcaya.
En paradero desconocido y sin
domicilio fijo conocido, lo que
ha dificultado la localización de
los autores, ha provocado que la
detención de estos se desarrolla-
ra en tres fases. Dos fueron dete-
nidos durante el pasado mes de
diciembre, mientras que el terce-
ro se produjo durante la mañana
del lunes 3 de febrero de 2014. 

8 de Febrero

La Guardia Civil localiza a un
montañero extraviado en
Montes Obarenes
La Guardia Civil ha localizado,
en la tarde del pasado jueves 5
de Febrero, a un montañero de
54 años de edad, que se había
perdido en las estribaciones de

uno de los picos de Montes Oba-
renes. Aunque ileso, presentaba
síntomas de hipotermia.
A las 18:15 horas, la Guardia
Civil recibía la comunicación de
que un senderista se había perdi-
do en el monte, desorientado por
las fuertes rachas de viento exis-
tente en la zona y la lluvia. Va-
rias patrullas de Seguridad Ciu-
dadana y de Seprona fueron des-
plegadas. 
A lo escarpado del terreno y
abundante vegetación, se unió la
falta de visibilidad por la niebla
existente y por la caída de la no-
che. 
A las 19:15 horas, una de las pa-
trullas lo localizó, en buen esta-
do aunque con síntomas de hi-
potermia que limitaban su movi-
lidad. Lo peligroso y resbaladizo
del terreno por la lluvia y nula
visibilidad obligó a la interven-
ción de las otras dos patrullas
desplazadas al lugar, para poder
realizar el descenso con mayor
seguridad. 
Acompañado hasta el punto
donde le esperaban sus familia-
res, a las 21:15 horas abandona-
ba el lugar por medios propios.

11 de Febrero

Dispositivo especial con moti-
vo del 14º Tunning en Medi-
na de Pomar 
Con motivo de la celebración de
la 14ª Concentración Tunning
llevaba a cabo durante los días 8
y 9 del presente mes en la Ciu-
dad de Medina de Pomar, se es-

tableció un dispositivo especial
de prevención de la seguridad
ciudadana y la seguridad vial
que abarcó toda la comarca de
Las Merindades, llevada a cabo
por la Guardia Civil destacada
en esta zona. 
Con esta actuación se pretende
evitar conductas ilícitas, redu-
ciendo, y detectando en su caso,
delitos contra el patrimonio,
contra el tráfico minorista de
drogas o su consumo o el de be-
bidas alcohólicas, alteraciones
del orden y delitos e infraccio-
nes contra la seguridad vial.
Se han controlado un total de
165 vehículos, entre comercia-
les y "tuneados" siendo identifi-
cadas 228 personas, formulán-
dose 22 denuncias por tenencia
de estupefacientes. Desde el ám-
bito de la seguridad vial se han
realizado 87 pruebas de alcoho-
lemia; se han confeccionado 37
denuncias entre Ley de Seguri-
dad Vial. Se detectaron 5 positi-
vos por conducción bajo efectos
de estupefacientes.
Se intervino en un accidente de
circulación con el resultado de
una persona herida que fue eva-
cuada en ambulancia a un centro
hospitalario. El accidente se pro-
dujo al salirse el vehículo de la
vía y chocar contra un muro. El
conductor, A.J.V.T. de 24 años
de edad, dio negativo en la prue-
ba de alcoholemia pero positivo
en la de droga, por lo que fue
imputado como autor de un deli-
to contra la seguridad vial.
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Con esta actuación se bus-
ca reforzar la seguridad de
los ciclistas, la cual debe ser
una prioridad para que el au-
mento de la población que
utiliza la bicicleta no se tra-
duzca en un aumento de víc-
timas de tráfico. 

El Servicio Territorial de
Fomento de Burgos ha insta-
lado 40 carteles en 16 carre-
teras de titularidad autonó-
mica de la provincia, de di-
mensiones de 1.450 x 950
milímetros, incluyendo la le-
yenda de "Atención. Carre-
tera frecuentada por ciclis-
tas. Circule con precaución",
así como la señal correspon-
diente a los ciclistas y un
croquis sobre las distancias
de separación de 1,5 metros
que deben respetar los con-
ductores en el adelantamien-
to a ciclistas. El coste total
de la instalación de las seña-
les ha sido de 16.000 euros.

El criterio seguido para la
ubicación de los carteles ha
sido el de municipios de más
de 10.000 habitantes con
presencia frecuente de ci-
clistas, así como en carrete-
ras con intensidades de tráfi-
co mayor de 1.000 vehícu-
los/día.

Aunque es más alta la cifra
de accidentes en vías urba-
nas, es en las interurbanas
donde el número de falleci-

dos es bastante mayor, con
un número total de 36 vícti-
mas en España el año pasa-
do, según datos de la DGT.

Esta actuación entra den-
tro de las acciones del Plan
Regional Sectorial de Carre-
teras 2008-2020 de la Con-
sejería de Fomento de la
Junta. Teniendo en cuenta
que la red de carreteras de la
Comunidad es la más exten-
sa de España, la planifica-
ción es fundamental para
que Castilla y León cuenten
con carreteras más modernas
y más seguras en materia de
seguridad vial.

En nuestra comarca los
carteles se han colocado en
tres carreteras:

Cl628 desde Medina de
Pomar (N629) a Villarcayo
(CL629) - 2 CARTELES

BU561 desde Villarcayo
(CL629) a Santelices
(BU525) - 2 CARTELES

BU 570 desde Espinosa
de los Monteros (BU526) a
L.C.A. de Cantabria - 1
CARTEL

La Junta coloca nuevas señales en carreteras
de la provincia, tres en nuestra comarca, para
mejorar la protección de los ciclistas

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

La Junta de Castilla y León ha instalado carteles de
precaución por la presencia de ciclistas en las
carreteras de la provincia que registran mayor tránsito
de usuarios de bicicletas, dentro de las medidas
adoptadas para la prevención y seguridad en las vías
de titularidad autonómica.
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El equipo Perfectroi Racing
nace en la temporada 2013 en
la que disputaron el Campeo-
nato Castellano Leonés de
Supermotard, así como el
Campeonato de España de la
misma especialidad.

Con sede en Villarcayo, de
cara a la temporada 2014, su
objetivo es ganar los Campe-
onatos de España y Castilla
León, y disputar como invita-
dos (wild card) pruebas del
Campeonato del Mundo co-
mo la de Italia en el mes de
Julio o la de Bélgica en el
mes de Octubre, en las que
aspiran a hacer un buen papel
que los haga progresar y atra-
er patrocinadores fuertes que
les permitan volar mas alto, y
así poder hacer el Mundial
completo el próximo año.

Según sus componentes, el
equipo tiene muchas posibili-
dades de hacer un gran papel
en el Campeonato de España,
ya que cuentan con una gran
plantilla. En la categoría
SM35 pilotarán Nuno Pinto,
2 veces campeón de Portugal
y campeón de España en
2010, siendo uno de los prin-
cipales aspirantes al título.

En SM OPEN estarán Pa-
blo López, Imanol Txinillo
y Bruno Mourato, todos
ellos pilotos de primer nivel.
Tanto Txinillo como Mourato
disputarán también la catego-
ría SM Road.

Por último, en la categoría
SM85 estará la joven prome-
sa Bruninho Mourato.

Perfectroi Racing es un
equipo con identidad propia,
que ha contactado con pilotos
de primer nivel con aspiracio-

nes al título en todas las cate-
gorías, también quieren ser
un referente en el Norte de
España, y ante todo, progre-
sar y crecer como equipo,
contando desde el primer mo-
mento con los mejores recur-
sos técnicos y humanos.

Escuela de pilotos
Uno de los objetivos del Per-
fectroi Racing Team es pro-
mocionar el deporte base del
motor en nuestra zona, por lo
que en los próximos meses
tienen previsto abrir una es-
cuela de pilotos, además de
organizar diversos cursos con
pilotos de primer nivel, así
como actividades paralelas
de formación y difusión del

deporte de la moto.

EL PATROCINIO EN EL 
MUNDO DE LAS MOTOS:
Patrocinar a un equipo de
motociclismo puede parecer,
en principio, una inversión
exenta de repercusión publi-
citaria pero, la realidad de-
muestra todo lo contrario. La
publicidad de un patrocina-
dor, puede verse reflejada
desde los más modestos pe-
riódicos e internet hasta en
los medios especializados en
el tema, como revistas de tira-
da nacional, sin que ello sig-
nifique el más mínimo incre-
mento sobre la aportación ini-
cial efectuada por el
patrocinador.

Las competiciones de mo-
tociclismo, tanto en campeo-
natos regionales como en na-
cionales, gracias a su accesi-
bilidad al público que las
presencia, es el mayor esca-
parate, ya que el público está
en todo momento en contacto
visual con las motos y pilo-
tos, tanto en pista como en la
zona de boxes donde las mo-
tos están expuestas al público
y medios de información.

Por su parte el patrocinador
podrá utilizar la imagen, tan-
to de la moto como del piloto,
siempre que lo crea oportuno,
sea video, foto o incluso con
la presencia física de estos.
Esta es una excelente forma
de promoción y reclamo de
una marca fuera de las carre-
ras, aprovechando las venta-
jas que en este sentido repor-
ta el ambiente que rodea la
competición motociclista.
Tfno. Contato: 649 23 77 57

El equipo Perfectroi Racing prepara la nueva temporada
Se fijan como objetivo ganar el Campeonato de España y participar en alguna prueba del Campeonato del Mundo
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Ambas movilizaciones fue-
ron organizadas por la Plata-
forma por la Calidad de la
Atención Primaria en Villar-
cayo, las dos transcurrieron
sin incidentes y en ellas se
pudo ver a los manifestantes
portando carteles con textos
en contra de los recortes en
sanidad y pancartas con los
lemas, "NO MAS RECOR-
TES EN LA SANIDAD RU-
RAL" y "TODOS POR UNA
SANIDAD PUBLICA". Mu-
chos asistentes echaron en
falta la asistencia de algún
miembro de los Equipos de
Gobierno de los Ayuntamien-
tos que cubre la Zona de Bá-
sica de Salud de Villarcayo y
así lo corearon durante las
manifestaciones.

Al final de cada una de
ellas se leyó un manifiesto,
muy aplaudido por los pre-
sentes, que explicaba en una
serie de puntos la situación de
este Centro de Salud.

En él se detalla como la Ge-
rencia Regional de Salud de
Castilla y León, como parte
del Plan de Reordenación de
la Atención Primaria, preten-
de trasladar una plaza de En-
fermería de nuestra Zona Bá-
sica de Salud a un Centro de
Salud urbano (Burgos, Mi-
randa de Ebro o Aranda de
Duero). 

En el último año y medio
ya se han tomado en esta Zo-
na Básica de Salud otras me-
didas en materia de reducción
de recursos humanos, como
la reducción del número de
sustituciones por vacaciones
y permisos, pasando de cubrir
28 días a cada profesional a
solo 4, o la obligación de li-
brar al día siguiente de una
guardia, con la particularidad
de que ese día la consulta no
la pasa un sustituto, sino otro
compañero titular, con la con-
siguiente sobrecarga asisten-
cial. 

Además los profesionales
que realizan su labor asisten-
cial en los consultorios loca-
les realizan otras muchas ta-
reas en el Centro de Salud
que aportan un valor añadido
a la atención sanitaria que
prestan a toda la población.
Estos mismos profesionales
establecen turnos para aten-
der las consultas urgentes que
se producen en el Centro de
Salud durante la jornada ordi-
naria (por las mañanas), des-
tacando la frecuencia y gra-
vedad de las urgencias que
atienden en el centro, debido

tanto a los accidentes labora-
les que se producen en el po-
lígono industrial de la locali-
dad como a los accidentes de
tráfico, a los que se dan asis-

tencia, siendo un equipo del
Centro de Salud quien realiza
la primera atención a las víc-
timas.

Los mismos profesionales
también realizan actividad
docente dentro del centro y
fuera a instituciones como
Guardia Civil y Docentes.

Esta situación se agrava  en
los meses de verano, cuando
coinciden el disfrute de las
vacaciones de los profesiona-
les y la falta de sustitutos con
la multiplicación de la pobla-
ción en los pueblos y de la si-
niestralidad diaria propia de
esa época. 

Por todos estos motivos el
clima de malestar ha aumen-
tado considerablemente entre
la población, materializándo-
se en el creciente número de
reclamaciones que reciben

por presunto deterioro de la
calidad asistencial.

Si el objetivo prioritario en
el momento actual es la con-
tención del gasto público,
precisamente la parte del sis-
tema sanitario que debería

potenciarse debería ser la
Atención Primaria, puesto
que está ampliamente demos-
trado que es el ámbito asis-
tencial más eficiente, donde
se resuelven más del 85% de
los problemas de salud de una
población con el 14% del
gasto sanitario total. 

Por todos estos motivos ex-
puestos, la Plataforma por la
Calidad de la Atención Pri-
maria en Villarcayo propone
que no se quiten más plazas
de sanitario en el medio rural
de Castilla y León en general
y de la Zona Básica de Salud
Villarcayo en particular por el
riesgo que existe de reducir
de forma crítica la calidad de
la asistencia sanitaria que se
presta a la población. Por el
mismo motivo, que se cubran
todas las ausencias de los
profesionales, sanitarios y no
sanitarios y por último que se

tomen todas aquellas medi-
das en materia de recursos
humanos, materiales, econó-
micos y formativos que fue-
ran necesarias para potenciar
la calidad de la Atención Pri-
maria de Salud.

Movilizaciones en Villarcayo contra los recortes en sanidad
El pasado martes 18 de febrero unas 300 personas se concentraron en las puertas del Centro de Salúd de Villarcayo y unas 600 se
manifestaron por las calles de la Villa el sábado 22 para protestar contra los últimos recortes en sanidad, el último de ellos la
desaparición de una plaza de enfermería de su Centro de Salud y su traslado a un Centro de Salud Urbano de Miranda de Ebro, Aranda de
Duero o Burgos. Esta medida no solo afecta a Villarcayo, también se perderán plazas de sanitarios en Espinosa de Los Monteros y en Soncillo

En el último año y
medio ya se han
tomado en esta Zona
Básica de Salud otras
medidas en materia de
reducción de recursos
humanos, como la
reducción del número
de sustituciones por
vacaciones y permisos,
o la obligación de librar
al día siguiente de una
guardia

El número de tarjetas sanitarias en el Centro de
Salud de Villarcayo es de 5324 y el número de
pacientes por enfermera es de 900, a estas cifras
debemos añadir la población flotante que hay en la
zona desde primavera hasta casi el otoño que
multiplica la población por tres.
Además en la Zona de Básica de Salud de Villarcayo
hay una residencia de ancianos con 48 plazas de las
cuales todos son asistidos, un colegio de Enseñanza
Primaria con 325 alumnos, un Instituto de
Enseñanza Secundaria con 333 alumnos muchos de
ellos de otras Zonas Básicas de Salud. También hay
10 campamentos y albergues, con 400 plazas
permanentes durante todo el año y otras 400 plazas
de albergues o campamentos abiertos durante el
Verano.
A todas estas cifras hay que añadir la dispersión
geográfica de la zona y su mala climatología en
invierno que dificulta muchas veces las
comunicaciones, destacando pueblos tan alejados
como Panizares en el Valle de Valdivielso situado a
52 Kilómetros ida y vuelta o Crespos a 64
Kilómetros ida vuelta. 
Si tenemos en cuenta todas estas cifras parece
inviable quitar una plaza de enfermería en la Zona
de Básica de Salud de Villarcayo, por lo que se ha
creado la Plataforma por la Calidad de la Atención
Primaria en Villarcayo para intentar que esta plaza
de enfermería se quede en la localidad.
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Si nos acercamos al Castro
Valnera durante el invierno,
cuando la montaña está neva-
da, nos podemos encontrar a
muchos montañeros que lle-
gan hasta la zona para practi-
car montañismo, muchos de
ellos en la modalidad de es-
quí de fondo. Uno de esos vi-
sitantes es el deportista profe-
sional Juanito Oiarzabal, que
suele venir hasta el Castro
Valnera cinco o seis veces du-
rante el invierno para practi-
car esquí de fondo junto a va-
rios compañeros.

Juanito reside en Vitoria y
cuando necesita entrenar sin
desplazarse hasta Pirineos o
Picos de Europa, suele hacer
salidas en el día, bien hacia
Ezkaray y esquiar en las lade-
ras del  Monte San Lorenzo o
bien acercarse hasta el Castro
Valnera y disfrutar de la nieve
en nuestra comarca, de hecho
varias veces al año, cuando la
montaña de Espinosa tiene
suficiente nieve, se desplaza
hasta aquí y pasa el día en la
montaña burgalesa, ya que
según sus propias palabras,
"Castro Valnera es un lugar
idóneo para hacer salidas en
el día, hacer esquí de monta-
ña y pasar una jornada com-
pleta haciendo deporte".

El montañero vasco, fue
primer español y el sexto del
mundo que ha conseguido as-
cender las 14 montañas de
más de 8.000 metros, además
es el montañero que más
ocho miles ha ascendido del
mundo, tiene 26 ascensiones,

y ahora mismo esta con el
proyecto 2 x 14 x 8000, que
trata de subir por segunda vez
los catorce ocho miles y así
convertirse en la única perso-
na del planeta en subir dos
veces los catorce ochomiles
que existen. Para conseguir
está gesta ya solamente le
quedan 4 cimas, pues diez de
las catorce montañas más al-
tas del mundo ya las ha subi-
do dos veces, y sólo le queda-
ban por repetir los montes
Shisha Pangma, Dhaulagiri,
Nanga Parbat y Broad Peak.

Juanito Oiarabal además de
montañero profesional es
guía de Montaña y tiene una
empresa que oferta viajes de
aventura para montañeros a
casi todos los puntos del pla-
neta, a los Pirineos, a los Al-
pes, al Aconcagua en Argen-
tina, al Himalaya en Nepal, al
K2 en Paquistan, etc… Si al-
guien está interesado en este
tipo de aventuras puede lla-
mar al 619 365 978 y pedir
información sobre sus servi-
cios. Toda la información so-
bre este gran montañero vas-
co la podemos encontrar en
su web www.juanitooiarza-
bal.com.

Juanito Oiarzabal disfruta del esquí en el Castro Valnera
El encanto y la dureza de las montañas de Espinosa de los Monteros hacen que el montañero Juanito Oiarzabal nos visite varias veces
cada invierno para practicar esquí de fondo en la montaña más alta de nuestra comarca.

"Castro Valnera es un
lugar idóneo para hacer
salidas en el día, hacer

esquí de montaña y
pasar una jornada
completa haciendo

deporte"

Juanito Oiarzabal en el Castro Valnera



TELEFONOS DE Interés
Alfoz de Bricia
Ayuntamiento: 947-571205. 

Alfoz de Santa Gadea
Ayuntamiento: 942-773065

Arija
Ayuntamiento: 942-773001
Centro médico: 942-773162
Farmacia: 942-773002

Espinosa
Ayuntamiento: 947-120002
Centro médico: 947-120483
Guardia Civil: 947-120005
Farmacia: 947-120398

Frías
Ayuntamiento: 947-358761
Ofic.de Turismo: 947 35 80 11
Centro de Salud: 947-358770

Oña
Ayuntamiento 947-30 00 01
Consultorio Médico 947- 308579 
Guardia Civil 947-300013
Farmacia 947-30 00 96 

Partido de la Sierra de Tobalina
Ayuntamiento: 947-358585

Losa
Ayuntamiento: 947-194178
Centro médico: 947-194232
Farmacia: 947-194162
Guardia Civil: 947-194.015
Autobus: 947-194002

Los altos
Ayuntamiento: 947-302541
Centro médico: 947-302546

Merindad de Cuesta Urria
Ayuntamiento: 947-308574
Centro médico: 947- 308.622
Taxis: 307.029

Merindad de Montija
Ayuntamiento: 947-140001
Centro médico: 947-140094
Farmacia: 947-140100
Centro Cultural: 947-140008

Merindad de Valdebezana
Ayuntamiento: 947-153047
Centro Médico: 947-153181
Farmacia: 947-153196
Guardia Civil: 947-153011

Merindad  de Valdeporres
Ayuntamiento: 947-138.010
Centro de salud: 947-138.053

Merindad de Sotoscueva
Ayuntamiento: 947-138681
Ojo Guareña: 947-138614
Centro de salud: 947-138638
Farmacia: 947-138753

Merindad de Valdivielso
Ayuntamiento: 947-303100
Centro médico (Arroyo): 
947-303125
Centro médico (Quintana): 
947-303199 
Farmacia (Puente Arenas): 
947-303029

Medina de Pomar
Ayuntamiento: 947-191222-190707
G. Civil de Tráfico: 947-190706
Policía Local: 947-191590
Centro médico: 947-191620
Bomberos: 947-191222
Farmacias: 947-192.002- 947
190.802 - 947 191 306 - 947-191905
Oficina de Turismo: 947-147228

Trespaderne
Ayuntamiento 947-308611
Consultorio Médico 947- 308579
Guardia Civil 947-300013 
Farmacia 947-307385 / 

Valle de Manzanedo
Teléfono público: 947-573299

Valle de Zamanzas
Teléfono público: 947-571314

Villasana
Ayuntamiento: 947-126500
Centro de Salud: 947-126411
Guardia Civil: 947-126011
Policía Local: 607-419416
Cruz Roja: 947-126292

Villarcayo
Ayuntamiento: 947-131004
Centro médico: 947-131922 
Cruz Roja: 947-131118
Guardia Civil: 947-131017
Farmacia: 947-131242
Oficina de Turismo: 947-130457

Valle de Tobalina
Farmacia: 947 35 87 76
Telecentro: 947 35 86 01
Ayuntamiento> 947 35 87 02
Biblioteca: 947 35 80 10
Centro M’edico: 947 35 87 88
Residencia 3 edad: 947 35 87 21
Cuantel G. Civil: 947 35 87 18

SUDOKU - Difícil

8
4

3

1
6 9

8 4

6 5
3 1

5 6 8
4

3
9 7
8

5 4
6

7 2

6 3 8
2

6

SUDOKU - Muy Difícil

7
9

9
6 2

8 1
3

5 7
6 1

8
3 9

6
4

5

3
6 4

1 4
5

NUEVA Día 1- 30 MENGUANTE Día 24 CRECIENTE 8LLENA Día 16

Marzo 2014

Le dice una madre a su hijo:
- ¡Me ha dicho un pajarito que
te drogas!
- ¡La que se droga eres tu que
hablas con pajaritos

Cariño, dame el bebé.
- Espera a que llore.
- ¿A que llore?. ¿Por qué?
- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Porque no lo encuen-
tro!!!!!!!

Paco ¿dónde estuviste? - En
una clínica donde te quitan las
ganas de fumar. - ¡Pero si estás
fumando! - Ya... pero sin ga-
nas.

- Oiga jefe auménteme el sueldo. Tenga en cuenta que
hay cuatro empresas detrás de mí.
- ¿Ah sí?. No me diga, ¿y cuáles son?
- La de la tele por cable, la luz, el gas y el teléfono.

Mi mujer me ha dejado una nota en la nevera que decía:
- Me voy porque esto ya no funciona.
Joder, pues si llevo dos horas revisando esta mierda y enfría
de puta madre.

Cariño, ¿te has enterado?. Microsoft compró Skype por
8.5 billones de dólares.
- Qué bobos, si lo podían descargar gratis de Internet.

Mi ordenador me gana al ajedrez, pero yo le gano bo-
xeando.

Chistes Cortos

El estadounidense Samuel F.B. Morse (1791-1872) no es realmente el inventor del
telégrafo. Morse consiguió toda la información para materializar el invento del físico

Joseph Henry, detalle que más tarde negó de forma rotunda y que Henry probó fácil-
mente en los tribunales. A pesar de ello, Morse consiguió su patente en 1843 y un año
más tarde logró que el congreso le otorgara el montante de 30.000 dólares para
construir la primera línea telegráfica entre Washington y Baltimore.

Cuando los zoólogos del Museo de Historia del Museo de
Historia Natural Británico contemplaron por primera vez la

piel de un ornitorrinco, en 1799, algunos consideraron que
se trataba de una falsificación. Sospechaban que algún gra-
cioso había insertado un pico de pato en el cuerpo de un
cuadrúpedo. De hecho, trataron de descoserlo, como atesti-
guan las marcas de las tijeras que han quedado en la piel
original.

No era casualidad ni estrategia militar que a Iván IV se le conociera como "El Terri-
ble". Ya en su infancia pasaba las horas torturando a animales y arrojándolos al va-

cío desde los tejados del palacio real. 
Su primer crimen político conocido ocurrió en 1543, a los 14 años, al ordenar que An-
drei Chuiski fuera arrojado a unos perros hambrientos. 
En 1555, ordenó la construcción de la iglesia de San Basilio en Moscú. Quedó tan
complacido con la obra que ordenó dejar ciegos a los arquitectos para que no pudie-
ran proyectar nada más hermoso. 
En 1570, marchó sobre la ciudad de Novgorod al frente de un ejército de quince mil
hombres, arrasándola y dando muerte a más de veinticinco mil personas. Se dice que
llegó incluso a arrojar a decenas de niños a las aguas heladas de un río cercano por
el simple hecho de disfrutar viendo el espectáculo. 
El 14 de noviembre de 1581, en acceso de ira, mató a golpe de bastón a su propio
hijo y sucesor, Iván Ivanovich.

En el transcurso de la revolución rusa, el matemático Igor Y. Tamm, premio Nobel
en 1958, fue apresado por un grupo anticomunista que creyó que era un agitador

comunista. Durante el interrogatorio, el jefe anticomunista le preguntó por su profe-
sión y Tamm contestó que era matemático. "Esta bien", dijo el mientras se ajustaba la
cartuchera. Y añadió: "Determina el error que se produce cuando la aproximación me-
diante series de Taylor a una función se trunca a partir del n-ésimo. Si lo haces co-
rrectamente te dejaremos en libertad; si fallas, te fusilaremos". Con el pulso tembloro-
so, Tamm garabateó en el suelo las ecuaciones hasta dar con la solución. El jefe gue-
rrillero le dejó marchar.

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES 
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¡¡ Sabias que... !!



Los premios que recoge-
rán los ganadores son de
200euros al ganador,
125euros al segundo y
75euros al tercero, ade-
más la poesía ganadora se
publicará en varios medios
de comunicación. El Ayun-
tamiento premiará a la
mejor Declamación. Los
miembros del Jurado de
para este XII Concurso,
asignados por la Asocia-
ción serán:

- Dª María Pérez L. de
Heredia, Filóloga Inglesa,
Alemana y Traducción e In-
terpretación de la Facultad
de Letras de Vitoria
- D. Jokin Garmilla, Di-
rector de Radio Valdivielso
- Dª Angela Serna, Poe-
ta y Rapsoda
- Dª Mercedes García
Amado, Licenciada en Fi-
lología Hispánica por la
Universidad de Oviedo y
ganadora del XI Concurso

de Poesía de Frías, 2.013
- Premio a la mejor Decla-
mación: D. Luis Arranz,
Alcalde del Ayuntamiento
de Frías
- Invitada Especial  "Su-
sana López". Escritora del
Libro "Vías Muertas".

Organiza: A. MUJERES
"LUNA" 

XII Concurso de Poesía ciudad de Frías
Se han presentado 182 poesias para participar en este Concurso organizado
por la Asoaciación  de Mujeres “LUNA” que invita a todos a la entrega de
premios el próximo día 8 de marzo a las 19:00 horas en el Salón de la Oficina
de Turismo, también invita a los participantes a Declamar su poesia y acceder al
premio que ofrece el Ayuntamiento de la Ciudad de Frías 




