
El Alcalde de Villar-
cayo solicita nuevos
ciclos formativos.

Nº 163 - año XIV - www.cronicadelasmerindades.com Diciembre 2019

MEDINA DE POMAR VILLARCAYO DE MCVVALLE DE MENA

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

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Llegan las Fechas Navideñas,
un tiempo de celebración, alegría
y de ocio por el gran número de
fiestas y las vacaciones de los
chavales, por este motivo desde
los Ayuntamientos llenan de acti-
vidades este tiempo de ocio con
parques infantiles de navidad, ci-
ne, teatro, actividades deporti-
vas, talleres variados, conciertos
navideños, exposiciones y mu-

chos más eventos que proporcio-
narán diversión y entretenimien-
to tanto a niños y jóvenes como a
mayores y que se pueden consul-
tar en estas páginas.

Desde el equipo de Crónica de
Las Merindades queremos dese-
ar unas Felices Fiestas de Navi-
dad 2019  a todos los lectores,
anunciantes y colaboradores de
nuestra publicación.

El presupuesto mu-
nicipal para 2020
será de 4,6 millones
de euros.

Tfno. contacto: 617 980 494

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

Los vecinos visita-
ron la Casa Consis-
torial para ver el re-
sultado de las obras.

¡¡Feliz Navidad!!

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

Comienzan los primeros días
del mes de Diciembre en las Me-
rindades, anunciando el final del
año 2019.

Este mes, puede ser  intere-
sante para que reflexionemos:
¿Cómo ha sido éste año para
mí?, ¿de qué me he dado cuen-
ta?, ¿qué he valorado?, ¿qué he
agradecido?, ¿en qué he puesto
límites?, ¿cuánto me he cuidado
y respetado?, ¿Cómo ha sido mi
trato hacía los demás?...

Despedimos un año cargado
de diferentes momentos y emo-
ciones, los cuales pueden hacer-
nos desear que finalice este año,
o por el contrario despedirlo con
satisfacción y nostalgia.

Dentro del mes de Diciembre,
en la mayoría de las familias se
celebra la Navidad, la cual no es
igual para todos, nos pueden co-
nectar con el cariño, la ilusión, la
melancolía y el dolor.

Cada persona experimenta en
sí misma diferentes emociones y
sentimientos en éstas fechas,
que están relacionadas con
nuestra historia de vida, nuestra
realidad en el presente, nuestra
fe y creencias y el estado de
nuestras relaciones en el aquí y

el ahora con la familia, pareja,
amistades, relaciones laborales,
compañeros y compañeras.

Fechas para añorar a quien no
está y para disfrutar del que sí.
Cada día y en éstas fechas de
modo más significativo, recorda-
mos con añoranza y en ocasio-
nes dolor a quien ya no está. Es
importante valorar y permitir-
nos disfrutar de quien sí esta
junto a nosotros y nosotras,
compartiendo en la medida po-
sible cada día de nuestra vida.

¿Te has parado a reflexionar
que  el significado de la Navidad
en gran medida depende de uno
mismo?, como decía  Viktor E.
Frankl, “ nos pueden quitar y
arrebatar todo menos una cosa,
la elección de la actitud que po-
nemos ante cualquier tipo de
circunstancia, ya que cuando en
ocasiones nos sentimos que no
somos capaces de cambiar una
situación, nos encontramos ante
el desafío de cambiarnos a noso-
tros mismos”. Sabias palabras
de este gran maestro de la histo-
ria y de la vida.

Por lo tanto, estas fechas y ca-
da día de tu vida, puede ser una
fecha como cualquier otra, pue-

den ser unos días mágicos de
amor, reencuentro y bienestar;
al igual que pueden convertirse
en unos días difíciles y de angus-
tia. Quizás no resulté sencillo,
pero es importante el saber que
depende de cada uno, para lo
que necesitaremos saber hacía
donde estamos encaminándo-
nos  y hacía donde dirigirnos.

El 2020 comenzará en pocas se-
manas, con nuevos retos y objeti-
vos, que puedes empezar el uno
de Enero o hoy mismo, ya que el
mejor momento, es el Ahora, este
regalo del ”Presente”.

Se el dueño de tú vida, dirige
tú energía en evolucionar y me-
jorar tu calidad de vida. Comien-
za a tomar decisiones que te ha-
gan avanzar., date cuenta de
que acciones dependen de ti y
cuáles no. Estructura el tener
tiempo para ti y tus seres queri-
dos. Trata de tener un adecuado
descanso y alimentación. Respé-
tate y respeta en tú camino de la
vida.

Os deseo lo mejor para cada
día de vuestra vida.

“El para siempre está hecho de

muchos ahoras” Emily Dickin-

son.

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

» MIRADAS AL ROMÁNICO DE LAS MERINDADES

La Asociación “Salvemos Rioseco”, junto con la Funda-
ción Gutiérrez Manrique y la Diputación de Burgos pu-
blican el libro “Miradas al románico de Las Merindades”

El miércoles, 11 de noviembre fue presentada en la sala Polisón del Teatro Principal de
Burgos  y el pasado día 30 se presentó en la Casa de Cultura de Villarcayo.

En este trabajo, su autora, la
historiadora Esther López So-
brado proporciona una visión
muy personal del románico de
las Merindades y ofrece su par-
ticular ruta por las mejores igle-
sias de los valles de Manzanedo,
Sotoscueva, Losa y Mena.
La autora platea esas miradas

desde dos perspectivas: a través
de balcones que se abren al pai-
saje de los valles de la comarca
de Las Merindades, escogiendo
la iglesia que más le impresiona,
o por medio de ventanas. Las
ventanas le sirven para hablar de
los principales repertorios ico-
nográficos que podemos hallar
en los edificios de esta comarca,
que posee una magnífica repre-

sentación del románico. 
Esta obra es su particular ho-

menaje a esta tierra, su tierra, a
la que la historiadora quiere y

admira tanto como lo hizo Félix
Andino, fallecido hace un año y
autor de gran parte de las foto-
grafías del libro.

Espinosa de los Monteros
PSOE: 376 – PP: 293 – VOX: 122
– PODEMOS: 66 – CS: 52

Merindad de Montija
PSOE: 148 – PP: 127 – VOX: 54 –
PODEMOS: 60 – CS: 13

Valle de Mena
PSOE: 842 – PP: 355 – VOX: 182
– PODEMOS: 403 – CS: 49

Merindad de Valdeporres
PSOE: 72 – PP: 68 – VOX: 51 –
PODEMOS: 32 – CS: 10

Merindad de Sotoscueva
PSOE: 62 – PP: 76 – VOX: 34 –
PODEMOS: 22 – CS: 17

Junta de Traslaloma
PSOE: 24 – PP: 40 – VOX: 8 –
PODEMOS: 3 – CS: 3

Valle de Losa
PSOE: 60 – PP: 87 – VOX: 48 –
PODEMOS: 31 – CS: 17

Junta de Villalba de Losa
PSOE: 6 – PP: 21 – VOX: 6 – PO-
DEMOS: 17 – CS: 2

Berberana
PSOE: 10 – PP: 13 – VOX: 6 –
PODEMOS: 5 – CS:12

Alfoz de Santa Gadea
PSOE: 25 – PP: 24 – VOX: 8 –
PODEMOS: 7 – CS: 3

Alfoz de Bricia
PSOE: 8 – PP: 15 – VOX: 9 – PO-
DEMOS: 4 – CS: 3

Valle de Valdebezana
PSOE: 66 – PP: 8653 – VOX: 122
– PODEMOS: 26 – CS: 27

Valle de Zamanzas
PSOE: 6 – PP: 6 – VOX: 6 – PO-
DEMOS: 9 – CS: 0

Valle de Manzanedo
PSOE: 25 – PP: 16 – VOX: 19 –
PODEMOS: 19 – CS: 52

Valle de Valdivielso
PSOE: 61 – PP: 86 – VOX: 29 –
PODEMOS: 45 – CS: 14

Villarcayo de MCV
PSOE: 626 – PP: 642 – VOX: 380
– PODEMOS: 211 – CS: 150

Medina de Pomar
PSOE: 789 – PP: 994 – VOX: 542
– PODEMOS: 304 – CS: 255

Merindad de Cuesta Urria
PSOE: 38 – PP: 73 – VOX: 30 –
PODEMOS: 26 – CS: 13

Jurisdicción de San Zadornil
PSOE: 14 – PP: 15 – VOX: 0 –
PODEMOS: 11 – CS: 4

Los Altos
PSOE: 34 – PP: 44 – VOX: 14 –
PODEMOS: 6 – CS: 2

Trespaderne
PSOE: 187 – PP: 114 – VOX: 49 –
PODEMOS: 35 – CS: 32

Cillaperlata
PSOE: 5 – PP: 9 – VOX: 0 – PO-
DEMOS: 7 – CS: 1

Valle de Tobalina
PSOE: 141 – PP: 162 – VOX: 54 –
PODEMOS: 74 – CS: 39

Frías 
PSOE: 49 – PP: 29 – VOX: 11 –
PODEMOS: 35 – CS: 10

Oña
PSOE: 168 – PP: 157 – VOX: 58 –
PODEMOS: 47 – CS: 27

Partido de la Sierra en Tobalina
PSOE: 12 – PP: 28 – VOX: 6 –
PODEMOS: 5 – CS: 6

Resultados elecciones 10N
PSOE – PP – VOX – UP - CS
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Sestean las gotas arriba en la cumbre

mientras, abajo, golpean

sin piedad mis cristales.

Hoy nació azul,

un azul inmenso, transparente.

Lamen las nubes la cresta y los lo-

mos de la vieja Tesla.

Avanza perezoso el día

sin ganas de despertar,

pero poco a poco un gris cimarrón

se apodera de la bóveda

volviéndose marengo cabrón.

La tormenta y el trueno

se hicieron eco y hueco.

El cielo se puso de parto

y rompió dejando caer suave

aguas volanderas en forma de copo.

ya cae la nieve. Todo es blanco.

Luis de los Bueis Ortega

Villarcayo, 20/11/19

LA NEIGE TOMBE

A lo largo de la novela, sus
protagonistas recorren múlti-
ples escenarios: Burgos, Cór-
doba, Toledo, León, Roma,
Pamplona, Cluny y un largo et-
cétera. Siempre con Oña como
lugar de partida y destino. El
momento histórico de “El se-
pulcro de las seis cabezas” se
sitúa en los cinco años poste-
riores al asesinato del conde
García Sánchez y la muerte del
rey de Pamplona, Sancho el
Mayor, en 1035. 
El autor acusa una interesan-

te evolución narrativa y des-
criptiva en busca de que el lec-
tor se sitúe desde el inicio de la
novela en el centro de la trama
de venganza derivada del cita-
do asesinato y pretende hacerle
partícipe del desarrollo de la
acción y las aventuras que se
van desarrollando. 

A lo largo de esta novela, el
autor acerca a sus lectores al
mundo medieval desde los más
diversos y, en ocasiones inve-
rosímiles, puntos de vista. Un
mundo de intrigas propias de
una época que el autor ha estu-
diado en profundidad. “El Se-
pulcro de las Seis Cabezas”

describe una sociedad ágil, di-
námica y con gran vitalidad y
los avances que en ella se pro-
dujeron, una visión muy aleja-
da de la oscuridad con la que se
ha querido calificar a este pe-
riodo de nuestra historia. En
este sentido, el autor profundi-
za en campos como la medici-
na, la religiosidad, la amistad,
la gastronomía, la vida mona-
cal, los eremitas, el juego de
los poderosos… y el esfuerzo
común por dar cumplida ven-
ganza a la mayor afrenta que
padeció el condado de castilla
por aquellos años.
“El Sepulcro de las Seis Ca-

bezas” se presentará posterior-
mente en las localidades de
Medina de Pomar, Villarcayo,
Espinosa de los Monteros, El
Almiñé, Miranda, Oña y Bur-
gos. 

El escritor de El Almiñé nos presenta su nueva nove-
la histórica medieval ambientada en Las Merindades
Los lectores tienen una cita con su nueva novela, “El sepulcro de las seis cabezas”. Su inicio en el mundo de las letras
dio comienzo con “Las Sombras del Monasterio”, a la que  dio continuidad “El Último Conde”. Jesús Arce Garmilla
concluye ahora una trilogía que se desarrolla en torno al primer tercio del siglo XI. En esa época, la historia y ficción
se tienden la mano en los alrededores de Oña. Eran los momentos más convulsos del condado de Castilla. Una época
y un lugar que siempre han llamado la atención del escritor.

JESÚS ARCE GARMILLA VUELVE A LAS LIBRERÍAS
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El presupuesto municipal para 2020 será de 4,6 mi-
llones de euros de los que 706.508 irán a inversión

El proyecto de presupuesto
general para 2020 está previsto
que se apruebe el 5 de diciembre
en sesión extraordinaria a cele-
brar por la Corporación Munici-
pal. El montante total asciende a
4.621.867,95 euros, lo que supo-
ne 121.937,61 euros menos que
en 2019.
Cumpliendo el compromiso

electoral del gobierno munici-
pal, los impuestos municipales
permanecen congelados un año
más, como lo estarán en todo el
actual mandato municipal que
finalizará en 2023. Para cubrir el
incremento natural de los gastos
en todo ese periodo la corpora-
ción local cuenta con el impor-
tante ahorro que ya se está pro-
duciendo en la factura del alum-
brado público por la sustitución
de las luminarias de alumbrado
exterior por nuevas luminarias
con tecnología LED.
Los gastos de personal sola-

mente crecerán en total un

2,34% de acuerdo con la previ-
sión de que todos los empleados
públicos vean incrementados sus
retribuciones en 2020 como mí-
nimo en un 2% según el acuerdo
existente entre los sindicatos y el
gobierno de la nación. En cam-
bio, los gastos en mantenimiento
de los servicios municipales dis-
minuirán un 5,07%.
El capítulo de inversiones

contará con 706.508,60 euros
para llevar a cabo los primeros
proyectos comprometidos por el
gobierno municipal con los veci-

nos. Entre ellos se encuentran el
encintado de aceras y alumbrado
en la travesía de Villasana de
Mena a Mercadillo, por un im-
porte de 251.809,34 euros, el
acondicionamiento de la carrete-
ra de acceso a Viergol, con

161.325,25 euros, o el acondi-
cionamiento de la carretera de El
Berrón a Bortedo, con otros
67.218,85 euros. 
También está previsto invertir

unos 30.000 euros en la instala-
ción de cámaras de videovigi-

lancia en las entradas y salidas
de Villasana de Mena, cuyo pro-
pósito es incrementar la seguri-
dad de la capital del municipio y
su entorno, la protección de los
vecinos frente a robos, así como
la prevención de otros delitos.

Encintado de aceras y alumbrado público desde la Cruz Roja hasta Mercadillo.

Del borrador del proyecto trasladado a la oposición el
pasado noviembre se desprende una reducción del
gasto del 2,5% respecto del presupuesto de 2019.

Cumpliendo el compromi-
so electoral del gobierno
municipal, los impuestos
municipales permanecen
congelados un año más.  

El PSOE fue nuevamente el más votado
por los meneses en las elecciones genera-
les del 10 de noviembre
El conjunto de la izquierda alcanza en el Valle de Mena el 65,8% de los votos. El PP
queda por debajo de la media nacional, igual que los de Abascal.

La abstención ha sido lo más
destacado de la jornada electo-
ral, que por lo demás transcurrió,
como siempre, con absoluta nor-
malidad. Mientras que en las
elecciones generales 28 de abril
la participación fue del 72,52%
el domingo 10 de noviembre se
redujo hasta el 63,73%, un
8,79% menos de participación
que en abril. El mal tiempo y que
dos horas de la jornada electoral
transcurrieran de noche debieron
influir bastante en la alta absten-
ción, además, claro, de la des-
motivación de muchos electores
por la repetición electoral.
Como en las anteriores elec-

ciones del pasado 28 de Abril el
PSOE logró unos excelentes re-
sultados obteniendo 842 votos,
el 44,36% de los votos válidos,
lo que supone un 15,36% más de
lo que los socialistas alcanzaron

a nivel nacional dónde consi-
guieron algo más del 28% tras el
escrutinio del voto exterior, un
porcentaje similar al de abril.
En segunda lugar, aunque a

más de 23 puntos, quedó Unidas
Podemos con 403 votos, lo que
representan el 21,23% del voto a
candidaturas. El Partido Popular
queda en tercera posición, exac-
tamente igual que en los anterio-
res comicios, pero con una ligera
subida de votos, con 12 más,
procedentes seguramente de
Ciudadanos, y con un porcentaje
del 18,70%, por debajo de los
que el PP obtuvo a nivel nacio-
nal.
La caída más grande, como en

toda España, la ha conseguido
Ciudadanos, que se ha desplo-
mado en votos, 127 menos, y en
el porcentaje de participación,
donde ha conseguido el 2,58%,
muy lejos del 8,24% que consi-
guió hace solo unos meses. La
mayor parte del voto perdido de
Ciudadanos se ha refugiado en la
abstención, estimándose que al-

» ELECCIONES GENERALES 10-N

go menos del 30% del voto per-
dido se ha trasladado a VOX y al
Partido Popular.
VOX ha subido un peldaño en

estas elecciones, pasando del
quinto al cuarto lugar, pero a di-
ferencia de lo sucedido a nivel
nacional, su crecimiento en el
Valle de Mena ha sido muy infe-
rior. Ha pasado de 176 votos en
abril a 182 en noviembre, sólo 23
votos más y un 2,14% de creci-
miento en términos relativos. Si
los de Abascal lograron en Espa-
ña el 15,09% de los votos, en
nuestro municipio se ha quedado
en el 9,59%.
Otras formaciones políticas

que han conseguido votos en
menor proporción han sido, Pac-
ma con 22 votos, Recortes Cero-
GV con 7 votos, y PCTE con 4

votos.
En cuanto a los resultados del

Senado, los más votados han si-
do el menes Ander Gil del
PSOE, con 930 votos y un
49,76% de los votos, 5,4 puntos
más que los que obtuvo su parti-
do para el Congreso; le siguen su
compañera en la lista, María Mar
Arnáiz, con 863 votos, y José
Salvador Sierra, con 844 votos.
Por detrás están los representan-
tes del PP, Francisco Javier Laca-
lle, con 403 votos, Cristina Aya-
la, con 398 votos, y Salvador de
Foronda, con 370 votos. Los re-
presentantes de Podemos-IU
quedaron en tercer lugar, siendo
el más votado Carlos Diez, con
319 votos, seguido de Jonathan
Gete, con 292 votos, y Marina
Benéitez con 290 votos.

Ander Gil votando en el Valle de Mena.
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La compañía de teatro Garrape-
te cierra la programación teatral
de 2019 en el Valle de Mena
El sábado 14 de diciembre, a las 19:00 horas, tendrá
lugar la representación de La familia Querubini, un
espectáculo de humor para todos los públicos. 

Son dos artistas, Gonzo &
Luigi,  que realizan un espectá-
culo de clown, un viaje que
desde la idiotez se dirige a la
ilusión, con la intención de
mostrar cómo los payasos sa-
lieron del circo para acercarse a
los teatros. Dos niños que jue-
gan en su cuarto a que son artis-
tas con el sueño de llegar a re-
presentar sus números en un fa-
moso festival Internacional y
alcanzar de ese modo la fama.
Pero descubrirán que el mejor
lugar en el que actuar es aquel
en el que te encuentras. 

La representación, de cin-
cuenta minutos de duración, es-
tá dirigida a todos los públicos,
desde infantil a adulto. Se trata
de una idea original de la com-
pañía Garrapete, fundada en
2005 y que cuenta ya con va-
rios espectáculos, como Paya-
Sol Fa Mi Re Do o Cuentos fri-
tos de la luna en escabeche.
Con esta obra se cierra la pro-

gramación de Circuitos Escéni-
cos 2019 en el municipio me-
nés, que ya está ultimando los
detalles de las propuestas para
2020.

Homenaje al atleta Jesús España el 7
de diciembre en Villasana de Mena
El Club de Atletismo del Valle de Mena rendirá el sábado 7 de diciembre un merecido
homenaje a Jesús España, uno de los mejor atletas españoles en las pruebas de fondo y
medio fondo. Será en la Sala Amania de Villasana de Mena a partir de las 7 de la tarde. 

Jesús España se retiró hace
más de un año del atletismo des-
pués de haber conseguido un
palmarés al alcance de muy po-
cos: fue campeón de Europa en
la prueba de 5.000 metros en Go-
temburgo en 2006 y subcampeón
de Europa en Barcelona-2010.
Logró tres veces la medalla de
bronce en 3.000 metros en los
campeonatos de Europa disputa-
dos en Viena-2002, Birming-
ham-2007 y Turín-2009. Jesús
España ha logrado también un
total de 13 medallas de oro en los
campeonatos de España de Atle-

tismo: 8 en la prueba de 5.000
metros y 5 en la de 3.000. 

Jesús España recibirá este ho-
menaje a partir de las 7 de la tar-
de del sábado 7  de Diciembre.
En la Sala Amania de Villasana,
el atleta de Valdemoro repasará
su carrera deportiva en un acto
que será presentado por el perio-
dista de RTVE José Manuel Cá-
mara. Además, Jesús España di-
rigirá antes un entrenamiento de
las chavalas y chavales de la
cantera del Club de Atletismo
del Valle de Mena. 

Jesús España será la decimo-

novena estrella del atletismo es-
pañol que recibe un homenaje
por parte del Club de Atletismo
del Valle de Mena. Anteriormen-
te pasaron por Villasana Carmen
Valero, Mariano Haro, Martín
Fiz, Ruth Beitia, Abel Antón,
Fermín Cacho, José Manuel
Abascal, Juan Carlos Higuero,
Jesús García Bragado, Mayte
Martínez, Maite Zúñiga, Fabián
Roncero, Juan Carlos de la Ossa,
Manolo Martínez, Manuel Ol-
medo, Purificación Santamarta,
Ana Isabel Alonso y Javier Con-
de. 

5 MEDALLAS EUROPEAS Y 13 TÍTULOS NACIONALES 
EN 5.000 Y 3000 METROS

La tierra tembló en el Valle de Mena

El pasado 29 de octubre un
pequeño seísmo de magnitud
2,3 tuvo el epicentro entre las
localidades de Villanueva y Vi-
llasana de Mena. 

El pequeño movimiento sís-
mico fue registrado por los sis-
mografos del Instituto Geográ-
fico Nacional a una profundi-
dad de 3 kilómetros.
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Resultado del XIII Concurso de Miel, Mermeladas,
Membrillos y Licores Caseros del Valle de Mena

En total se presentaron 51
muestras, repartidas en 10 mem-
brillos, 24 mermeladas, 13 lico-
res y 4 mieles, realizadas todas
ellas en distintas localidades del
valle, como Ribota, El Berrón,
Santecilla, Sopeñano, Villanue-
va, Villasana, Nava, Gijano, Sio-
nes y Leciñana. 
Tras una minuciosa cata de to-

das las muestras presentadas a
concurso, el jurado emitió su fa-
llo, resultando premiadas las si-
guientes personas:

MERMELADAS
1º Premio: muestra nº 40- Mer-
melada de fresa, valorada con 25
puntos, presentada por Yayone
Ruiz, de Nava.
2º Premio: muestra nº 44- Mer-
melada de fresa, valorada con 24
puntos, presentada por Tina, de
Sopeñano.
3º Premio: muestra nº 36- Mer-
melada de tomate, valorada con
21 puntos, presentada por Arant-
xa Sáinz- Maza, de Villanueva.

MEMBRILLOS
1º Premio: muestra nº 23, valo-
rado con 30 puntos, presentado
por la Residencia Ntra. Sra. de
Cantonad, de Villasana.

2º Premio: muestra nº 20, valo-
rada con 29 puntos, presentado
por Mini, de Ribota.
3º Premio: muestra nº 27, valora-
do con 28 puntos, presentado por

Begoña Martínez, de Villasana.

MIEL
1º Premio: muestra nº 4, valora-
da con 49 puntos, presentada por

El pasado 22 de noviembre, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento del Valle de Mena y el Rte. Urtegi, de Ribota,
celebraron la decimotercera edición de este popular concurso dedicado a los postres otoñales que se elaboran en el
municipio.

Vicente Ventades, de Siones. 
2º Premio: muestra nº 1, valora-
da con 46 puntos, presentada por
Víctor Barquín, de Ribota. 
3º Premio: muestra nº 3, valora-
da con 36 puntos, presentada por
Joseba Pérez, de El Berrón.

LICORES
1º Premio: muestra nº 14- Licor
de café, valorado con 31 puntos,
presentado por Iván Diego, de
Nava. 
2º Premio:muestra nº 16- Pacha-
rán de nueces y orujo, valorado
con 28 puntos, presentado por la
Residencia Ntra. Sra. de Canto-
nad, de Villasana.
3º Premio: muestra nº 5- Orujo
de manzana, valorado con 24
puntos, presentado por Jorge San-
tamaría y Diego Maroto, de So-
peñano.
Los ganadores fueron obse-

quiados con diversos utensilios
de cocina, como fuentes, cuen-
cos, juegos de café, etc.
Los organizadores agradecen la

participación de todos los concur-
santes que han hecho posible esta
nueva edición de la actividad.
Igualmente, hacen extensivo su
agradecimiento a los miembros
del jurado, por su excelente labor,
y al Rte. Urtegi, anfitrión, un año
más, de este modesto concurso
dedicado a las confituras y pos-
tres de otoño elaborados en el Va-
lle de Mena.

Concursantes premiados, acompañados por organizadores y miembros del jurado

Las IV Jornadas Micológicas del Valle
de Mena muestran 120 especies
El txoko de la localidad de Lezana de Mena fue el 3 de noviembre el escaparate de las setas
de los montes de Mena y alrededores. 

Los actos reunieron a decenas
de amantes de estos hongos,
dónde la Sociedad Micológica
de Aranguren divulgó entre la
ciudadanía este complejo y di-
verso mundo, desde sus especies
más exóticas, las comestibles,
las venenosas o las preciadas por
gastrónomos.
Al mismo tiempo, los organi-

zadores de las jornadas insistie-
ron en que los aficionados a la
micología deben dejar el monte
igual que se lo han encontrado y
en que un placer culinario no de-
rive en una intoxicación. 
En las salidas previas a las jor-

nadas se recogieron más de 120
especies, que quedaron expues-
tas a cubierto en el txoko adya-
cente de la nueva plaza de Leza-
na. Era una gran cantidad, pese a
ser un año climatológicamente
malo, según indicó uno de los
responsables de esta muestra.
Entre los ejemplares había algu-
nos tan raros como amanitas
muscarias, marcolepiotas, bole-

tus pinícolas, ceps...
Las jornadas comenzaron el

sábado día 2 con la actividad
“Cazadores de Setas”: salida al
campo guiada por David José
Fernández, en una iniciación a la
micología por los montes de la

Peña y Cantonad, dónde una
quincena de participantes, ade-
más de pasar una mañana diver-
tida, abordaron cuestiones rela-
cionadas con la normativa y la
regulación de recolección, entre
otras cuestiones.

Degustación exterior en txoko Lezana

Exposición de especies.

Fascinante ejemplar de amanita muscaria. salida al campo.
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Concentración en Villasana por el Día Internacional
de la eliminación de la Violencia contra la mujer

El Día Internacional Por la
Eliminación de las Violencias
hacia las Mujeres se celebra
anualmente el 25 de noviembre.
La fecha se eligió para conme-
morar el violento asesinato de
las hermanas Mirabal (Patria,
Minerva y María Teresa), tres
activistas políticas asesinadas el
25 de noviembre de 1960 por la
policía secreta del dictador Ra-
fael Trujillo en la República Do-
minicana.
Las hermanas Mirabal, cono-

cidas como 'Las Mariposas', fue-
ron asesinadas por su actividad
en la lucha a favor de la demo-
cracia y contra Rafael Leónidas
Trujillo, dictador de la Repúbli-
ca Dominicana entre los años
1930 y 1961. 
Las tres hermanas y sus mari-

dos fueron juzgados “por atentar
contra la seguridad del Estado
dominicano”. Ellos entraron a
prisión, ellas quedaron libres.
Sin embargo, tras volver de visi-
tar a sus compañeros, un Escua-
drón de la Muerte del Servicio
de Inteligencia Militar, las se-
cuestró, para inmediatamente
trasladarlas a una casa en la lo-
calidad de La Cumbre. Las tres
mujeres murieron tras las bruta-
les palizas de los sicarios del
dictador, quienes intentaron dis-
frazar el terrible asesinato, fin-
giendo un accidente de tráfico.
Este suceso significó el desper-
tar del pueblo dominicano con-
tra el férreo poder de Trujillo,
quien sería asesinado meses más

tarde. 
Los restos de Trujillo se en-

cuentran en el cementerio de la
pequeña comunidad de El Pardo
(Cementerio de Mingorrubio), a
25 minutos de Madrid, en un lu-
joso panteón junto a su familia.
En este mismo cementerio se en-
cuentran, desde el pasado 24 de
octubre, los restos del dictador
Francisco Franco tras su exhu-
mación del Valle de los Caídos,
44 años después de su entierro.

Por diversos motivos en algu-
nos municipios se han celebrado
estas concentraciones con ante-
rioridad,  como la del Valle de
Mena, convocada por la conce-
jalía de Educación y Juventud
del Ayuntamiento y con la cola-
boración del IES Sancho de Ma-
tienzo. La importancia que des-
de el Ayuntamiento se le da a di-
cha colaboración, es la razón por
la cual este año se ha elegido el
día 22 para llevar a cabo la con-

centración. "Nuestros jóvenes
son el futuro y queremos que for-
men parte importante en este ti-
po de eventos donde lo funda-
mental es la concienciación so-
bre este problema que es de
tod@s y que entre tod@s debe-
mos tratar de erradicar", afirma
Belén Henales, la edil de Educa-
ción y Juventud.
Los asistentes se congregaron

en la Plaza de Castilla de Villa-
sana de Mena, donde dos alum-
nas del Instituto dieron lectura al
manifiesto preparado por los
alumnos para la ocasión.

La fecha se eligió para con-

memorar el violento asesina-

to de las hermanas Mirabal,

tres activistas políticas ase-

sinadas el 25 de noviembre

de 1960 por la policía secreta

del dictador Rafael Trujillo en

la República Dominicana.  

Concentración en la Plaza de Castilla de Villasana de Mena, donde dos alumnas del Instituto leyeron al manifiesto preparado por los alumnos
del centro para la ocasión.

El acto se celebró el viernes 22 de noviembre, a las once y media de la mañana, en la plaza del Ayuntamiento.
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El Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros acondicionará un antiguo
vivero de árboles situado en Quinta-
na los Prados

El vivero fue abandonado en
los años 80 y actualmente se si-
túan allí más de 30 especies ar-
bóreas diferentes, como pinos
silvestres y laricios, pseudosu-
gas,  sequoias, abedules, hayas,
rebollos, alerces, cedros, chopos,
acacias, boj, avellanos, quejigos,
etc, presentando un aspecto de
cierto abandono en cuanto a la
aparición de matorral y de restos
de algún trabajo silvícola reali-
zado a finales de los años 90.
El Ayuntamiento de Espinosa

de los Monteros acondicionará
este espacio cortando los árboles
deteriorados y podando los árbo-
les no tratados con anterioridad,
también procederá a triturar el
material leñoso sobrante y a des-
brozar el matorral.
En el espacio acondicionado

se realizarán plantaciones pun-
tuales con otras especies arbóre-

as en los descampados existentes
y  colocará cartelería identifican-
do a las diferentes especies arbó-
reas y sendos carteles de flora y
fauna sobre las especies que  se
hallan en la zona
Este espacio que se podrá re-

correr por los nuevos senderos
que se crearán para que los visi-
tantes puedan llegar a los dife-
rentes bosquetes de arbolado.
Toda la actuación se comple-

mentará con la instalación de un
hotel insectívoro y la recreación
de una carbonera en sección, pa-
ra poder ver in situ como se ob-
tenía el carbón en nuestros mon-
tes hace años.
Con estas actuaciones, la Con-

cejalía de Medio ambiente del
Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros, pretende dar a co-
nocer estos viveros, que tuvieron
en el pasado su importancia co-

mo puntos de producción de
plantas que posteriormente se
utilizaban para realizar repobla-
ciones forestales en los montes
cercanos. Así mismo, desde el
Ayuntamiento consideran que
este espacio puede servir  para
realizar actividades de educa-
ción ambiental, de apoyo y com-
plemento al gran trabajo en este
aspecto que se viene realizando
durante todo el año en el alber-
gue juvenil de la localidad, con
colegios de toda España.

Durante este invierno un antiguo vivero en desuso de unas 3,5 hectáreas situado en el
monte perteneciente a  la Junta vecinal de Quintana de los Prados, que ya ha dado su
consentimiento,  se limpiará y acondicionará plantando nuevas especies arbóreas,
colocando cartelería explicativa de las mismas y creando senderos para que los visitantes
puedan conocer la importancia de este vivero en el pasado. Se recreará una carbonera en sección para ver in situ como se “fabricaba” el carbón vegetal.

La Obra Social “La Caixa” colabora en el Pro-
yecto Educativo “Aulas en la Naturaleza Ojo
Guareña-Classroom in Nature” de Espinosa
de los Monteros
La Asociación Ecoturismo Merindades ha firmado un acuerdo de colaboración con la
Obra Social “La Caixa” con el objetivo de becar a alumnos con necesidades económicas
severas que quieran participar en dicho proyecto.

El Proyecto “Aulas en la Na-
turaleza Ojo Guareña-Class-
room in Nature” de Espinosa
de los Monteros es un programa
de educación ambiental dirigido
a escolares a partir de 4º ESO y
cuyo objetivo es fomentar el co-

nocimiento, valoración y conser-
vación del patrimonio natural e
integrar el uso de otros idiomas
como el inglés, el francés o el
alemán. 
Estas actividades de 3 o 5 días,

se desarrollan en el Albergue Ju-

venil y que, este curso escolar
2019-2020, acogerá unos 1800
niños y 50 centros educativos de
Castilla y León, País Vasco,
Cantabria, Aragón, La Rioja y
Madrid para disfrutar de la natu-
raleza aprendiendo a respetar el

medio ambiente y fomentar la
participación, la responsabilidad,
la convivencia y el trabajo en
equipo a la vez que se desarrolla
la capacidad creativa del alum-
nado.
Las actividades e itinerarios

didácticos abarcan diferentes te-
máticas como el estudio de la ge-
ología, el reconocimiento de las
aves, la identificación de flora, el
estudio de huellas y rastros, la ar-
quitectura tradicional montañe-
sa, el modo de vida pasiego y la
visita al Monumento Natural Ojo
Guareña, entre otras muchas ac-
tividades de interés.
Los alumnos de los colegios e

institutos participantes en dicho

proyecto educativo serán benefi-
ciarios directos de las ayudas
que, desde la Fundación La Cai-
xa, han concedido este año y que
plantea una oportunidad para las
familias sin recursos que ante-
riormente hacía imposible su
participación en dichos proyec-
tos.
Verónica Escudero, directora

de la Oficina Bancaria situada en
Espinosa de los Monteros, valora
muy positivamente esta colabo-
ración, sintiéndose orgullosa de
poder apoyar económicamente a
empresas y asociaciones de la
zona, comprometidas con accio-
nes sociales, que forman el “Al-
ma de La Caixa”.
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Próximo y último taller del Pro-
yecto Aldaba: ENTRELI-
BROS, cuyo objetivo es la ani-
mación lectora mediante diná-
micas lúdicas. Se construirán
historias para acercarnos a la
lectura y escritura a través de
juegos por palabras.

De 11:30h. a 13:30h.
Biblioteca Municipal
Edad: 4 a 99 años
Máximo 20 participantes
Inscripciones hasta el 5 de

diciembre en el 665 274 337

Del 1 al 15 de diciembre
CONCURSO DE TARJETAS
de  NAVIDAD ( de 6 a 99 años)
Bases en www.espinosadelos-
monteros.es

Viernes,6 de diciembre
MISA EN HONOR A SAN NI-
COLÁS Y VINO ESPAÑOL
12:00h. Iglesia de San Nicolás.
TALLER INFANTIL NAVIDE-
ÑO. 16:30h. a 18:00h. Biblio-
teca Municipal.

Sábado, 7 de diciembre
TALLER ENTRELIBROS - JU-
GAR CON  PALABRAS.
11:30h. a 13:30h. Biblioteca
Municipal.

Domingo, 8 de diciembre
RASTRILLO-TRUEQUE.
10:00h. a 14:00h.   Pz. Sancho
García. 

Viernes, 13  de diciembre
TALLER INFANTIL NAVI-
DEÑ 18:00h. a 19:30h. Biblio-
teca Municipal.

Domingo, 15 de diciembre
SUBIDA DEL BELÉN A PEN-
DU. 12:30h. Salida desde la
Iglesia Santa Cecilia. Organiza
Parroquia Santa Cecilia

Viernes, 20  de diciembre
SEMBRADORES de ESTRE-
LLAS. 19:30h.  Salida desde la
Iglesia de Santa Cecilia. Organi-
za Parroquia Santa Cecilia.

Sábado, 21  de diciembre
VISITA DEL PAJE REAL
18:00h. a 20:00h. Portal del
Ayuntamiento.
ENTREGA DE PREMIOS DEL
CONCURSO DE POSTALES
20:15h. Portal del Ayuntamiento.

Martes, 24 de Diciembre
MISA del GALLO
20:00h. Iglesia de Santa Cecilia.

Jueves, 26 de Diciembre
PARQUE INFANTIL de NAVI-
DAD

Del 26 de diciembre al 4 de
enero. Cerrado el 31 de Diciem-
bre y 1 de Enero 
Hora: De 16:30h. a 20:30h.  Lu-

gar: Polideportivo Municipal.

Viernes, 27 de diciembre
CONCIERTO DE LA BANDA
DE MÚSICA  SANTA CECI-
LIA. 20:00h. Iglesia Santa Ceci-
lia.

Domingo,  29 de diciembre
FESTIVAL PARROQUIAL de

NAVIDAD. 20:00h. Aula de
Cultura de la Fundación Caja de
Burgos.

Martes, 31  de diciembre
SAN SILVESTRE VILLA DE
ESPINOSA. 19:00h. Pz. San-
cho García.
TORO DE FUEGO FIN DE
AÑO. 20:00h. Plaza Sancho
García.

Domingo, 5 de enero
CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS. 18:30h. Salida: “La
Parada”.

Lunes, 6 de enero
MISA DE REYES
12:00h.  19:00h. Misa de Reyes
para niños. Iglesia Santa Cecilia

Domingo, 12  de enero
BAJADA DEL BELÉN DE
PENDU. 12:30h.  Salida: Iglesia
Santa Cecilia. Organiza Parro-
quia Santa Cecilia

AGENDA NAVIDEÑA TALLER ENTRELIBROS
Sábado, 7 de diciembre

BASES
1- PARTICIPANTES

Categorías: A. De 6 a 11 años // B. De
12 a 17 años // C. De 18 a 99 años

2- FORMATO. El dibujo deberá
presentarse en una cartulina blanca de
tamaño DIN A5 (14,8 x 21 centíme-
tros). La técnica será libre y podrán
utilizarse todo tipo de materiales plás-
ticos.

3- TEMA. El tema de la tarjeta será
alusivo a la Navidad, siendo valora-
dos aspectos como la creatividad, el
colorido, los motivos relacionados
con Espinosa (escudo, colores, edifi-
cios...) y en general la destreza en la
postal navideña presentada.

4- PRESENTACIÓN. Se presenta-
rá únicamente una postal por persona
y no deberá figurar el nombre ni la fir-
ma del autor. Junto con la tarjeta de-
berá entregarse en sobre cerrado datos
del autor: nombre, apellidos, edad y
número de teléfono de contacto. Las
tarjetas se entregarán en la Biblioteca
Municipal del 1 al 15 de diciembre.

5- EXPOSICIÓN. Las tarjetas es-
tarán expuestas en la Biblioteca Mu-
nicipal hasta el 12 de enero.

6- PREMIOS: El fallo del jurado y
la entrega de premios, el sábado 21 de
diciembre en el Ayuntamiento a las
20:15h. PREMIOS al 1º, 2º y 3º clasi-
ficado de cada categoría: Detalle de
Espinosa.

7- ACEPTACIÓN DE LAS BA-
SES. La participación en este concur-
so supone la total aceptación de las

presentes bases. Las postales premia-
das pasarán a ser propiedad exclusiva
del Excmo. Ayuntamiento de Espino-
sa de los Monteros, el cual se reserva
todos los derechos de propiedad ma-
terial y uso de las postales premiadas.

CONCURSO DE 
POSTALES NAVIDEÑAS

1º Premio del concurso de postales navi-
deñas 2018. Aimar Baranda Villate.

2º Premio del concurso de postales navi-
deñas 2018. Vega Martínez-Abascal de
Aymerich

3º Premio del concurso de postales navi-
deñas 2018. Nieves Martínez-Abascal de
Aymerich
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» VISITA A ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Despedida de la bandera del Co-
ronel Eduardo Diz Monje, anti-
guo jefe de la guardia Real
El alcalde de Espinosa de los Monteros, Raúl Linares, en
representación de la Villa, y Pilar Martínez, Javier
Fernandez-Gil y Juan José Angulo, en su condición de
Alabarderos de Honor participaron en la despedida de la
bandera del Coronel Eduardo Diz Monje, antiguo jefe de la
Guardia Real.

Desde septiembre de 2016 el
Coronel Eduardo Diz Monje, ve-
nía siendo el jefe de la Guardia
Real, hace unos días fue ascendi-
do a general de brigada y pasará
a ser el nuevo director de la Es-
cuela de Guerra del ejército de
tierra. Es costumbre que cuando
un mando del ejército español
debe abandonarlo, se realice la
ceremonia llamada despedida de
la bandera. El pasado viernes 8
de noviembre tuvo lugar en El

Pardo este acto al que acudió el
alcalde de Espinosa de los Mon-
teros, en representación de la Vi-
lla, y Pilar Martínez, Javier Fer-
nandez-Gil y Juan José Angulo,
en su condición de Alabarderos
de Honor.
A esta cita también se acercó la

hermana del Rey, su Alteza Real
Elena de Borbón, que quiso salu-
dar a Raúl Linares e interesarse
por la localidad de Espinosa de
los Monteros.

Visita del nuevo Capitán de la
Compañía Monteros de Espinosa

Hace unas semanas visitaba la
Espinosa de los Monteros el nue-
vo Capitán de la Compañía
Monteros de Espinosa, Alberto
Moratinos. A una semana escasa
de ocupar el cargo quiso acercar-
se para saludar al alcalde, visitar
el Museo Monteros del Rey e ir
conociendo la historia de los
Monteros del Rey.
Hace pocos meses regresaba

de Somalia, donde ha sido ins-
tructor de unidades militares de
jóvenes reclutas somalíes que
deben convertirse en soldados
dispuestos a defender la seguri-
dad de su país.
En el mes de junio volverá a

Espinosa, ya que nos toca recibir
la visita de la Guardia Real y
sentirá de cerca el cariño de los
espinosiegos.

El Capitán Alberto Moratinos junto al alcalde de Espinosa de los Monteros en el Museo.

El pasado lunes 25 de noviembre Espinosa de los
Monteros conmemoró el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
El Ayuntamiento de Espinosa

de los Monteros programó distin-
tos actos para este 25 de noviem-
bre, que comenzaron con una
concentración en la Plaza Sancho
García a las 5 de la tarde, para
concienciar a todo el mundo del
problema de la violencia de géne-
ro, presente tanto en el ámbito do-
méstico como en el público y que
afecta a mujeres de todas las eda-
des. Después se proyectaron dos
películas para niños y adultos con
el objetivo de hacer reflexionar y
concienciarnos sobre este proble-
ma. Decenas de personas se manifestaron en la Plaza Sancho García en contra de la Violencia

de Género el pasado 25 de noviembre. Foto Radio Espinosa.

Efrén Llarena, junto a su copiloto Sara
Fernández, se proclamaron vencedores
del Rally de Madrid

El día antes el coche de compe-
tición había sido presentado en el
Jarama. Este coche se estrenaba
mundialmente en España en este
Rally y fue el piloto espinosiego,
que unas semanas atrás ya hizo
una sesión de pruebas, quien se
encargó de pilotarlo y llevarlo a la
victoria.
“Estrenar este coche aquí es un

honor y estoy muy feliz por la
oportunidad que Peugeot Sport
me ha dado, tanto ahora, como
por haber disputado con ellos el
Rallye de Chipre, donde pudimos
conseguir juntos la victoria y el
título de la categoría ERC”. Co-
mentaba Efrén al término de la
carrera.

El pasado 24 de noviembre Efrén Llarena se llevaba la victoria del Rallye Comunidad de
Madrid RACE donde probó el nuevo coche de competición el Peugeot 208 Rally 4.

El 22 de noviembre Espinosa de los Monteros
celebró de la festividad de Santa Cecilia
El 22 de noviembre se celebra-

ba la patrona de Espinosa de los
Monteros con distintos actos, que
comenzaron con la misa en honor
a la patrona y continuaron  un Vi-
no Español en la Plaza Sancho
García. 
Por la tarde cine para todos los
públicos y el tradicional concier-
to de la Banda de Música Santa
Cecilia en honor a la Patrona en la
Iglesia que también lleva su nom-
bre.
A las 9 de la noche los actos

acabaron un animado baile en el
Centro de Jubilados a cargo de
“Javi”. Concierto de la Banda de Música Santa Cecilia en honor a la patrona de Espinosa de los

Monteros. Foto Radio Espinosa.



PUBLICIDAD 11Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Diciembre 2019

Cervecera Los Pinos despide temporada el Sábado 21
de Diciembre con su preensayo de campanadas 2019
Para la ocasión, grupos y artistas conocidos
serán los encargados de amenizar la noche con
sus actuaciones. 
Eva Hache, Pepe Palencia y DJ Rivero con

grupo Vintache, Jimenos Band, DJ
Brothers... sorteos presenciales y muchas
sorpresas más en una gran noche de despedida. 

El PRECOTILLÓN incluye las uvas, el
champagne, la Bolsa de cotillón y una
consumición y ya están a la venta en Cervecera
Los Pinos y en café lounge El Barrio.



posee planta baja, primera y se-
gunda y bajo cubierta, levantado
sobre soportales, siguiendo la
moda de los edificios consistoria-
les de finales del siglo XIX y res-
petando el entorno. 
En el año 1997, casi un siglo

después de su construcción, se
llevaron a cabo obras de restaura-
ción en el salón de plenos, su es-
tancia más importante. A comien-
zos de 2018, más de 20 años des-
pués, comienzan las dos fases de
remodelación del edificio. 

Salón de plenos
La decoración del techo y paredes
del Salón de Plenos se encarga al
pintor burgalés Julio del Val y
Colomé en el año 1899 y son res-
tauradas en 1997, casi un siglo
después de la construcción. 
En el techo hay tres lienzos de

óleo sobre lienzo, simulando que
son pinturas al fresco.

El cuadro de mayor tamaño es-
tá situado en el centro del techo y
está presidido por una figura de
mujer que representa la justicia.
Una figura de mujer que repre-
senta la justicia, espada en la ma-
no derecha y balanza en la iz-
quierda
Los cuadros de los extremos,

que flanquean el central, repre-
sentan dos fundaciones importan-
tes de la ciudad: la realizada por
Agustín de Villota en 1779 para
la creación de un colegio de niñas
y dotes para doncellas, y la del
Hospital de la Vera Cruz, con los
cartujos, creada por Pedro Fer-
nández de Velasco, el Buen Con-
de de Haro, en 1438 y levantado
junto al Monasterio de Santa Cla-
ra.
En las paredes hay 8 pinturas

murales realizadas al temple y re-
presentan paisajes y escenas cos-
tumbristas (vida cotidiana), mu-
jer cosiendo, segadora descan-
sando, pescadora con cesto,
segadores, pastor, paisajes con
cisnes…

12 MEDINA de POMAR Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Diciembre 2019

Los vecinos de Medina de Pomar visitaron
la Casa Consistorial para ver el resultado
de las recién terminadas obras
El pasado 24 de diciembre, en una jornada de puertas abiertas, más de 100 personas pudieron ver el
resultado de las obras de remodelación del edificio del Ayuntamiento, recientemente finalizadas.

La primera fase de las obras
consitió en la completa renova-
ción de la cubierta, de la galería
acristalada, totalmente cambia-
da, y la rehabilitación de la ter-
cera planta convertida en un áti-
co diáfano que podría albergar
alguna sala de reuniones y se uti-
lizará como archivo.
Posteriormente, en una segun-

da fase, se renovó totalmente la
2ª planta, lo que ha permitido
distribuir más racionalmente el
espacio, ampliar los puestos de
trabajo y mejorar la imagen de
cara al público. En esta segunda
planta se encontrarán las ofici-
nas de Cultura, Urbanismo,
Cuentas e Intervención. En la se-
gunda fase también se ha puesto
en funcionamiento el reloj de la
fachada.
El coste total de la obra ha sido

de 604.955,22 euros. La primera
fase tuvo un coste de
382.579,13€ correspondiente al
tejado, la cubierta, bajo cubierta

y galería; y la segunda de
222.376,09 euros destinados a la
reforma integral de la segunda
planta.

La Casa Consistorial 
de Medina de Pomar
El primer edificio del ayunta-

miento se construyó en el año
1533, en la zona de los arcos de
la Plaza Mayor. Posteriormente,
el 1780 se construye el segundo
edificio sobre el mismo lugar
que el anterior, pero después de
100 años estaba muy deteriorado
y era deficiente para las necesi-

dades de un municipio moderno
por lo que se proyecta otra nueva
edificación, la tercera, que se
construye en el año 1898, siendo
el arquitecto el burgalés José Ca-
lleja, quien proyecta un edificio
de estilo neoclásico castellano. 
La nueva Casa Consistorial

El primer edificio del ayunta-
miento se construyó en el
año 1533, en la zona de los
arcos de la Plaza Mayor. 

Segunda planta de la Casa Consistorial que albergará las oficinas de Cultura, Urbanismo, Cuentas e Intervención.

Salón de Plenos. Tercera planta.

Nueva galería acristalada.
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La reforma se ha realizado en
un tramo de una longitud de 4,3
km de la red aérea de Alta Ten-
sión. El tramo de red eléctrica
reformada es parte de la red que
proporciona el suministro eléc-
trico a la zona situada entre Es-
pinosa de los Monteros y los
puertos de La Sía, Lunada y Es-
tacas de Trueba. 
El objetivo de esta reforma ha

sido la mejora la calidad del ser-
vicio eléctrico en la zona me-
diante la actualización de los
elementos de la red existente. Ha
consistido en substitución de la
mayoría de los apoyos y en sus-
titución de la totalidad del con-
ductor eléctrico en el tramo de la
reforma, que habían finalizado
su vida útil, por otros apoyos y
conductor de características me-
joradas, así como también ha su-
puesto incluir adaptaciones me-

dioambientales de la red para la
protección de la avifauna de la
zona contra la electrocución y
colisión.
Para la reforma indicada, y pa-

ra el menor impacto sobre el ser-
vicio y los consumidores, ha si-
do preciso compatibilizar las ta-
reas realizadas con las
posibilidades técnicas y todo

ello adaptado a la orografía y
configuración de la propiedad,
habiéndose realizado en su eje-
cución 36 jornadas de trabajo
(2500 horas de trabajo), compa-
tibilizando las 27 jornadas en las
que los trabajos se han realizado
como trabajos con tensión, que
no han afectado al suministro
eléctrico de la zona, con la pro-
gramación de 14 descargos que
han supuesto interrupciones pro-
gramadas de suministro eléctri-
co que han afectado a los más de
500 consumidores de esta área.
Las localidades o barrios afec-

tados por los trabajos y las inte-
rrupciones indicadas han sido
los siguientes: Bárcenas de Espi-
nosa, La Sía, Las Machorras,
Bustulama, La Ucera, Salcedi-
llo, Trueba, Estacas de Trueba,
Moedillo, Lunada, Esquí, Picón
del Fraile.

Esta reforma en las infraes-
tructuras eléctricas descritas se
encuadra en los planes de inver-
sión definidos para el conjunto
de nuestra red de distribución de
electricidad y han sido aproba-
dos por el Ministerio de Transi-
ción Ecológica.
En todo su conjunto esta refor-

ma ha supuesto un presupuesto

total de ejecución de 220.000€.
Lamentamos los problemas

que hemos podido causar para la
ejecución de estos trabajos por
los cuales nos disculpamos de
nuevo, y también agradecemos
la comprensión y colaboración
recibida.
ADURIZ DISTRIBUCION

SLU

La reforma se ha realizado en
un tramo de una longitud de
4,3 km de la red aérea de Al-
ta Tensión. El tramo es parte
de la red que proporciona el
suministro eléctrico a la zona
situada entre Espinosa y los
puertos de La Sía, Lunada y
Estacas de Trueba. 

Durante los meses de agosto, setiembre y octubre de 2019 la empresa distribuidora
local de electricidad, Aduriz Distribución, con sede en Medina de Pomar ha estado
realizando trabajos de reforma y repotenciación de la red aérea de Alta Tensión entre
Espinosa de los Monteros y la población de Las Machorras. 

Reforma y repotenciación de la red aérea de
alta tensión en Las Machorras 
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» DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

» OBITUARIO

El pasado 26 de octubre falleció a los 106 añosen la
residencia de ancianos Ntra. Sra. del Rosario don
Manuel Díaz Zatón, donde se encontraba desde hace 25
años. La muerte le sobrevino de manera inesperada.

Falleció el centenario
Manuel Díaz Zatón

Era el anciano de mayor de
edad en el centro asistencial,
donde ha estado desde el 6 de
junio de 1994. Natural de Villa-
basil de Losa, vino al mundo el
17 de junio de 1913. Hijo de
Leoncio y Encarnación. Al pa-
recer, estuvo en Argentina, re-
gresando a la edad de 17 años,
ciego, viviendo en Oteo de Lo-
sa con su hermano Albino y su
cuñada Teófila. Era frecuente
verlo sentado en su silla y con
la boina calada. Cuando se le
preguntaba de dónde era, con-
testaba con voz alta y clara el
nombre de su pueblo y la pro-
vincia a la que pertenecía. De
idéntica manera correspondía a
cuantas otras preguntas que se
le hacían. 
Para él su casa lo fue la Resi-

dencia, siendo quien más tiem-
po pasó allí, y su numerosa fa-

milia la formaron las hermanas
del Sagrado Corazón de Jesús,
los compañeros residentes y el
personal del asilo medinés. 

» TAEKWONDO

El pasado 3 de noviembre se celebró en la localidad de
Hasselt, el XL Open de Bélgica en la modalidad de
poomsae, freestyle y parataekwondo; este Open es una
de las pruebas más prestigiosas del calendario
internacional. En esta ocasión,  más de 200
competidores, entre los cuales medallistas europeos y
mundiales,  se dieron cita en el pabellón Alverberg.

Sandra Recio, bronce en
el Open de Bélgica

La medinesa Sandra Recio,
acudió como miembro de la Se-
lección de Castilla La Mancha,
y obtuvo un merecidísimo ter-
cer puesto y su consiguiente
medalla de bronce. En esta oca-
sión, las categorías Senior-1
(menos de 30 años) y Senior-2
(menos de 40 años)  se celebra-
ron en la modalidad de elimina-
toria directa, con lo que el más
mínimo fallo, deja al deportista
fuera de la competición.
Sandra consiguió eliminar en la
primera ronda a la británica
Emily Hoang; tras ella consi-
guió hacer lo mismo con la ho-
landesa Helene Hu, y posterior-
mente, logró el paso a la lucha
por las medallas venciendo a la
representante del país anfitrión
Axelle Bonnez. Ya en semifina-

les, Sandra no pudo con la vete-
rana en competiciones interna-
cionales, la danesa Laerke
Kamp Pedersen, que obtuvo la
medalla de oro en la final.

La Concejalía de Turismo e Igualdad celebra
distintos actos para conmemorar  el Día con-
tra la violencia de género 
El 25 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Violencia de
Género, en Medina de Pomar se han realizado distintas actividades para su
conmemoración.

La Concejalía de Turismo e
Igualdad organizó el Concurso
de Relatos breves sobre la Mu-
jer, las obras ganadoras fueron
leídas el pasado viernes 22 de
noviembre en la Casa de Cultura
por tres mujeres de la localidad.
Los relatos se pueden leer en la
web del Ayuntamiento.
El domingo 24 de noviembre

se realizó una concentración
frente al Ayuntamiento en la que
participó el ganador de este con-
curso, Ernesto Tubía, ofreciendo
unas palabras y guardando con
todos los asistentes un minuto de
silencio por las mujeres asesina-
das por la lacra de la violencia de
género.
En el manifiesto leído por Ne-

rea Angulo, Concejala de Igual-
dad, recordó a “las 1.026 muje-
res que han muerto asesinadas en

España desde 2003 como conse-

cuencia de esta terrible lacra.

51 mujeres han sido asesina-

das por sus parejas o ex parejas

en lo que va de año. 41 menores

se han quedado huérfanos a

causa de la violencia machista y

2 niños fueron asesinados por

sus padres. Solo en 11 casos ha-

bía denuncias previas. Y 32 de

las mujeres convivían con su

agresor”.

“Reiteramos la tolerancia cero

contra cualquier acción violenta

contra las mujeres, independiente-

mente de su intensidad. En desi-

gualdad y violencia de género, no

hay grados. Y hacemos un llama-

miento a toda la sociedad, para

que, respetando el miedo o los dis-

tintos sentimientos de las víctimas,

nos atrevamos a denunciar situa-

ciones de violencia de género”.

PREMIOS 
CONCURSO RELATOS

1º Premio: "El Robledal" de Er-
nesto Tubía Landeras.
2º Premio: "La Pionera" de Er-
nesto Tubía Landeras.
3º Premio: "Flor Hermosa" de
Mª Carmen González López.

Tres mujeres de la localidad leyeron los relatos ganadores del Concurso.
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» NOVELA

Fernando Grijalba presentó su
nueva novela en la Casa de Cul-
tura de Medina de Pomar
El autor ha publicado varias novelas, dos de ellas
premiadas, La fuente de los italianos (2° premio nacional e
iberoamericano de novela AEINAPE 2011) y Hormigas en el
café (1o premio nacional e iberoamericano de novela
AEINAPE 2012).

La obra presentada el pasado
8 de noviembre, “EI fruto de tu
vientre” se editó en septiembre y
es la historia de poderosas fami-
lias y clanes tan despóticos e in-
fluyentes que ni la Iglesia, la
Justicia o la Administración po-
dían contra ellas durante la Es-

paña de Franco. Es una historia
de traiciones y venganzas, don-
de la mayoría de las víctimas
pertenecían a la población más
humilde. 
Unas gentes que por miedo o

vergüenza, lo silenciaban gene-
ración tras generación…

Fernando Grijalba durante la presentación de su novela, “El fruto de tu vientre”.

» CONCIERTO

Concierto de Santa Cecilia en la
Parroquia de Santa Cruz
Enmarcado dentro de las múltiples actividades del Fair Saturday,  el sábado 23 de
noviembre se celebró en la Parroquia de Santa Cruz de Medina de Pomar el concierto
de Santa Cecilia.

En el concierto participaron
el coro joven de la E.M.M. C.A.
Bernaola, la  Agrupación Vocal
Voces Nostrae y la Banda Mu-
nicipal de Música C.A. Bernao-
la, con el fin de recaudar fondos
para el proyecto social Caritas
Parroquial de Medina de Po-

mar.
Las tres agrupaciones musica-
les deleitaron a un público en-
tregado y participativo a la par
de solidario, que ya había parti-
cipado en otras actividades du-
rante el día. 
Las tres agrupaciones estrecha-

mente unidas entre sí, pues al-
gunos de sus miembros partici-
pan en varias,  ofrecieron un
concierto entretenido, con sor-
presas, innovación y complici-
dad, consiguiendo llenar la pa-
rroquia de buena música y mu-
cha gente.
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AGENDA NAVIDADES 2019-20

DEL 29 DE NOVIEMBRE DE
2019 AL 7 DE ENERO DE 2020 
EXPOSICIÓN DEL CONCURSO DE
POSTALES NAVIDEÑAS
Lugar: Casa de Cultura. *NOTA:
Las postales no premiadas podrán
pasar a recogerse por la Casa de
Cultura a partir del día 7 de enero
de 2020.

JUEVES, 5 DE DICIEMBRE
18:30 horas. Pasacalles Comer-
cio de Proximidad, la Luz de tu
Navidad. Lugar: Salida desde Av-
da. Burgos, 14. Organiza: Diputa-
ción de Burgos. Colabora: Ayun-
tamiento de Medina de Pomar y
AME Merindades.
18:30 horas. Entrega de premios
del concurso de postales navide-
ñas. Lugar: Salón de Actos Cultu-
ral Caja Burgos. A continuación,
encendido de las luces navideñas.
Lugar: Plaza Somovilla.

DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“LOS SURCOS DEL TIEMPO”
de Isabel Hidalgo. Horario: de
jueves a domingo de 19:00 a
21:00 horas. Lugar: Ateneo Café
Universal.

DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2019
AL 26 DE ENERO DE 2020
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“MADE IN JAPAN” de Guzmán
de Céspedes.
Inauguración: 6 de diciembre a
las 18:30 horas. Lugar: Sala de
Bellas Artes del Museo Histórico
de Las Merindades.

DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2019
AL 16 DE FEBRERO DE 2020
EXPOSICIÓN DE ETNOGRA-
FÍA “LA HARINA Y EL PAN”.
Inauguración y visita guiada: 6 de
diciembre a las 19:15 horas.
Lugar: Sala de Exposiciones
Temporales del Museo Histórico

de Las Merindades. Organiza:
ACEYAM. Colabora: Museo His-
tórico de Las Merindades y Ayun-
tamiento de Medina de Pomar.

5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE
De 20:00 a 23:00 horas. FIN DE
SEMANA DE CAZUELITAS.
Organiza: AME Merindades.

SÁBADO, 7 DE DICIEMBRE
De 11:00 a 14:30 y de 17:00 a
20:30 horas. Mercado Navideño
de Las Merindades. Lugar: Plaza
Somovilla. Organiza: ASDEAR.
Colabora: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar.
20:00 horas. Concierto de Jazz
de Miguel Salvador Quartet.
Lugar: Ateneo Café Universal.

DOMINGO, 8 DE DICIEMBRE
De 10:30 a 14:30 horas. Merca-
do Mensual de Productores Loca-
les. Lugar: Plaza Mayor.

DEL 9  DE DICIEMBRE DE 2019
AL 6 DE ENERO DE 2020 - CAMPA-
ÑA DE NAVIDAD de AME Merin-
dades.

VIERNES, 13 DE DICIEMBRE
17:30 horas. Taller de Talla en
Madera (Proyecto Aldaba). Ins-
cripción previa: Casa de Cultura.
Lugar: Centro de Ocio.
20:00 horas. Proyección de docu-
mental y presentación del libro
“Monte de Estépar, Tras los pasos
de la Memoria”. Lugar: Ateneo
Café Universal.

SÁBADO, 14 DE DICIEMBRE
12:30 horas. Subida del Belén a
Bóveda de la Ribera desde la Pla-
za Mayor.
19:30 horas. Cantando la Navi-
dad con la Coral Las Torres II.
Lugar: Salón de Actos Cultural
Caja Burgos.
20:00 horas. Concierto de Navi-

dad Coro Joven E.M.M. C.A.
Bernaola y Agrupación Vocal Vo-
ces Nostrae. Lugar: Parroquia de
Santa Cruz.

DOMINGO, 15 DE DICIEMBRE
18:30 horas. Festival de Navidad
de la Parroquia de Santa Cruz.
Lugar: Salón de Actos Cultural
Caja Burgos.

MARTES 17 Y MIÉRCOLES 18 DE
DICIEMBRE
17:30 horas. Audición de Navi-
dad de la Escuela Municipal de
Música Carmelo Alonso Bernao-
la. Lugar: Salón de Actos Cultural
Caja Burgos.

VIERNES, 20 DE DICIEMBRE
17:30 horas. Concierto de Navi-
dad de alumnos/as y agrupaciones
de la E.M.M. C.A. Bernaola, Co-
ro Joven, Banda Joven y Tambo-
res Infantiles. Lugar: Parroquia de
Santa Cruz.
18:00 horas. Sembradores de Es-
trellas. Salida desde Santa Clara
hasta la Plaza Somovilla. Durante
el recorrido se cantarán villanci-
cos y colocarán estrellas a nues-
tros vecinos/as. Al finalizar, cho-
colatada.
20:00 horas. Presentación del li-
bro “Una Mirada al Románico de
Las Merindades” de Esther López
Sobrado. Lugar: Ateneo Café
Universal.

DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
AL 7 DE ENERO DE 2020
MERCADO REGALA ARTE.
Horario: Todos los días de 19:00
a 21:00 horas. Excepto 25 de di-
ciembre y 1 de enero. Lugar: Es-
pacio M10, C/ Mayor, 10.

SÁBADO, 21 DE DICIEMBRE
CARRERA EL POLVORÓN
11:45 horas. Chupetines. 150 m.
12:00 horas. 5-8 años. 300 m.

ELEMENTOS. Hinchable Ariadna - Hinchable Tobogán -
Hinchable Oeste - Hinchable Bob Esponja - Zona de 0 a 3 años -
Zona de baile y música - Toro mecánico - Tabla de Windsurf -
Juegos en familia - Circuito de Kars a pedales - Consolas wii -
Photocall Karaokemedia

ACTIVIDADES. Karaoke - Espectáculo de animación infantil -
Mini Disco - Concurso Talent Show - Actuación de magia - Fiesta
Oeste / Concurso monta Toro - Taller de magia - Master class
Zumba - Aparición de personajes infantiles - Taller de
manualidades - Chocolatada Palomitas de maíz - Fiesta Fin de Año

Jueves 26 de diciembre
13:00 h. Show de animación Infantil.
17:00-18:30 h. Karaoke - Consolas Wii.
17:30-19:00 h. Taller de postales na-
videñas.
19:30 h. Palomitas.

Viernes 27 de diciembre
12:15-13:15 h. Karaoke-Consolas Wii.
13:00-14:00 h. Taller de pulseras. 
18:00 h. Concurso “Talent Show”. 
19:30 h. Palomitas.

Sábado 28 de diciembre
17:00-18:30 h. Karaoke Consolas Wii. 
18:00-19:00 h. Master Class de
Zumba. 
19:00 h. Palomitas.

domingo 29 de diciembre
12:15-13:45 h. Taller de renos. 
12:15-13:15 h. Karaoke - Consolas Wii. 
18:00 h. Actuación de magia.
19:30 h. Palomitas.

Lunes 30 de diciembre
12:30 h. Final Concurso “Talent
Show”. 

12:15-13:15 h. Karaoke - Consolas Wii. 
18:00-19:30 h. Gran Baile de Fin
de Año.
19:30 h. Chocolatada.

Jueves 2 de enero
12:15-13:45 h. Taller de sal. 
12:15-13:15 h. Karaoke - Consolas Wii. 
18:00 h. Taller - Actuación de Ma-
gia. 
19:30 h. Palomitas.

Viernes 3 de enero
12:00 h. Oeste Party. Concurso
monta de toro.
12:00 -13:00 h. Karaoke
17:30-18:00h. Oeste Party. Con-
curso monta de toro.
18:00-19:30h. Mini disco show de
animación.
19:30 h. Palomitas.

Sábado 4 de enero
12:15-13:45h. Taller de anillos,
flores, coronas navideñas.
12:30-13:30 h. Karaoke - Consolas Wii. 
18:00-19:30 h. Gran Baile de dis-
fraces. 
19:30 h. Chocolatada.
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12:15 horas. Andando. 6 km.
12:30 horas. Corriendo. 6 km.
Inscripciones: en la web del IDJ.
Hasta 8 años Gratuito. Mayores
de 8 años 12€.
20:00 horas. Concierto de Navi-
dad Banda Municipal de Música
Carmelo Alonso Bernaola. Lugar:
Parroquia de Santa Cruz.

DOMINGO, 22 DE DICIEMBRE
De 10:00 a 14:00 horas. Dona-
ción de Sangre. Lugar: Centro de
Salud.
12:30 horas. IV Tambores Soli-
darios a favor de Creciendo Me-
rindades. Haz el recorrido con no-
sotros al son de tambores, trompe-
tas y panderetas… Durante el
puente de la Inmaculada se pon-
drá a la venta el instrumento soli-
dario en los bares y tiendas de Las
Merindades. Recorrido: Salida
desde la Plaza Mayor hacia Plaza
del Carmen, Plaza Somovilla y
Estación de Autobuses. Organiza:
Creciendo Merindades y Grupo
de Tambores Medinarachas. Co-
labora: Ayuntamiento de Medina
de Pomar.
19:30 horas. Espectáculo de ma-
gia y humor. Mago Linaje presen-
ta: Son… Risas Mágicas.
Lugar: Ateneo Café Universal.

MARTES, 24 DE DICIEMBRE
00:00 horas. Misa del Gallo en la
Iglesia de San Pedro.

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

DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE Y
DEL 2 AL 4 DE ENERO. PARQUE
INFANTIL DE NAVIDAD. 

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE
19:00 horas. Llegada del Cartero
Real a la Casa de Cultura e insta-
lación del Buzón Real hasta el 4
de enero. Lugar: Casa de Cultura.

VIERNES, 27 DE DICIEMBRE
17:00 horas. Taller “Elaboración
del Pan” Aforo máximo de 25
personas. Edades de 4 a 10 años.
Inscripción previa: 947 190 746.
Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades. Organiza: ACE-
YAM. Colabora: Museo Histórico
de Las Merindades y Ayunta-
miento de Medina de Pomar.

DOMINGO, 29 DE DICIEMBRE
18:00 horas. Presentación del li-
bro “Somos el Amor de Dios” de
Bittor Unamunzaga. Lugar: Ate-
neo Café Universal.

MARTES, 31 DE DICIEMBRE
00:00 horas. Campanadas de Fin
de Año. Se obsequiará con las
uvas o gominolas de la suerte y
bolsas de cotillón para comenzar
el año juntos/as al son de las cam-

panadas del Ayuntamiento.
00:15 horas: Disco Móvil. Fiesta
de Año Nuevo 2020. Lugar: Plaza
Mayor.

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

VIERNES, 3 DE ENERO
17:00 horas. Taller “Elaboración
del Pan” Aforo máximo de 25
personas. Edades de 4 a 10 años.
Inscripción previa: 947 190 746.
Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades. Organiza: ACE-
YAM. Colabora: Museo Histórico
de Las Merindades y Ayunta-
miento de Medina de Pomar.

SÁBADO, 4 DE ENERO
NOCHE DE REYES

20:00 horas. Subasta de arte. El
25% de los beneficios se destina-
rán a la Asociación Protectora de
Animales NAPAME. Lugar: Ate-
neo Café Universal.

DOMINGO, 5 DE ENERO
17:30 horas. Recepción de Estre-
llas, Pastores, Ángeles, Pajes,
Cartero Real, Estrella de Belén,
Tambores, Castañeros y Carbone-
ros en la Avenida Bilbao con la
Calle Baracaldo.
18:00 horas. Sus Majestades los
Reyes de Oriente recorrerán las
calles de Medina de Pomar.
18:45 horas. Recibimiento del
séquito de Herodes acompañados
de tambores desde la Plazuela del
Corral, por la Calle Mayor, hasta
la Plaza del Alcázar.
19:00 horas. Representación del

encuentro de Herodes con los Re-
yes Magos en la Plaza del Alcá-
zar.
A continuación, la estrella guiará
a sus Majestades los Reyes de
Oriente hasta el Portal de Belén.
19:15 horas. Representación del
Belén viviente en la Plaza Mayor.
• Llegada de San José, la Virgen
María y el niño Jesús.
• Llegada de los tres Reyes Magos
y sus pajes.
• Llegada del Ángel anunciador.
• Bailes navideños a cargo del
grupo de danzas Raíces y dulzai-
neros Los Requiebros.
• Villancico Popular.
19:30 horas. Gran Chocolatada y
entrega de regalos en los soporta-
les del Ayuntamiento.
Nota 1: La recogida de regalos se-
rán los días 2 y 3 de enero de 9:00
a 12:00 horas, en el salón de Ple-
nos del Ayuntamiento.
Nota 2: Los niños/as y mayores
que deseen participar en la Cabal-
gata de Reyes deberán apuntarse
en la Casa de Cultura en horario
de 9:00 a 14:00 para una mejor
organización de la misma.
Nota 3: Se ruega que los
padres/madres que acompañen a
los niños durante la cabalgata va-
yan también disfrazados.

LUNES, 6 DE ENERO
13:00 horas.Misa de Reyes en la
Iglesia de San Pedro.
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Café Universal

Sábado día 7 a las 20:00 horas
Concierto de Jazz  Miguel Salvador Quar-
tet. Pases en el bar El Arco a partir del 5 de
diciembre. Socios 2€ No socios 3€

Del 5 al 22 de diciembre
Exposición de fotografía LOS SURCOS DEL
TIEMPO. Isabel Hidalgo
Nacemos muriendo. Desde entonces nos
preparamos para asimilar el momento en
que la piel comience a formar pequeños
surcos en nuestros cuerpos,  a formar pliegues caprichosos en
nuestros rostros. A envejecer.

Viernes 13 a las 20:00 horas
Presentación de documental y libro so-
bre la memoria en Burgos. "EL LUGAR
QUE YA NO ESTÁ"
La publicación reúne un conjunto de ini-
ciativas surgidas  en los últimos años en
torno a la recuperación de la memoria
histórica en Burgos, y, más concreta-
mente, a la exhumación y dignificación
de las fosas  comunes dispersas en el pa-
raje del Monte de Estépar

Viernes día 20 a las 20:00 horas
Presentación del libro MIRADAS AL ROMÁNICO DE LAS MERIN-
DADES
Esther López Sobrado Miradas al románico de Las Merindades, su-
pone una subjetiva visión de este arte medieval. La autora platea
esas miradas desde dos perspectivas: a través de balcones que se
abren al paisaje de los valles de la comarca de Las Merindades, es-
cogiendo la iglesia que más le impresiona, o por medio de venta-
nas. Las ventanas le sirven para hablar de los principales reperto-
rios iconográficos que podemos hallar en los edificios de esta co-
marca, que posee una magnífica representación del románico.

Domingo 22 a las 19:30 Espectáculo de magia y humor
SON...RISAS MÁGICAS. Mago Linaje

Domingo 29 a las 19:30 horas Presen-
tación del libro "SOMOS EL AMOR DE
DIOS"
De Bittor Unamunzaga investigador de la
conciencia, escritor, terapeuta y funda-
dor de la escuela "La Acción de Amar, el
Eneagrama del Yo Soy" nos presenta su
última obra "Somos el Amor de Dios".

Del 20 de diciembre al 7 de enero
REGALA ARTE POR NAVIDAD En la galería M10
Exposición y venta de obras de arte de numerosos artistas a pre-
cios asequibles. Abierto todos los días de 19 a 21 excepto 25 de di-
ciembre y 1 de enero

Día 4 de enero a las 19:30. En el Ateneo GRAN SUBASTA DE
CUADROS. Dirigida por JOKIN GARMILLA
de RADIO VALDIVIELSO
"El grado de desarrollo de una civiliza-
ción se mide por el trato que da a sus ani-
males" (Mahatma Gandhi)
El beneficio de esta subasta será com-
partido con NAPAME (Nueva Asociación
Protectora de Animales de Las Merinda-
des).

ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE

» CONCURSO DE PUCHERAS

El casco Histórico cogió el III Concurso
de Pucheras de Medina de Pomar
El pasado 23 de noviembre el casco histórico de la ciudad acogía una nueva edición del
concurso de Pucheras que organiza la Asociación casco Histórico, la plataforma Medina
Vetula y el Ayuntamiento de Medina de Pomar

El total participaron 27 pucheras y
hubo premios para todos. Los tres
primeros recibieron una cantidad
económica más un lote de productos
Saborea Merindades, hasta el déci-
mo clasificado recibieron lote de
productos Saborea Merindades y el
resto de participantes un obsequio.
El jurado estuvo compuesto por 3

cocineros profesionales y dos amas
de casa que eligieron como ganado-
res a:
1º premio. Puchera n° 17 - Txoko
Maltranilla.
2º premio. Puchera n° 10 - Aitor
Martínez.
3º premio. Puchera n° 11 - Anino

» CONCIERTO

Concierto de Santa Cecilia en la Pa-
rroquia de Santa Cruz
Enmarcado dentro de las múltiples actividades del Fair Saturday,  el sábado 23 de
noviembre se celebró en la Parroquia de Santa Cruz de Medina de Pomar el concierto de
Santa Cecilia.

Participaron el coro joven de la
E.M.M. C.A. Bernaola, la  Agru-
pación Vocal Voces Nostrae y la
Banda Municipal de Música C.A.
Bernaola, con el fin de recaudar
fondos para el proyecto social Ca-
ritas Parroquial de Medina de Po-
mar.
Las tres agrupaciones musicales
deleitaron a un público entregado y
participativo a la par de solidario,
que ya había participado en otras
actividades durante el día.
Las tres agrupaciones estrecha-
mente unidas entre sí, pues algu-
nos de sus miembros participan en
varias,  ofrecieron un concierto en-
tretenido, con sorpresas, innova-
ción y complicidad, consiguiendo
llenar la parroquia de buena músi-
ca y mucha gente.
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InterClub Medina. Días
sin cole. Ciencia en
navidad
Lunes 23 de diciembre:
"Ciencia y navidad". Para
niños y niñas nacid@s entre
2007 y 2016.

InterClub Medina.
Prepara la carta a los
Reyes Magos
24 de diciembre : Taller de
escritura de carta a los Reyes
Magos. Para niños y niñas
nacid@s entre 2007 y 2016.

InterClub Medina.
Bailamos en navidad
Jueves 26 de diciembre:
"Bailamos en navidad".
Para niños y niñas nacid@s
entre 2007 y 2016.

InterClub Medina.
Manualidades navideñas.
Jueves 26 de diciembre:
"Bailamos en navidad".
Para niños y niñas nacid@s
entre 2007 y 2016.

InterClub Medina.
Manualidades navideñas.
Viernes 27 de diciembre:
"Manualidades navideñas".
Para niños y niñas nacid@s
entre 2007 y 2016.

InterClub Medina. Cocina
en navidad
Lunes 30 de diciembre:
"Cocinamos en navidad".

InterClub Medina. Nos
adelantamos a las
campanadas
Martes 31 de diciembre:
"Nos adelantamos a las
campanadas".  Para niños y
niñas nacid@s entre 2007 y
2016.

InterClub Medina. Juegos
de ayer y de hoy
Jueves 2 de enero: "Juegos
de ayer y de hoy".

InterClub Medina.
"Artistas en navidad"
Viernes 3 de enero:
"Artistas en navidad".
Para niños y niñas nacid@s
entre 2007 y 2016.

InterClub Medina.
Hablamos de reciclaje
Martes 7 de enero:
"Hablamos de reciclaje".
Para niños y niñas nacid@s
entre 2007 y 2016.

Disfruta de la navidad en InterClub Medina 

Cada día de las vacaciones un plan diferente

» FORMACIÓN

Cursos de Soporte Vital Básico y Manejo de Des-
fibriladores a empleados municipales
Los días 28 y 29 de Octubre se impartieron en la Casa de Cultura cursos de formación
en Soporte Vital Básico y Manejo de Desfibriladores a 16 empleados municipales
(Policías Locales, Bomberos, personal de la Casa de Cultura y Socorristas).

El objetivo principal de la for-
mación es que conozcan los proto-
colos de actuación tanto en una
parada cardiorrespiratoria como
en otras urgencias vitales (hemo-
rragias severas, atragantamien-
tos,...) y  que puedan hacer correc-
tamente una primera asistencia al
paciente hasta la llegada de los
Servicios Sanitarios.

» EXPOSICIÓN

Exposición del joven menés Asier López
Sáiz Maza en el Bazar El Siglo

El joven natural de Villasana
de Mena es autodidacta y con
tan solo una fotografía es capaz
de retratos con un realismo
asombrosos.Lleva desde el año
2016 dibujando por hobby y lo
que más le gusta dibujar son re-
tratos, casi siempre con lapice-
ros de colores aunque también lo
hace en blanco y negro con car-
boncillo. Las láminas de la ex-
posición representan la gran ma-
yoría a personajes famosos de
actualidad.
La exposición permanecerá

abierta hasta el 8 de diciembre.
Y si algún colegio desea llevar a
grupos de alumnos, se abriría el
local a la hora propuesta.

El pasado día 22 de noviembre en el Bazar El Siglo de la Calle Mayor La Asociación de
Amigos de Medina de Pomar presentó la exposición de retratos hiperrealistas dibujados
por Asier López Sáinz  Maza. 



MEDINA DE POMAR20 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Diciembre 2019

Medina Vetula 
prepara la Navidad 

Para este mes de diciembre está trabajando en la decoración del Casco Histórico, iniciativa
a la que se han sumado todos los comerciantes y hosteleros.

Medina Vetula continúa su tra-
bajo para la recuperación del
Casco Histórico de Medina de
Pomar y lo hace mediante el
apoyo a las iniciativas que sur-
gen para dinamizarlo como el
Concurso de Pucheras organiza-
do por la Asociación de Comer-
ciantes y Hosteleros del propio
Casco que batió su récord con la
participación de 27 pucheras que
combatieron el mal tiempo con
buenos cocidos y mejor humor.
Medina Vetula dio el accésit a la
primera puchera clasificada ela-

borada por participantes de Me-
dina de Pomar. 
Para este mes de diciembre es-

tá trabajando en la decoración
del Casco Histórico, iniciativa a
la que se han sumado todos los
comerciantes y hosteleros, y vol-
verá a decorar e iluminar los lo-
cales vacíos con la intención de
invitar a la ciudadanía de Medi-
na y a las visitas a pasear por las
calles, callejas y plazas y llenar-
las de encuentros y buenos mo-
mentos. Con el fin de que cola-
boren los más pequeños, Medina
Vetula ha organizado un Taller
infantil de manualidades navide-

ñas el viernes 6 de diciembre de
11.00 a 13.00 horas en el Ateneo
Café Universal.
Desde la Plataforma nos trans-

miten que son conscientes de
que estas actividades de dinami-
zación son solo una llamada de
atención, una forma de devolver,
aunque sea solo por unas horas,
su antiguo esplendor al Casco
Histórico y de promover la con-
cienciación ciudadana respecto a
su situación actual y su futuro in-
mediato.
Por este motivo continúan con

las labores de seguimiento y
contraste del Plan de Impulso del

Casco Histórico elaborado por el
Ayuntamiento con un horizonte
de 8 años y entre estas se en-
cuentra dar a conocer el citado
Plan de forma que llegue a todas
las personas interesadas, tanto
particulares como emprendedo-
res, empresas y posibles inverso-
res. Para ello van a elaborar unas
fichas que recogerán los aspec-
tos más significativos del mismo
y que publicarán en su web:
www.medinavetula.es. Crónica
Merindades ha tenido acceso a la
primera de estas fichas que in-
sertamos en esta página como
primicia.  
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» RODAJE CINEMATOGRÁFICO » EXPOSICIÓN EVOCACIÓN Y MEMORIA

Villarcayo es una de las localizaciones del
cortometraje "¿Él?" realizado por alumnos
de la Universidad de Burgos

Exposición en homenaje a la pinto-
ra local, María Teresa Uriarte en el
Centro Cultural Caja Burgos
El IES Merindades de Castilla vuelve a organizar
exposiciones en el Centro Cultural Caja Burgos de
Villarcayo. 

Alumnos de la carrera de Co-
municación Audiovisual de la
Universidad de Burgos debían
realizar un trabajo y entregarlo
antes de finales de año, final-
mente han realizado el corto
“¿EL?”,  que se rodará en varias
localidades de la provincia, entre
ellas Villarcayo. 
EL rodaje, que ya ha comen-

zado, les llevará más o menos
un mes y después algunas sema-
nas de montaje, finalizará un
proyecto cuyos creadores bus-
can dar a conocer al mundo la
realidad de las relaciones polia-
morosas y las dificultades socia-
les, familiares y personales que
tienen que pasar las personas
que se adentran en éstas. “Quie-
ro que la gente sepa que el po-
liamor no es un trío o un todos
con todos, quiero quitar los pre-
juicios que existen”, comenta la

villarcayesa Marina Gutiérrez
Álvarez, guionista de la pieza
audiovisual y también operado-
ra de cámara del filme.
Para este cortometraje se con-

tará con cerca de una veintena de
personajes, de los cuales cuatro
serán los protagonistas, dos chi-

cos y una chica entre 25 y 30
años,  y una mujer entre 60 y 70
años. 
El corto se proyectará a finales

de enero o principios de febrero
e intentarán que se proyecte en
algún festival de cine a nivel na-
cional.

Homenaje a Manuel Lopez Rojo

El pasado sábado 9 de no-
viembre tuvo lugar en Bilbao un
acto homenaje por parte del
Ayuntamiento y de la Asocia-
ción Amigos de Villarcayo a uno
de sus más destacados miem-
bros, que debido a su estado de
salud no se pudo celebrar en Vi-
llarcayo tal y como todos, inclui-
do el homenajeado hubieran de-
seado.
Cesar Gutiérrez de la Torre,

por parte de la Asociación, abrió
el acto con una breve presenta-
ción de la persona y la obra de
Manuel López Rojo. Nació en
Fresnedo, pueblo perteneciente
al municipio de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja, un
7 de septiembre de 1933. Estu-
dió magisterio, con una larga ca-
rrera en la docencia, ostentando
entre otros, el título de catedráti-
co de Paleografía, Diplomática,
Epigrafía y Numismática de la
Universidad de Deusto hasta su
jubilación. Estudioso incansable
de la historia de la tierra que le
vio nacer publicó varias obras

sobre Las Merindades y Villar-
cayo en particular. El amor por
su pueblo le hizo escribir a los
77 años su último gran trabajo,
“Fresnedo: Notas históricas de
un concejo de la más vieja Casti-
lla”, cuyos beneficios donó ínte-
gramente para las obras de res-
tauración del pórtico de la igle-
sia del pueblo.
Raquel Álvarez como presi-

denta de la Asociación entregó

una réplica del monolito de
Fuente Zapata al ilustre profesor
como homenaje a su trabajo.
Igualmente la primera Teniente
de Alcalde del Ayuntamiento Vi-
llarcayes, Natalia Fernández
Molina, obsequió con una escul-
tura réplica del ayuntamiento co-
mo homenaje de todos los veci-
nos.
El propio Manuel López Ro-

jo en un emotivo discurso reco-

rrió su vida donde no podía dejar
de mencionar su infancia en
Fresnedo, los italianos y la gue-
rra civil o los maestros que viví-
an en su casa y fueron su luz.
“Nacimos 4 niños aquel año de
1933 y fuimos 30 en la escuela.
Aquellos primeros 12 años fue-
ron los mejores de mi vida.
Quien no haya vivido en un pe-
queño pueblo no lo puede enten-
der, el frescor de sus aguas, la
luz de días, su paisaje”, comen-
to emocionado el viejo profesor.

No faltó su compromiso reivin-
dicativo para Las Merindades, a
las que dice que tiene un poco ol-
vidadas, pidió una autovía para
Bilbao o más inversión para que
los jóvenes no tengan que irse de
allí. También tuvo tiempo para re-
latar el fabuloso tesoro que encie-
rra el archivo del Corregimiento
de las Siete Merindades, del que
él mismo es autor del Catálogo
documental del Corregimiento de
Villarcayo obra de referencia para
su conocimiento y que junto al li-
bro “Villarcayo, capital de las
siete merindades de Castilla-Vie-
ja” o a los ensayos, “Aportación
del corregimiento de Villarcayo a
la construcción y arreglos de los
puentes palentinos (Carrión,
Quintana de la Puente, Saldaña,
Astudillo, Melgar de Yuso, Guar-
do, Lantadilla, Villoldo...) en los
siglos XVI, XVII y XVIII” o
“Aproximación a la importancia
de los caminos que relacionaban
Burgos con las más antiguas Me-
rindades de Castilla-Vieja: los
hocinos y los horodados”, le ha-
cen ser unos de los autores de re-
ferencia para el estudio y conoci-
miento de la historia de nuestra
comarca.
El escritor Jesús Moya cerró el

acto con unas palabras de agrade-
cimiento al trabajo de Manuel
López Rojo.

“Nací en Fresnedo, en la Me-
rindad de Castilla la Vieja ha-
ce ya 86 años.” Así comenzó
su entrañable discurso Ma-
nuel López Rojo en un emoti-
vo acto con el que la Asocia-
ción de Amigos de Villarcayo
de Castilla la Vieja y el Ayun-
tamiento de la Villa homena-
jearon a uno de sus hijos más
ilustres.

El Ayuntamiento y la Asociación de Amigos de Villarcayo de Merindad de Castilla Vieja homenajearon el
pasado sábado 9 de noviembre al Presidente de Honor de la Asociación.

Homenaje a Manuel López Rojo en Bilbao el pasado 9 de noviembre.

En este caso la muestra ho-
menajea a la pintora de esta lo-
calidad María Teresa Uriarte
fallecida prematuramente en el
año 2000 cuando comenzaba a
encauzar su prometedora carre-
ra plástica. Sobre esta pintora,
Esther López Sobrado, comisa-
ria de esta exposición, ha publi-
cado una reseña biográfica en
el Diccionario Biográfico de la
Real Academia de la Historia.
María Teresa era la segunda

hija de Adolfo Uriarte Rubio y

de Judith Aguirre García. Dibu-
ja muy bien desde niña con un
talento natural probablemente
heredado de su madre. En 1965
inicia sus estudios de Decora-
ción y Diseño de Interiores en
la Escuela Internacional de De-
coradores del I.A.D.E de Ma-
drid. En 1976 montó un estudio
de Decoración, dedicado a la
restauración de edificios. En
1993 se traslada a Madrid, con
la clara intención de dedicarse
exclusivamente a la pintura.

La Villarcayesa Marina Gutiérrez Álvarez es la Guionista y operadora de cámara de este
trabajo cinematográfico que más de una quincena de jóvenes de la Universidad de Burgos
ha iniciado y cuya grabación se desarrolla en Villarcayo, Aranda del Duero y en la capital
burgalesa. La discoteca “El Soto” ha sido una de las localizaciones para el rodaje de las
escenas en la Villa, que se llevaron  a cabo el pasado día 1 de diciembre.

Marina Gutiérrez, la segunda de abajo por la derecha, junto al equipo de rodaje.
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» REUNIÓN EN VILLARCAYO

El pasado 20 de noviembre representantes muni-
cipales de Las Merindades se reunieron para pedir
una autovía hasta el País Vasco
Los Alcaldes de Villarcayo de M.C.V, Medina de Pomar y Espinosa de los Monteros convocaron a alcaldes de toda la
comarca a una reunión para solicitar de manera conjunta la conversión de la CL-629 en autovía, desde El Crucero
hasta El Berrón. A esta reunión asistieron representantes municipales de las Merindades para intentar que esa exigencia
se convierta en realidad.

En citada reunión se acorda-
ron dos aspectos importantes, el
primero es la presentación por
parte de todos los alcaldes de
una moción a los Plenos Munici-
pales de cada Ayuntamiento.
Y la segunda medida fue la

creación de una Comisión de Se-
guimiento formada por repre-
sentantes municipales para estu-
diar, valorar e informar conti-
nuamente de los avances de esta
reivindicación. Dicha comisión
se constituirá a posterior de la
presentación de la moción en los
Ayuntamientos, cuando  además
se solicitará una reunión con el
Consejero de Fomento.

La Moción
En la moción que presentarán
los alcaldes se explica cómo ha-

ce 43 años que en Villasana de
Mena se reunieron los alcaldes
de 12 municipios de la comarca
de Las Merindades, 14 de Vizca-
ya y 2 de Cantabria. Allí se exi-
gió la construcción de una auto-
vía de Bilbao a El Crucero de
Montija por Villasana de Mena,
otra autovía de El Crucero de
Montija con Burgos, además de
la mejora de las carreteras desde
el Crucero a Reinosa y de Val-
maseda a Bilbao. 
Entonces era considerado por

los alcaldes como una necesidad
urgente, por la cantidad de vehí-
culos que circulaban, y conside-
rando además, que este trazado
que se propone es la ruta más
corta y la de más fácil acceso a la
Meseta Castellana”. 
Esa necesidad del año 1976

con 160 vehículos cada mil habi-
tantes, se acentúa ahora que esa
cifra se sitúa en 480 vehículos y
sin embargo, la red viaria de Las
Merindades poco ha cambiado en
estos 40 últimos años y en ella só-
lo se han realizado labores de
acondicionamiento y mejoras de
trazado que no redundan en la
mejora de la circulación, dejando
muertes en esta carretera casi ca-
da año, la última el 30 de junio de
2018.
La Junta de Castilla y León, ti-

tular de la carretera CL-629 entre
Bercedo y El Berrón ni se ha
planteado transformar este tramo
en autovía. Mucho menos aún el
Ministerio de Fomento, que ni
piensa en modernizar la Nacional
629, entre El Crucero de Montija
y Bercedo. Si ha cumplido, en
cambio, la Administración vasca,
construyendo una autovía.
Por este motivo los Ayunta-

mientos de Las Merindades, con
sus respectivas mociones, insta-
rán al Ministerio de Fomento y a
la Junta de Castilla y León a la
conversión en autovía el tramo de
la CL-629 que va desde Bercedo
hasta El Berrón y también insta-
rán a los grupos políticos con re-
presentación en las Cortes de
Castilla y León a que declaren su
compromiso respecto a la ejecu-
ción de la conversión en autovía
dicho  tramo. 

El Alcalde de Villarcayo se reúne con el Director Provincial de
Educación para solicitar nuevos ciclos formativos para la Villa
El programa electoral del equipo de gobierno llevaba la propuesta de acoger nuevos ciclos formativos de Formación
Profesional en la Villa, solicitando a la Consejería de Educación esta propuesta, y de obtener una respuesta negativa,
implantarlos mediante un modelo concertado.

Se trata de una necesidad ya
que  hace muchos años que se
llevan impartiendo en el Centro
de Villarcayo los mismos módu-
los de electricidad y administra-
tivo, por lo que el mercado labo-
ral se encuentra ya saturado de
personas con esta formación, por
lo que es necesario la implanta-
ción de nuevos ciclos que con-
lleven nuevas salidas profesio-
nales para los alumnos.
Por este motivo, el Alcalde de

Villarcayo, Adrián Serna, man-
tuvo el pasado mes de noviem-
bre una reunión con el Director
Provincial de Educación, José
Antonio Antón Quirce, para tra-
tar este tema. Adrián Serna le
propuso la creación de nuevos
ciclos de formación profesional
en Villarcayo, presentándole 9
propuestas, el ciclo de técnico
superior en dirección de cocina,
técnico superior en gestión de
alojamientos turísticos, técnico
superior en guía, información y
asistencias turísticas, técnico en
cocina y gastronomía,  técnico

en matadero y carnicería y char-
cutería, técnico superior en ga-
nadería y asistencia en sanidad
animal, técnico superior en ges-
tión forestal y del medio natural,
técnico superior en coordinación
de emergencias y protección ci-
vil, técnico en atención socio sa-

nitaria y el de auxiliar técnico
veterinario.
Le solicitó una implantación

progresiva de nuevos ciclos de
formación profesional, centrán-
dose sobre todo en el de técnico
superior en dirección de cocina y
en el de técnico en cocina y gas-

tronomía para implantarlo ya de
cara al próximo curso. Se trata
de dos cursos que se podrían im-
partir ya el próximo curso puesto
que el Ayuntamiento cuenta con
unas magníficas instalaciones en
las cocinas municipales situadas
en el antiguo colegio Princesa de

España donde ya se llevan impar-
tiendo cursos de cocina subven-
cionados por el Ecyl durante los
últimos años, por lo que la inver-
sión sería pequeña.
Otra propuesta es  el ciclo de

técnico en atención socio sanita-
ria, debido a la elevada demanda
de este perfil laboral en la zona.
La reunión resultó muy positi-

va y obtuvo el compromiso de es-
tudiar la propuesta, comprobar la
viabilidad y estudiar la demanda
del mercado en la comarca sobre

estas titulaciones y a la mayor
brevedad volver a reunirse para
comprobar los informes emitidos
por los técnicos y ver las posibili-
dades de tener nuevos ciclos en
Villarcayo.

El Ayuntamiento cuenta con
unas magníficas instalacio-
nes en las cocinas municipa-
les situadas en el antiguo co-
legio Princesa de España
donde ya se llevan impartien-
do cursos de cocina subven-
cionados por el Ecyl durante
los últimos años



C
on el fin de potenciar el
consumo local, el Ayuntamiento
de Villarcayo M.C.V. en

colaboración con diversos comercios
del municipio, lanzan esta campaña en
la que todos podremos participar,
teniendo muchas oportunidades para
ganar muchos premios y sobre todo la

oportunidad de comprobar en primera
persona y casi jugando una ginkana, de
qué manera comprando en Villarcayo
ganamos todos. 
La campaña consiste en la edición de
un catálogo con productos de
comercios de la Villa. En cada página
aparecerán 4 productos que cada

comercio desea promocionar para
estas navidades.
Además se dará una cartilla de
oportunidades para la Campaña de
Comercios de Navidad en la que se
podrá consultar la lista de comercios
participantes que deberá sellar con 10
compras superiores a 20€.

Se deben cumplir una serie de
requisitos para poder participar en el
sorteo con importantes premios que
se celebrará el 6 de enero en la Iglesia
de Santa Marina tras el Concierto de
Reyes que como cada año ofrece la

Banda de Música Municipal de
Villarcayo.
Las normas son sencillas, debes
cumplir los requisitos de esta lista y
confiar en la suerte.

1º Hacerte con una cartilla de
oportunidades. 

2º Reunir en esta cartilla 10
sellos de distintos comercios. Los
sellos los conseguirás en tos
establecimientos participantes
en esta campaña, por compras
de un Importe igual o superior a
20 €. Todos los sellos tendrán
que ser distintos.

3º Guarda tu cartilla hasta el
Sorteo el día 06/01/20. El Sorteo
se realizará el día 6 de Enero, en
la iglesia de Santa Marina tras el
Concierto de Reyes ofrecido por
la Banda de Música. Municipal de
Vilarcayo.

4º Comprueba los
números afortunados.
¡MUCHA SUERTE!
Comprueba si el número de la
cartilla, situado en la parte
posterior de ésta, coincide con
alguno de los números extraídos en
el Sorteo del día 6 de Enero. No tires
tu cartilla hasta que se hayan
repartido todos los premios.

5º Si continúas ¡ENHORABUENA!
¡¡VALIDA TU CARTILLA!!

Asegúrate de que todos tus sellos
pertenecen a establecimientos
adheridos a esta cam¬paña y
comprueba que cumplas con tos 10
establecimientos diferentes. En la
Oficina de Turismo de Villarcayo de
M.C.V. verificarán la validez de tu
cartilla.

¡DISFRUTA TU PREMIO!
Tendrás un plazo de 3 MESES para
comprar en cualquiera de los

comercios que
participan en esta campaña. Tras este
tiempo podrás presentar las facturas
en el Ayuntamien¬to de Vilarcayo
M.C.V. como justificante para el
reembolso por el valor de tu premio.
Los premios son importantes como
todos los años, un primer premio de
1000€, un segundo de 500€, dos
terceros de 250€ y cinco premios de
100€. Además como novedad, se
sorteará una enorme cesta valorada
en unos 2000€ con productos
aportados por los comercios que
participan en la campaña.

Que comience el juego

HORA Y ORO - GOMINOLAS GUSTOS´S - ESTÉTICA ANA GARCÍA MARAÑÓN - INSTALACIONES
ELÉCTRICAS ALVAR SEDAÑO - VIDEOCLUB IMAGEN - LALULA - BAM BAM - ELECTRODOMÉS-
TICOS EL SOL - TU RINCÓN - 4° ÍNTIMO - DROGUERÍA GARCÍA - CALZADOS MADIAN - ELEC-
TRO-HOGAR EVA - HERBOLARIO ALOE - PANADERÍA MENESA - COQUETA - CONGELADOS
LOURDES - UNI2 - TINTORERÍA LAS MERINDADES - RUEDA - CARNICERÍA BAMA - MENTA -
CARNICERÍA BAFER - CONGELADOS HIPERFRESH - COMERCIAL PALENCIA - PESCADERÍA
Mª JESÚS - VISTE-T - MERCERÍA LA GOYA - MERINDADES VISIÓN - CARNICERÍA ANA - HIL-
MAR - CALZADOS MARIBEL - CARNICERÍA ROJO - FLORISTERÍA KENTYA - CARNICERÍA OJO
GUAREÑA - METALÚRGICAS FENORTE - CLÍNICA DENTAL VILLARCAYO - LA VAJILLA - CARNI-
CERÍA LUISITO - SAN MIGUEL RESTAURACIÓN - FARMACIA PEÑA - FRUTAS HUIDOBRO - DGV
INFORMÁTICA - ENTRE COSTURAS - FERRETERÍA JOSE SANTAMARÍA - LIBRERÍA GARCÍA -
SALÓN DE BELLEZA - LAURA VADILLO - LIBRERÍA JUGUETERÍA ROJO - AUTOCARES CALLE-
JO - MUEBLES ANTONIO RUIZ - PELUQUERÍA SHEILA - FRUTERÍA MARA - ELÍAS - CARNICERÍA
HIJOS DEL CALÉ - FRUTERÍA EL SANTOÑÉS - PELUQUERÍA CORTA-T - MUEBLES LOS POZA-
NOS - ELIFIO -CARREFOUR - LA POLLERÍA - ESTUDIO 3 - EROSKI - CON LA BOCA ABIERTA

La campaña 
de publicidad ha sido diseñada
por el estudio “Con la Boca
Abierta” de Villarcayo.Cartilla

Catálogo

Comercios participantes

Pon aquí
tus sellos
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El presidente de la Diputación
Provincial de Burgos, César Ri-
co, indicó que el patrocinio por
parte de la institución burgalesa
llega a través de Burgos Alimen-
ta, para promocionar los produc-
tos gastronómicos de la provin-
cia por donde el equipo compita,
un perfecto escaparate en un
equipo de la categoría World
Tour, la primera división en el
ciclismo profesional. César Rico
deseo muchos éxitos en este pri-
mer año de andadura, que co-

menzará el próximo mes de ene-
ro en Andorra.
El exciclista villarcayés, Iñi-

go Cuesta, dispondrá de un
equipo de 13 corredoras, «Es un

equipo equilibrado y competiti-
vo, en el que lo más importante
será conjuntarlo para que todas
las ciclistas hagan un gran gru-
po y transmitan esa unión en la
carretera». Además el equipo
dispondrá de tres masajistas y

dos mecánicos.
Cuesta reconoció que los co-

mienzos son difíciles, pero poco
a poco se irá creciendo. El obje-
tivo del equipo es disputar las
clásicas en primavera y después
estar en el Giro, Tour y Vuelta a
España.
El equipo Women Cycling

Sport Casa Dorada Cronos está
compuesto además de Enara Ló-
pez, por Lydia Iglesias, Cristina
Martínez, Margaux Vigie, Josie
Talbot, Nadia Quagliotto, Asia
Paladin, Alessia Vigilia, Mal-
gorzata Jasinska, Roxabe Four-
nier, Rachel Neylan y Ainara El-
busto.

Iñigo Cuesta será el director deportivo
del equipo profesional de ciclismo feme-
nino Casa Dorada Cronos 

Para la ciclista Menesa, Ena-
ra López, "poder correr en
este equipo es un sueño".

Los coches del equipo serán
de Lexus gracias al patroci-
nio del Grupo Bafer concesio-
nario de la marca en Burgos.

El pasado 19 de noviembre fue presentado el nuevo equipo con la presencia del villarcayés
Iñigo Cuesta, una de las ciclistas del nuevo equipo, Enara López, nacida en Vizcaya pero
que reside desde hace años en Villasana de Mena, además de la jefa de Prensa y
Relaciones Públicas del equipo, Mónica Guajardo y varios patrocinadores.

» OBRAS » CAMPAÑA DE COMERCIO
El Ayuntamiento construirá el primer
Parque Infantil cubierto de la localidad

Este proyecto viene a dar res-
puesta a las más de 700 firmas
de vecinos del municipio que
fueron enviadas al Ayuntamien-
to solicitando la construcción de
un parque infantil cubierto. Las
instalaciones contarán con nue-
vo mobiliario urbano e infantil y
además para la ejecución de la
cubierta se ha buscado una fór-
mula desde el punto de vista eco-
nómico viable por lo que será
una realidad en un corto período
de tiempo.
La cubierta consistirá en una

estructura de postes metálicos en
forma de arco que abarcará todo
el parque y sobre la que se exten-
derá una tela de tejido microper-
forado de alta calidad y resisten-
cia.
El Ayuntamiento también ha

licitado el hormigonado de ca-
lles en las pedanías de Barruelo

y Salazar por un importe de
31.616€. 
Tanto las obras del parque in-

fantil como el hormigonado de
las calles en estas pedanías están
subvencionadas al 80% de su
importe por la Diputación Pro-
vincial de Burgos y ambas Me-

sas de Contratación donde se in-
formó de la propuesta económi-
ca más ventajosa de todas las
empresas presentadas al concur-
so de licitación fueron celebra-
das el pasado 29 de noviembre
por lo que las obras comenzarán
en las próximas semanas.

El Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja ha licitado la construcción
de su primer parque infantil cubierto por un importe de 45.328€ que se ubicará en la plaza
trasera de la Casa de Cultura, en la calle Alejandro Rodriguez de Valcarcel.

Las Calles de Villarcayo acogieron
la Campaña de apoyo al rural diri-
gida por la Diputación de Burgos

El pasado 29 de noviembre
las calles de Villarcayo apaga-
ron sus luces para acoger una
serie de animaciones 2D y 3D
que un proyector móvil pro-
yectaba sobre las fachadas de

las zonas comerciales de la lo-
calidad, a la vez que hacía di-
versas propuestas sobre el apo-
yo al comercio local y lo que
podemos encontrar en nuestros
comercios de proximidad.

El próximo 5 de diciembre el espectáculo se llevara a
Medina de Pomar a partir de las 16:30h. y otras
localidades de la provincia tendrán su turno durante el
mes de diciembre.
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Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

» VIAJE

El Grupo de Danzas de Vi-
llarcayo viajó a Port Aventura

El pasado fin de semana del
16 y 17 Noviembre parte del
grupo de Danzas de Villarcayo
se desplazó al parque Port
Aventura y Ferrari land. Un fin

de semana muy merecido para
estos chicos y chicas que dis-
frutaron intensamente. Y nunca
mejor dicho que les quiten lo
bailado.

» RUTA

Subida del Belén al Monasterio
de Rioseco a través de los Ocinos

La marcha partirá a las 9:30
de la tarde en autobús desde el
Centro Joven, llegará al Puente
del Aire y allí comenzará la ru-
ta, en total 8 kilómetros por el
GR99 a través del bonito desfi-
ladero de los Ocinos. Un cami-
no sin desnivel y de fácil reco-
rrido de  unas 2 horas de dura-
ción. 
Una vez se llegue al Monas-

terio de Rio Seco se pondrá el
Belén y se ofrecerá una choco-
latada para todos los participan-
tes. A las 13:30h. regreso a Vi-
llarcayo en autobús.
El Grupo Scout Mazorca, la

Parroquia Santa Marina, en
Centro Joven de Villarcayo y
Salvemos Rioseco organizan la
marcha con la colaboración del
Ayuntamiento de Villarcayo.

OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN LA
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA LOS AÑOS 2019  Y 2020

IMPARTIDOS POR:
CENTRO COLABORADOR DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
DE CASTILLA Y LEON: Lastra Servicios Ambientales S.L.

ESPECIALIDAD FORMATIVA:

CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN 
DE PÁGINAS WEB 

CURSOS GRATUITOS
GESTIONADOS POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN
(DEPENDIENTE DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO)
FINANCIADOS POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

CURSOS GRATUITOS

Interesados inscribirse en el Ecyl de Villarcayo

DURACION: 560 horas
INICIO Y FINALIZACION: Del 16 de diciembre  de 2019 al 7 de mayo de 2020.
Nº ALUMNOS/AS: 15
LUGAR DE IMPARTICION:
LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L.  947 130 440
Polígono Industrial Las Merindades, C/ Navarra - 09550 Villarcayo
PLAN FORMATIVO: 19BUIF094-1 - Nº ACCIÓN FORMATIVA: 3541/FOD/09/2019

ESPECIALIDAD FORMATIVA:

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A
PERSONAS DEPENDIENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES

DURACION: 450 horas
INICIO Y FINALIZACION: Del 16 de diciembre  de 2019 al 7 de mayo de 2020.
Nº ALUMNOS/AS: 15
LUGAR DE IMPARTICION:
LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L.  947 130 440
Polígono Industrial Las Merindades, C/ Navarra - 09550 Villarcayo
PLAN FORMATIVO: 19BUSS123-1 - Nº ACCIÓN FORMATIVA: 3531/FOD/09/2019  

CODIGO: 
IFCDOI10

CODIGO: SSCS0208

La inscripción está abierta a todo el mundo, chavales,
padres, tíos, abuelos… ¡apuntate en el Centro Jóven!
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

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

MOZARES celebrará la Matanza
Didáctica Tradicional
El 6 y 8 DICIEMBRE, la ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA Amigos de Mozares
organiza un taller de elaboración de embutidos con los niños y familia como protagonistas.

En la ASOCIACION CULTU-
RAL RECREATIVA Amigos de
Mozares, están comprometidos
en mantener las tradiciones del
mundo rural. Se trata de una ac-
tividad en el mes de Diciembre
con los fríos acechando, con es-
tas Jornadas de Matanza Didác-
tica Tradicional, proponemos
que los más mayores recuerden
tiempos pasados y enseñen con
destreza a los jóvenes, las tareas
tradicionales de la Matanza del
cerdo. 
Se realizará un Taller de Ela-

boración de Embutidos para ni-
ños en dos jornadas el 6 y 8 de
Diciembre un paso a paso de to-
do el proceso que se sigue, par-
tiendo de la materia prima la car-
ne de cerdo hasta llegar al “pica-
dillo” que es la base principal de
los embutidos, utilizando para
ello maquinas de mano y útiles
que hoy son piezas de museo.
El día 6 a partir de las 12h se

dedicará a la preparación de la
carne para llenar los chorizos y
los salchichones. Para ello se pi-
cará la carne, se adobará con sal,
pimientos, pimienta, ajo y una
cantidad de vino. Toda la mezcla
resultante es el “Picadillo” que
se dejará reposar en la artesa un
día para que se mezclen todos
los sabores.
El día 8 a partir de las 12h, se

probara el “Picadillo” para com-
probar el punto de sal y picante.

Si todo es correcto, se llenarán
las tripas con la ayuda de la ma-
quina embutidora. Primero se
llenaran los salchichones y se-
guido los chorizos, donde los jó-
venes pondrán en práctica las
nociones dadas por los maestros.
El taller finalizará colgándolos

en la cocina para iniciar el proce-
so de secado y ahumado.
Degustar estos productos tra-

dicionales “Picadillo” será un
privilegio que quedará reservado
para aquellos que nos visiten es-
te día.
Ven, practica, “pruébalo” 

y llévate un regalo.

Se realizará un Taller de Ela-
boración de Embutidos para
niños en dos jornadas, el 6 y
8 de Diciembre, un paso a
paso de todo el proceso que
se sigue, partiendo de la ma-
teria prima la carne de cerdo
hasta llegar al “picadillo”.

» DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Concentración en la Plaza en
Contra de la Violencia de Género

La primera teniente de alcal-
de Natalia Fernández Molina
leyó un manifiesto ante decenas
de vecinos que se reunieron en
la Plaza del Ayuntamiento para
conmemorar el 25 de Noviem-
bre como el día Internacional
Contra la Violencia de Género.
Recordó las victimas que ya

son 52 este año 43 huérfanos,
de ellas 40 no habían denuncia-

do. La siguiente  “puede ser tu
vecina, tu hermana o tu madre”,
y “todos tenemos la responsabi-
lidad de animar a denunciar o
denunciar”, “dicen que hay mu-
chas denuncias falsas, no os de-
jéis engañar, solo el 0,01% de
las denuncias son falsas”. Para
finalizar se guardó un minuto
de silencio en memoria de las
víctimas.

» ESCANDUSO

La iglesia más pequeña de España aco-
gió la festividad de San Andrés

El pasado 30 de noviembre,
a pesar de la lluvia la gente fue
fiel a esta celebración y la pe-
danía de Escanduso acogió la
festividad de San Andrés en su
iglesia románica  de San An-
drés, que se lleno como todos
los años por estas fechas, y que
tiene el curioso record de ser la
más pequeña de España.
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Villarcayo marcha contra 
la violencia de género

El sábado 23 de noviembre, 300 deportistas se calzaron las zapatillas y enfundado la
camiseta reivindicativa con el teléfono 016 y el slogan: con el maltrato, no hay trato; y han
recorrido 7 kilómetros por las calles y alrededores de la villa. 
Belén Varona, psicóloga especializada contra la violencia de género, y trabajadora en la
oficina de asistencia a las víctimas en los juzgados de Burgos, dio la salida en forma de
lectura en defensa una sociedad sin maltratos, destacando: “No hagamos normal, lo
anormal”.

“Cuéntalo por ellas. Basta ya.
Yo no soy cómplice. Una socie-
dad sin maltrato. El amor no es
la ostia. Nos queremos vivas. Es-
cúchame también. Por ellas…”.
Se trata de 8 eslóganes de los
más de 20 que han encabezado la
I Marcha Stop Violencia de Gé-
nero este lluvioso sábado 23 de
noviembre en Villarcayo, que to-
dos los vecinos y visitantes po-
drán ver y leer a lo largo de la se-
mana en la Plaza Mayor.
El mal tiempo no detuvo a los

300 deportistas que han recorri-
do los 7 kilómetros por las prin-
cipales calles de la villa y sus
arreadores. Todos los participan-
tes recogieron con su dorsal una
camiseta conmemorativa y rei-
vindicativa, donde era visible el
número de teléfono de atención a
las víctimas: 016, un número que
no deja huella.
La psicóloga, Belén Varona,

dio el inició a la marcha con una
lectura donde ofreció datos de
mujeres víctimas y de niños
afectados. Destacó la importan-
cia de una ley de referencia apro-
bada en nuestro país por unani-
midad en 2004, como fue la Ley
Orgánica de Protección Integral
contra la Violencia de Género.
Destacando en varios momentos

de su lectura la frase: “No haga-
mos normal, lo anormal”.
La prueba organizada por la

concejalía de Igualdad del Ayun-
tamiento de Villarcayo con la co-
ordinación de Deportes está en-
marcada dentro de la “Semana

contra la Violencia de Género”.
Las actividades continuarán con
una concentración en la plaza el
lunes a las 20:15 h. y representa-
ción teatral el viernes 29 de la
obra: “Teatro me quiere, no me
hiere”. Además, la pancarta
mostrada al inició de la marcha
estará visible durante los próxi-
mos días en el balcón del Ayun-
tamiento.
La marcha a contado con más

de 25 voluntarios que han hecho
posible la seguridad y buena or-
ganización de este evento depor-
tivo-reivindicativo, en cruces,
avituallamientos, entrega de dor-
sales y demás labores organizati-
vas.



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

Lunes 2
DEPORTE. Inicio 1ª Liga Mu-
nicipal de Tenis de Mesa de Vi-
llarcayo.

Jueves 5
19.00 hrs. ENCENDIDO DE LA
ILUMINACIÓN NAVIDEÑA.
Lugar: Plaza de la fuente.

Viernes 6
Durante todo el día. MERCA-
DO NAVIDEÑO en la Plaza
Mayor (con talleres infantiles
tren navideño, casita de Papá
Noel,…)
09.30 hrs. MARCHA FAMI-
LIAR para dejar el Belén en
Rioseco. Salida del Centro Jo-
ven. (Inscripciones previas)
Organiza: Centro Joven
12.00 hrs. MATANZA TRA-
DICIONAL DIDÁCTICA EN
MOZARES – Taller de elabora-
ción de embutidos tradicionales:
- Albillo y pastas
- Preparado de la carne
- Preparación del picadillo

Sábado 7
VI CONCURSO DE PUCHE-
RAS Villarcayo M.C.V.
A partir de las 12.00 hrs. Ani-
mación Musical a cargo de las
BILBOTXEROS por las calles
de la Villa.
Degustación de vino español en
los Soportales ofrecido por Clí-
nica Dental Villarcayo
23.00 hrs. FIESTA DE LOS 90
organizada por NAPAME
(Entrada + kit noventero: 5 €)
- Djs
- Photocall
- Premio al mejor disfraz…
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

Domingo 8
Durante todo el día. FERIA

NAVIDEÑA DE COMERCIO
en la Plaza Mayor.
12.00 hrs. MATANZA TRA-
DICIONAL DIDÁCTICA EN
MOZARES – Taller de elabora-
ción de embutidos tradicionales:
- Llenado de chorizos por parte
de los más pequeños
- Elaboración de salchichones
- Colgado en la cocina para su
secado
- Degustación de picadillo

Martes 10
18.00 hrs. SEMANA NAVIDE-
ÑA DE LAS AMAS DE CA-
SA. Demostración floral a cargo
de Floristería Kentya.
Lugar: Casa de Cultura

Viernes 13
18.00 hrs. SEMANA NAVIDE-
ÑA DE LAS AMAS DE CA-
SA. Concurso de platos y pos-
tres navideños para todas las so-
cias. Lugar: Casa de Cultura

Sábado 14
10.00 hrs. DEPORTE. 3ª jorna-
da liga provincial voleibol feme-
nino. Lugar: Polideportivo Mu-
nicipal.
19.00 hrs. TEATRO FAMI-
LIAR. La compañía de Teatro
Diadres presenta “Mi primer
Quijote”. Lugar: Salón de Actos
de la Fundación Caja de Burgos
Venta de entradas: Casa de Cul-
tura y Oficina de Turismo (3 €) y
en taquilla (5 €).

Sábado 21
Por la mañana. DEPORTE.
Torneo navideño de Hockey or-
ganizado por C.D. Rock and Ro-
ller.Lugar: Polideportivo Muni-
cipal.
18.30 hrs. MAGIA. Espectácu-
lo de magia familiar a cargo de
Chistian Miró. Lugar: Centro
Cultural Fundación Caja de Bur-
gos. Organiza: Fundación Caja
de Burgos. Venta de entradas:
Taquilla Caja de Burgos (3€)

Domingo 22
09.00 hrs.  SENDERISMO.
“Belén de cumbres” Subida
montañera a la Tesla, Peña Cor-
ba (1.317 mts). Salida 9.00 horas
desde Bisjueces. 

Lunes 23
17.00 hrs. SEMBRADORES
DE ESTRELLAS, todos los ni-
ños de la catequesis y sus fami-
lias recorrerán las calles de la
Villa cantando Villancicos. Or-
ganiza: Asociación Juvenil Ma-
zorca

Martes 24. NOCHEBUENA
19.00 hrs. Santa Misa en la Pa-
rroquia Santa Marina 

Miércoles 25. NAVIDAD

Horario de Misas:  12.30 hrs. -
19.00 hrs. Lugar: Parroquia San-
ta Marina

Del  23 de diciembre al 7 de
enero ESCUELA DE NAVI-
DAD. Talleres, juegos, depor-
tes,… Organiza: AMPA Colegio
Princesa de España y Asocia-
ción Juvenil Mazorca.
Inscripciones: Secretaría del Co-
legio y Centro Joven

Jueves 26
De 10.30 a 12.30 hrs. XVII
CONCURSO INFANTIL DE
DIBUJO (de 3 a 14 años).  “Di-
buja tu Navidad” 
Lugar: Biblioteca Municipal
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFAN-
TIL DE NAVIDAD con juegos,
hinchables, videoconsolas y ac-
tividades infantiles.
Lugar: Antiguo Polideportivo 

Viernes 27
De 10.30 a 12.30 hrs. XVII
CONCURSO INFANTIL DE
REDACCIÓN (de 5 a 16 años).
“Deseos de Año Nuevo” 
Lugar: Biblioteca Municipal
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFAN-
TIL DE NAVIDAD con juegos,
hinchables, videoconsolas y ac-
tividades infantiles.
Lugar: Antiguo polideportivo
17.30 hrs. DEPORTE. SAN
SILVESTRE VILLARCAYE-
SA. Cross popular de Navidad.
18.30 h carrera absoluta femeni-
na y masculina. Inscripciones
Web IDJ y desde las 16.30 h pór-
tico de la Iglesia Santa Marina.
Ver cartel aparte.
A continuación: CHOCOLATA-
DA en la Plaza del Ayuntamien-
to ofrecida por la Asociación de
Amas de Casa de Villarcayo.

Sábado 28
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFAN-
TIL DE NAVIDAD con juegos,
hinchables, videoconsolas y ac-
tividades infantiles.
Lugar: Antiguo polideportivo 

Domingo 29
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFAN-
TIL DE NAVIDAD con juegos,
hinchables, videoconsolas y ac-
tividades infantiles.
Lugar: Antiguo polideportivo.

Lunes  30
De 10.30 a 12.30 hrs. Conti-
nuación XVII CONCURSO
INFANTIL DE REDACCIÓN
(de 5 a 16 años).  “Deseos de
Año Nuevo”. Lugar: Biblioteca
Municipal
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFAN-
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PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA 2019 - 2020 

- Inscripciones 7 de Diciembre de 9:00 a 11:00 hrs en la

Oficina de Turismo.

- Se podrá apuntar cualquier persona mayor de edad

presentado obligatoriamente documento acreditativo

de identidad, abonando en ese momento 5€ en concep-

to de inscripción e incluyendo la ubicación donde se rea-

lizará la puchera.

- El jurado defenderá la alubia roja, negra o pinta admi-

tiéndose los clásicos aderezos, siendo obligatorios chori-

zo, morcilla y tocino.

- Las pucheras se presentarán de 12.30 a 13.15 h. del día

del concurso en el Quiosco de Música, donde se encon-

trará el jurado.

- Únicamente se podrán presentar dos pucheras por DNI

y solo se entregará un premio por DNI.

- Las pucheras deben realizarse “Insitu”, quedando des-

calificadas aquellas que no cumplan este punto para fu-

turas ediciones.

- La decisión del jurado será inapelable, recogiéndose las

sugerencias para futuras ediciones.

- Entrega de premios a las 18.00 h. en el Salón de Plenos

del Ayuntamiento

PREMIOS

1º 500€ + puchera
2º 350€ + placa
3º 200€ + placa
4º 150€ + plana
5º 120€ + placa
6º 90€ + placa
7º al 10º placa
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Viernes 13 DE DICIEMBRE  a las  19:30 HORAS

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

¡AFORO LIMITADO!

Somos una compañía que lleva 20 años haciendo espectáculos
de títeres para todos los públicos, porque estamos convencidos
de que los buenos espectáculos infantiles son lo que gustan
tanto a los niños como a los mayores.
Blancanieves
Todos nos hemos criado con los cuentos clásicos. Quizás lo que
más nos gusta de ellos es que siempre tienen algo de
terrorífico. Y hoy los libreros van a contar la no menos
terrorífica y ejemplar historia de... ¡Blancanieves!.
Blancanieves, la más divertida y alocada versión del cuento
clásico. Una historia con las dosis justas de humor y emoción.

Actores /manipuladores: Eduardo Guerrero y Patricia Arroyo
Dirección: Guillermo Gil y Eduardo Guerrero 
Público familiar  (Niños 5 €, Adultos 8 €)

BLANCANIEVES
Compañía: Tropos Teatro (Madrid)

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACION Diciembre 2019 NAPAME organiza una Fiesta de los

Noventa en la Plaza del Ayuntamiento
Se celebrará el 7 de diciembre a las 23:00 h. en la carpa situada en la Plaza del
Ayuntamiento, en Villarcayo.

Desde NAPAME y siguiendo
con su lucha por el bienestar de
los animales más desfavorecidos
de Las Merindades, han progra-
mado una magnífica fiesta de los
90, el sábado 7 de diciembre en la
Plaza Mayor de Villarcayo.
El objetivo de esta fiesta es re-

caudar fondos para hacer frente a
todos los gastos que se van gene-
rando día a día en la Asiciación.
Los abandonos de animales no
descansan y NAPAME tampoco
!!!No podrán con nosotras!!!
Una gran fiesta bajo una carpa,

en la que no faltará la buena mú-
sica de aquellos años, detalles no-
venteros, sorpresas y sobre todo
mucha ilusión puesta en ella, ya
que todo lo recaudado irá destina-
do exclusivamente a los animales
más desfavorecidos de Las Me-
rindades
Recuerda, el  7 de diciembre

tienes una cita con NAPAME, un
fiestón que no deberías perderte. 
DJ’S
Photocall
Premio al mejor disfraz de los 90 
Chupitos 2x1...

¡Entrada + kit noventero, por
tan sólo 5 euros! Es imposible
que tengas un mejor plan. 

TE ESPERAMOS

» PROTECTORA DE ANIMALES

TIL DE NAVIDAD con juegos,
hinchables, videoconsolas y ac-
tividades infantiles. Lugar: Anti-
guo polideportivo.

Martes  31. NOCHEVIEJA
De 12.00 a 14.00 hrs. PARQUE
INFANTIL DE NAVIDAD con
juegos, hinchables, videoconso-
las y actividades infantiles.
Lugar: Antiguo polideportivo.
17.30 hrs. DEPORTE. Carrera
Popular “San Silvestre” en Mo-
zares. Ver cartel aparte.
20.00 hrs. TORO DE FUEGO
“Fin de Año”. Lugar: Plaza Ma-
yor 

ENERO
Martes 1. AÑO NUEVO

Horario de Misas: 12.30 hrs.-
19.00 hrs. Lugar: Parroquia San-
ta Marina 

Jueves 2
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFAN-
TIL DE NAVIDAD con juegos,
hinchables, videoconsolas y ac-

tividades infantiles.
Lugar: Antiguo polideportivo.

Viernes 3
11.30 hrs. ENTREGA DE
PREMIOS de los concursos de
Redacción y Dibujo. Lugar: Ca-
sa de Cultura
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFAN-
TIL DE NAVIDAD con juegos,
hinchables, videoconsolas y ac-
tividades infantiles. Lugar: Anti-
guo polideportivo 

Sábado 4
11.00 hrs. TORNEO NAVI-
DAD Fútbol Alevín. Organiza:
Peña Athletic Centenario
Lugar: Campo de hierba artifi-
cial Eugenio Galaz “Genín”
A continuación: Castañada ofre-
cida por la Peña Athletic Cente-
nario de Villarcayo.
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFAN-
TIL DE NAVIDAD con juegos,
hinchables, videoconsolas y ac-
tividades infantiles. Lugar: Anti-
guo polideportivo 

Domingo 5
De 12.00 a 14.00 hrs. PARQUE
INFANTIL DE NAVIDAD con
juegos, hinchables, videoconso-
las y actividades infantiles.
Lugar: Polideportivo Municipal.

VISITA DE SUS MAJESTADES
LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
A VILLARCAYO
17.00 hrs. Visita de los Reyes
Magos a la Residencia de Ancia-
nos “Las Merindades” y a la Re-
sidencia de Ancianos “Santa

Marina”
18.00 hrs. Cabalgata por las ca-
lles de la Villa
19.00 hrs. Adoración de los Re-
yes Magos
Lugar: Parroquia Santa Marina
19.30 hrs. Belén Viviente orga-
nizado por la Parroquia Santa
Marina y Mazorca. Lugar: Pa-
rroquia Santa Marina.
20.00 hrs. Recepción de los Re-
yes Magos a todos los niños y
niñas y entrega de caramelos.
Lugar: Salón de Plenos Ayunta-
miento.

20.30 hrs. Chocolatada para to-
dos ofrecida por la Asociación
de Amas de Casa de Villarcayo.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 

Domingo 6. DIA DE REYES
Horario de Misas: 12.30 hrs. -
19.00 hrs. Lugar: Parroquia San-
ta Marina
19.45 hrs. MÚSICA. Concierto
de Reyes ofrecido por la Banda
de Música de Villarcayo. Lugar:
Parroquia Santa Marina. Duran-
te el Concierto: Sorteo CAMPA-
ÑA DE COMERCIO LOCAL
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» RED DE SENDEROS

» CURSO DE COCINA

El Ayuntamiento de Villarcayo licita una red
de senderos que pasarán por todas las pedanías

Para el Ayuntamiento se trata
de un proyecto muy positivo
porque los datos de la oficina de
turismo dicen que un 60% de los
visitantes que llegan a la locali-
dad se interesan por la naturaleza
y por los senderos, por lo que se
ve muy necesario la creación de

esta red de senderos para fomen-
tar el turismo verde, activo, de-
portivo y de naturaleza , y segu-
ro que será una infraestructura
turística que atraerá a muchos tu-
ristas al municipio.
En la licitación también se valo-
rará la edición de una guía de los

senderos,  una aplicación de mó-
vil o la promoción de los sende-
ros en plataformas turísticas.
El importe de la ejecución del
proyecto es de 45.300 euros, de
los cuales el 80% están subven-
cionados por la Diputación Pro-
vincial de Burgos.

En total serán 102 kilómetros repartidos entre 7 senderos de pequeño recorrido (PR) y
estarán a disposición de los usuarios para primavera.

El Alcalde de Villarcayo,
Adrián Serna del Pozo, partici-
pó en la feria PRESURA 2019
La feria PRESURA es la tercera feria nacional para la
repoblación de la España Rural, que este año tuvo lugar
del 8 al 10 de noviembre en Soria.

Adrián Serna participó en
una mesa redonda el viernes 8
de noviembre que trató sobre la
temática, “Territorios rurales
inteligentes, una oportunidad
para la repoblación rural", en la
que compartió coloquio con
Cristina Amor, de relaciones
institucionales de Eurona, con
Natalia Calvo, de la empresa
Piperlab, con Mariano Bueno
Santos, gerente de marketing de
Telefónica, con Eduardo Gutié-
rrez Díaz, director de desarrollo
de negocio y nuevas tecnologí-
as de Segitur y con Maite Am-
brós Mendiorof, Subdirectora
General de Innovación y digita-
lización del Gobierno de Espa-
ña.

En la mesa se habló sobre in-
teligencia de los territorios y de
las necesidades de éstos para
evitar la despoblación, como el
que esté conectado con las nue-
vas tecnologías. 
Adrián habló por su parte de

la necesidad de eliminar la bre-
cha digital en muchos munici-
pios, poniendo como ejemplo el
proyecto llevado a cabo en el
Villarcayo de MCV, WiFi4EU,
que ha resultado todo un éxito.
También se habló sobre la

sensualización de los munici-
pios sensualizando los servicios
públicos para hacerles más efi-
cientes, un proyecto que en Vi-
llarcayo se va a desarrollar en
breve.

» DESPOBLACIÓN

Adrián Serna el la Feria PRESURA 2019.

El pasado 2 de diciembre comenzó el Curso de Cocina or-
ganizado por el Ayuntamiento y financiado por el ECYL 
Los alumnos que terminen con éxito el curso tendrán la calificación académica necesaria
para ocupar el puesto de cocinero en establecimientos hosteleros.

Al acto de presentación acu-
dió el Alcalde de Villarcayo,
Adrián Serna, quien expresó su
deseo de que este curso sirva pa-
ra que los alumnos encuentren
trabajo en el sector.
Un sector donde, en palabras

de la profesora del curso,  “siem-
pre hay trabajo en las Merinda-
des”. María Lourdes González,
coordinadora del curso, explicó a
los alumnos que el curso consta
de 810 horas de clase dividas en

4 acciones formativas, la primera
abarca los módulos de  ofertas
gastronómicas sencillas y siste-
mas de aprovisionamiento, pree-
laboración y conservación de ali-
mentos, la segunda acción consta
del módulo de Técnicas culina-
rias, la tercera el modulo de Pro-
ductos culinarios y seguridad e
higiene y protección ambiental
en hostelería y la cuarta  sería el
módulo de 80 horas de practicas
en empresas de la zona.
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Cuatro deportistas de las Merindades
terminan la Maratón de Nueva York 

Con el himno americano em-
pezó la aventura, silencio sepul-
cral y pelos de punta, cañonazo
de salida y a correr con Fran Si-
natra y su New York New York
de fondo, todo muy americano.
Pronto los corredores entran

en el majestuoso Puente Verra-
zano que al cruzarlo lleva direc-
tamente a Brooklyn, kilómetros
y kilómetros de animación, gru-
pos de música, coros gospel y
gente gritando sin parar que con-
trasta con el paso por Williams-
burg, allí vive la comunidad ju-
día ultraortodoxa y los ánimos
de repente se convierten en si-
lencio, nadie anima, la carrera no
va con ellos. 
El ritmo es firme y conserva-

dor, queda un mundo por delan-
te. La carrera entra en Queens,
vuelve el ruido y los ánimos  de
miles y miles de personas que
abarrotan todo el circuito, nada
menos que 3 millones, “pode-
mos imaginar todo Madrid ani-
mando en una carrera...” se llega
al Puente de Queensboro que al
cruzarlo lleva directamente a la
Primera Avenida de Manhattan,
donde espera una larguísima rec-
ta hasta llegar al El Bronx, las
piernas ya empezaban a pesar
pero cada vez más cerca del ob-
jetivo y eso da muchas alas. 
Después de cruzar a Harlem y

rápidamente a Manhattan por su
Avenida más famosa, la Quinta,
paralela a Central Park, una durí-
sima subida esperaba hasta justo
la entrada al parque neoyorqui-
no, una vez dentro un continuo
sube y baja con las fuerzas ya

muy mermadas pero sabiendo
que estaba prácticamente hecho,
último esfuerzo. 
Se sale de Central Park a la al-

tura del lujoso Hotel Plaza, fa-
moso por aparecer en muchas
películas, quien no ha visto “So-
lo en casa 2”. Llega el último ki-
lómetro y el griterío de las miles
de personas allí congregadas era
ensordecedor, pelos de punta de
nuevo para encarar la última cur-
va a la derecha, volver a entrar
en Central Park y ya vislumbrar
la meta a lo lejos. ¡¡Lo tenía-
mos!!, Manos arriba, abrazos, lá-
grimas, medallas de finisher, fe-
licidad...

“La mejor experiencia depor-
tiva de nuestras vidas y si en-
cima compartes toda la carre-
ra con amigos, que más se
puede pedir...”

Jorge, Diego, Verónica y Raquel posan junto a su medalla de finisher y un ejemplar de Crónica
de Las Merindades desde la azotea del Empire State Building.

Desde el lugar de la salida en Staten Island hasta la llegada situada en Central Park en
pleno corazón de Manhattan, es una explosión continua de sensaciones una tras otra.

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

*** RECOGIDA DE ALIMEN-
TOS a favor de la Asociación Bur-
galesa de Amigos del PUEBLO
SAHARAUI.  Org. Asociación
Amas de Casa (Durante toda la Navi-
dad) ** *
*** RECOGIDA DE JUGUETES
A FAVOR DE CÁRITAS DE
TRESPADERNE, en el aula prefa-
bricada    (en el colegio)  11 y 13 de
diciembre  de las 9:00h hasta las
10:30h. Org. AMPA***
*** CERTAMEN DE BELENES
DE LOS HOGARES Y PARRO-
QUIALES, Org. Arciprestazgo de
las Merindades, (Inscripciones en la
parroquia de Trespaderne )***

JUEVES 19 de diciembre: a par-
tir de las 10:30h “JORNADA
DE CONVIVENCIA  DE LOS
NIÑOS DEL COLEGIO Y PA-
DRES CON LOS MAYORES
“en la Residencia Virgen del
Carmen. Intercambio de activi-
dades: villancicos y postales.

Organiza el Colegio Público
Tesla y Residencia de  Mayores
¡¡ Acude a Visitar a Tus Mayo-
res!! Te lo agradecerán….

VIERNES 20 de diciembre: a
las  18:00h Inauguración e ilu-
minación del Belén y árbol de
Navidad. Cántico de Villancicos
por parte del Coro  El Priorato.
El AMPA ofrecerá una  merien-
da a los niños asistentes  en Pla-
za del Crucero.

SABADO 21  de diciembre:
Concierto de Navidad  “Coral de
San Esteban “, Iglesia de San Vi-
cente a las 19:45h

MIERCOLES  25 de Diciembre
DIA DE NAVIDAD:
12:00h: MISA NAVIDAD 
19:00h: CINE para Niños en el

salón de actos de la Fundación
Caja de Burgos. Organiza volun-
tariado.

JUEVES 26 de diciembre: Ta-
ller de manualidades para niños,
de 17:00 a 18:00h en la planta
baja del Ayuntamiento, se cobra-
rá 1€ por niño. Organiza AMPA.

SABADO  28 de diciembre:
“PARQUE INFANTIL DE NA-
VIDAD”  de 12:00 a 14:30h y de
17:30 a 20:00h en el polideporti-
vo municipal de Trespaderne.
Día de los Santos Inocentes:
19:30h  Tradicional “CASTA-
ÑADA POPULAR“  en la plaza
de Ricardo Nogal.  Organiza
Asociación El Priorato.
“CONCIERTOS DE RAT-ZIN-
GER,  LOS DEL HUMO Y SA-
LIDA DE EMERGENCIA”  en

NAVIDAD TRESPADERNE 2019 el Pub Tusty  a las 22:00h, entra-
da 15€. Organiza ATJ

LUNES  30 de diciembre: ta-
ller Aldaba, “Elaboración de
quesos” en el aula niños-niñas a
las 17:30h. Patrocina CEDER y
Ayuntamiento  

MIERCOLES  1 de enero de
2020 AÑO NUEV0:  
12:00h:MISA de Año Nuevo 
19:00h: CINE para Niños en el
salón de actos de la Fundación
Caja de Burgos. Organiza volun-
tariado.

JUEVES 2  DE ENERO: a las
18:30h los pajes de los reyes
Magos nos visitan para recoger
todas vuestras cartas en la sala de
los bajos del Ayuntamiento en
Plaza Mayor. Trae tu carta, segu-
ro que te dan unos caramelos…
A continuación CHOCOLATA-
DA POPULAR. Organiza Amas
de Casa “Tesla”.

DOMINGO  5 de Enero: 
18:30h “GRAN CABALGATA
DE REYES “, OFRENDAS Y
BAILES REGIONALES en la
Plaza del Crucero. A continua-
ción, en la iglesia, recepción a
sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente y entrega de regalos.

LUNES   6 de Enero 
12:00h: MISA de Reyes.
19:00h: CINE para Niños en el
salón de actos de la Fundación
Caja de Burgos.  Organiza vo-
luntariado.
El Ayuntamiento se reserva la posibi-

lidad de realizar cambios en la pro-

grama. Patrocina y  colabora en la

realización de estas actividades:

Ayuntamiento de Trespaderne, Cole-

gio público Tesla, Fundación Caja

de Burgos, Parroquia de Trespader-

ne, Residencia Virgen del Carmen.

Asociaciones: 3ª Edad  El Priorato,

Amas de casa Tesla, AMPA Ricardo

Nogal, Trespa Joven, y voluntariado.

EL AYUNTAMIENTO DE TRESPADERNE DE TRESPADERNE LES DESEA PAZ 
Y PROSPERIDAD EN EL NUEVO AÑO 2020
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Los caminos públicos de Fuente
Humorera deberán ser abiertos
La denuncia puesta por Margarita Pérez Herrero, concejala del PP en el Valle de
Manzanedo, por el cerramiento de varios caminos vecinales en la deshabitada localidad de
Fuente Humorera por el empresario Alfonso Pérez-Andújar, ha concluido en el juicio
celebrado en Villarcayo en el mes de octubre, con la condena del empresario por un delito
leve de usurpación a la pena de 6 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros y a
reparar el daño causado.

En el año 2003 el Ayunta-
miento de Valle de Manzanedo
concedió licencia de obras a Al-
fonso Pérez-Andújar, en nombre
y representación de la empresa
FUENTE HUMORERA S.L. pa-
ra construir una vivienda unifa-
miliar, en la localidad deshabita-
da llamada Fuente Humorera en
el Valle de Manzanedo. También
se autorizó un vallado cinegético
de la finca, concediéndose dicha
licencia, entre otras, con la con-
dición de que los caminos de do-
minio y uso público deberían te-
ner en todo momento acceso li-
bre y solo podrían estar cerrados
con barrera  practicable o paso
canadiense.
Sin embargo, según la senten-

cia ha quedado probado que el
dueño de la finca incumplió di-
cha condición y desde el año
2002 ha venido colocando dife-
rentes puertas y obstáculos que
impiden el paso por caminos pú-
blicos, a sabiendas de dicha titu-
laridad pública. 
Las denunciante, Margarita

Pérez Herrero, se ha visto direc-
tamente perjudicada por esta si-
tuación ya que su familia es pro-
pietaria de un enclave situado
dentro del perímetro vallado y en
numerosas ocasiones se le ha im-
pedido el paso a su propiedad

por los caminos públicos. Ade-
más durante el juicio, distintas
personas, entre las que se en-
cuentra el anterior alcalde del
Valle de Manzanedo, agentes
medioambientales y varios veci-
nos del Valle, aseguraron no po-
der entrar por los caminos veci-

nales propiedad del Ayuntamien-
to por estar cerrados con puertas
candadas.
Finalmente la juez ha conde-

nado al empresario como res-
ponsable de un delito leve de
usurpación a la pena de 6 meses
de multa con una cuota diaria de
20 euros y a la condena a pagar
un cuarto de las costas causadas
por el procedimiento. La senten-
cia también condena  a reparar el
daño causado, que consiste en
dejar libres y expeditos los cami-
nos públicos, retirando los can-
dados o los obstáculos que impi-
dan el paso por ellos.

Margarita Pérez herrero reci-
be un  premio por parte de la
Sociedad Caminera del Real
de Manzanares
El pasado 29 de noviembre se celebró en la localidad
madrileña de Torrelodones, en plena sierra de
Guadarrama y sede de la Sociedad, la entrega de
premios que otorga la Asociación a instituciones o
personas que luchan por la conservación de los caminos
rurales españoles.

Desde la Sociedad Camine-
ra del Real de Manzanares de-
fienden la conservación de los
antiguos caminos rurales por
su valor medioambiental y la
recuperación del patrimonio
público, apropiado en dema-
siadas ocasiones, por particula-
res. Comparten con los sende-
ristas el amor por estos cami-
nos y la vocación de
recorrerlos y disfrutarlos. 
Aspiran a viajar por los ca-

minos de toda España incorpo-
rando la defensa activa de los
viejos caminos vecinales y la
recuperación de los valores
medioambientales y culturales
que los rodean.

Por estos motivos, desde esta
asociación cultural sin ánimo
de lucro llevan siguiendo el ca-
so de Margarita desde hace
años, interesándose por el ce-
rramiento de caminos rurales
en el Valle de Manzanedo y su
lucha por la apertura de todos
ellos. Siempre la han apoyado,
incluso en el año 2017 se acer-
caron hasta Soncillo junto a
otras organizaciones y activis-
tas integrantes de la Plataforma
Ibérica por los Caminos Públi-
cos, para denunciar "la usurpa-
ción" de bienes públicos en el
Valle de Manzanedo y en toda
España, pudiendo conocer el
caso in situ.

La sentencia también conde-
na  a reparar el daño causa-
do, en dejar libres y expedi-
tos los caminos públicos.

Las obras de consolidación del claustro que cuentan con un
presupuesto de unos 48.000€, delos que la Junta de Castilla y León
paga la mayor parte y Salvemos Rioseco aporta el coste del proyecto
del arquitecto.

Las obras consolidarán los arcos
del claustro para aportar seguridad,
también se consolidará la única bóve-
da que quedaba del claustro, se res-
taurará la puerta del pasadizo que lle-
va al tejado mediante la escalera de
caracol y se repararán algunas de las
paredes del refectorio, además se ins-
talará un suelo de madera en uno de
los lados del claustro cercano a la
iglesia, para facilitar la accesibilidad
de las visitas y evitar el barro sobre to-
do en invierno.
Los arcos se “coserán” con varillas

y fibra de vidrio para asegurarlos y

evitar su deterioro y así eliminar el
peligro de que alguna de las piedras
de los arcos o paredes caiga y pueda
hacer daño a alguien, una obra muy
importante ya que es la zona que más
se visita del Monasterio, aunque no
será muy visible al público pues prác-
ticamente no será visible para los visi-
tantes.
Los autores del proyecto son los ar-

quitectos Arantza Arrieta Goitia y Fé-
lix Escribano Martínez, éste último
también es también es el director de la
obra, que está siendo ejecutada por la
empresa Nueve Restaura.

El Monasterio de Rioseco consolida su claustro
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El mejor cine actual realizado por mujeres,
filmes galardonados internacionalmente y
la música de Alos Quartet protagonizan la
5ª edición del Festival 7 Lunas

El 30 de diciembre la Merindad
de Sotoscueva celebrará la 24º
edición de Villancicos en el Valle

La temporada de visitas de las
Cuevas de Ojo Guareña termina-
rá el próximo 9 de diciembre

Del 5 al 7 de diciembre, La Parte de Sotoscueva acogerá este evento donde se dan la
mano el cine pequeño dirigido por mujeres, cintas galardonadas en el Festival de Cannes,
el mejor film europeo de animación del 2018 y la música artesana del cuarteto vasco Alos
Quartet. El festival está organizado por la Asociación Colladío de Amigas y Amigos de La
Parte de Sotoscueva y patrocinado por la Junta Vecinal de La Parte de Sotoscueva,
Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva y la Diputación de Burgos.

En pleno puente de
diciembre, del 5 al 7
de diciembre, la pe-
danía sotoscuevense
acogerá tres películas
realizadas por muje-
res este último año y
dos películas premia-
das por certámenes
internacionales, ade-
más de una joya de
cine infantil y el con-
cierto del cuarteto
musical Alos Quartet. 
El Centro Cultural

de La Parte de Sotos-
cueva acogerá todas
las proyecciones de
cine de carácter gra-
tuito. El protagonis-
mo de esta edición re-
cae sobre las pelícu-
las dirigidas por
Maddi Barber, Marta
Lallana, Ivet Castelo,
Edurne Rubio, Oliver
Laxe y Raúl de la
Fuente, que junto con
el concierto del cuar-
teto vasco Alos Quar-
tet hacen de este Fes-
tival una muestra de gran calidad
artística.
"Urpean Lurra", dirigida por

Maddi Barber, dará el pistoleta-
zo de salida el jueves a las 19:30
horas a este certamen. 
“Ojos negros” es la ópera pri-

ma colectiva de una nueva hor-
nada de cineastas salida de la
Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona, se proyectará a las
22:30 del jueves.
Difícilmente encontraremos

películas más cercanas en lo ge-
ográfico y en lo personal como
es  la película de apertura de la
jornada del viernes a las 12:00 h.
con la película documental “Ojo
Guareña” de Edurne Rubio.

La programación vespertina
incluye a las 18:00 horas la pelí-
cula artesanal y mimada (mimo-
sa) pequeña maravilla animada
“Ernest & Célestine”.  Servida
con un chocolate caliente, servi-
rá para degustar el alboroto crea-
do cuando Ernest, un enorme
oso músico ambulante un poco
cascarrabias pero de gran cora-
zón, acoge en su casa a la peque-
ña Celestine, una ratita huérfana
que ha escapado del mundo sub-
terráneo de los roedores. 
El viernes a las 19:30h. podre-

mos ver “O Que Arde”, pelícu-
la que se traduce en hora y media
de retrato hondo, conmovedor y
empático de esa tierra gallega

que ardió y que segu-
ramente volverá ar-
der.
La jornada del

viernes la cierra a las
22:30 horas con la
película galardonada
como mejor film de
animación por la crí-
tica europea en el
año 2018: “Un día
más con vida”. Diri-
gida por el cineasta
navarro Raúl de la
Fuente.
El cierre del Festi-

val correrá a cargo
de Alos Quartet en
la Iglesia de la Parte
la noche del sábado
8, que tendrá un pre-
cio de 5€ y se pueden
adquirir de manera
anticipada en la
Tienda La Despensa
de Quintanilla de So-
toscueva y en las de-
legaciones de la Pa-
nadería Luci en Es-
pinosa de los
Monteros y Pedrosa

de Valdeporres.
En definitiva, como subraya la

Asociación Colladío, organiza-
dora del evento, La Parte de So-
toscueva se convertirá durante
tres días en un escenario especial
para proyecciones de ese “otro
cine y música” que a duras penas
se encuentran en las salas con-
vencionales y que alimentan otra
perspectiva de la vida y de nues-
tros sueños.
ORGANIZA: Asociación Co-

lladío de Amigas y Amigos de La
Parte de Sotoscueva. 
PATROCINAN: Junta Vecinal

de La Parte de Sotoscueva, Ayun-
tamiento de la Merindad de Sotos-
cueva y la Diputación de Burgos.

Al igual que los últimos 24 años, este año la Asociación
Colladío de Amigas y Amigos de La Parte de Sotoscueva
volverán a cantar villancicos por el Valle el lunes 30 de
diciembre a partir de las 5 de la tarde.

El recorrido será el siguiente: 
17:30 Residencia de Pedrosa 
18:15 Vallejo de Sotoscueva (Bar)
18:40 Villabáscones (Bar El Cruce) 
19:00 Villarmartín (Txoko) 
19:45 Quisicedo de Sotrowscueva

Este año, se han superado las visitas del año pasado,
llegando el pasado mes de noviembre a la visita número
40.000, una cifra record que nunca se había superado.

Después del puente las cue-
vas de Ojo Guareña se cerrarán
hasta el año que viene, hasta
esa fecha es posible visitar
Cueva Ermita de San Bernabe,
en horario de mañana de
10:30h. a 13:30h. de miércoles
a domingo y festivos y  Cueva

Palomera, que también se en-
cuentra abierta hasta el día 9 y
las visitas se realizarán siempre
con reserva previa.
Los horarios y la reserva de

entradas se realizan a través de
la página web. www.merindad-
desotoscueva.es
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La muerte y la peste en las Merindades

María del Carmen Arribas Magro
(doctora en Historia Medieval)

E
l origen de las fiestas es el
mismo: se trata de ritos
destinados a recordar a los
muertos. Son fiestas ances-

trales, no solo presentes en el mundo
celta, hasta el punto de que la fiesta
fue cristianizada por la Iglesia, como
todos los cultos precristianos. A la
llegada del Cristianismo en los pri-
meros siglos de nuestra era, los ritos
precristianos están presentes, muy
especialmente, en las zonas más ale-
jadas de las sedes de los obispados en
que se organiza la Iglesia Católica.
El cristianismo no se desarrolló or-

ganizadamente hasta finales del siglo
VIII, y más probablemente en el si-
glo IX, con la creación del obispa-
do de Valpuesta en el año 804. Los
cultos en esta época en el Norte de
Burgos son cultos celestes. Así ten-
dremos representada la luna en un al-
tar de la iglesia románica de La Parte
(Merindad de Sotoscueva), las estre-
llas ocupan las bóvedas de las cabe-
ceras de muchas iglesias de las Me-
rindades. Sin embargo, el elemento
celeste que destaca entre todos es el
sol. Un sol de muy buen tamaño ocu-
pa casi todo el techo de la ermita
de San Tirso y San Bernabé (Me-
rindad de Sotoscueva); sol al que se
le ha dotado de elementos que le hu-
manizan, ojos, nariz y boca. Lo mis-
mo sucede en la clave de la bóveda
de la iglesia de Quintanilla Sotoscue-
va y en otras muchas de las Merinda-
des. Incluso en la ermita de Santa
Ana de Brizuela (Merindad de Val-
deporres) aparecen el sol y la luna
presidiendo la pared del altar mayor.
Por otro lado, existía la costumbre

de cantar, bailar, encender luces y
poner comida en las tumbas. Este rito
ha estado presente en las Merindades
en los monumentos denominados
“sepulturas” que se confeccionaban
en las iglesias. Hasta hace no muchos
años hemos podido ver “sepulturas”
en las iglesias de las Merindades; yo
misma he podido fotografiar la de mi
familia política en la iglesia de Hor-
nillalastra aún a finales de los no-
venta. Las “sepulturas” se montaban
con un paño blanco (después negro)
adornado de bordados y puntillas que
se extendía sobre el suelo en la zona
en la que termina el presbiterio y co-
mienza la nave; sobre el mismo se
ponían candelabros de bronce, o al
lado un mueble de madera realizado
al efecto. Sobre la “sepultura” se po-
nían panes en conmemoración de los
difuntos en los aniversarios del naci-
miento o la defunción. 
Nuestra cultura peninsular siem-

pre festejó la muerte; muy especial-
mente, a partir del siglo XIV después
de la Peste Negra, escrita con mayús-
culas, que diezmó Europa entera. Esa
peste tuvo una gran incidencia en
nuestras Merindades. La enfermedad
actualmente conocida como peste
forma parte del capítulo de infeccio-
nes causadas por la bacteria conocida

como Yersinia (antiguamente Pas-
teurella) y se define como una enfer-
medad infecciosa de roedores salva-
jes y domésticos. Se trasmite a los
seres humanos a través de la picadu-
ra de ectoparásitos (particularmente
la pulga de la rata). Antes de la Peste
Negra de 1348 los médicos universi-
tarios habitualmente prescribieron
medidas preventivas. Pero una vez
desencadenada la epidemia, reco-
mendaban eludir cualquier ocasión
de transmisión entre personas con
medidas prácticas que iban desde la
evitación de las aglomeraciones has-
ta el seguimiento del popular consejo
huye pronto y lejos, y regresa lo más
tarde que puedas. 
La Peste Negra de mediados del

siglo XIV originó una gran mortan-
dad; mortandad que estuvo condicio-
nada por otros factores ajenos a la pi-
cadura de la pulga. Uno de ellos fue
que como consecuencia del gran cre-
cimiento demográfico de la Plena
Edad Media se pusieron en cultivo
tierras de poca producción y, en con-
secuencia se produjo una mala o ina-
decuada alimentación que no generó
reservas en las personas para afrontar
las enfermedades. Otro factor fue un
ciclo de climatología adversa que
originó malas o nulas cosechas, lo
que encareció los alimentos y generó
una importante hambruna. En las
Merindades hemos de unir a estos
factores otro más: un periodo de gue-
rras en los 40-50 años previos (lu-
chas entre los nobles por la minoría
de edad de los reyes)  con sus conse-
cuencias de quema de cosechas, re-
quisa de alimentos, etc. Todo ello fue
un importante caldo de cultivo para
la gran mortandad que se produjo en

cuanto llego la peste.
La gran Peste Negra se documenta

en el entorno del Mar Negro en 1347
desde donde llegó por mar a la Euro-
pa mediterránea y para 1351 había
cubierto todo el continente. El rey
Alfonso XI murió por esta Peste Ne-
gra en 1350 estando en el cerco de
Gibraltar, por no abandonar el cerco
como le aconsejaban los caballeros
que le acompañaban, hecho que ha
quedado reflejado en las crónicas de
su reinado. La Peste Negra acabó con
un tercio de la población de Europa y
se repitió en sucesivas oleadas hasta
1490. La gran pérdida de población
trajo cambios económicos basados
en el incremento de la movilidad so-
cial según la despoblación erosiona-
ba las obligaciones de los campesi-
nos a permanecer en sus tierras tradi-
cionales. Estos cambios y
migraciones han quedado documen-
tados en el Libro Becerro de las Be-
hetrías (LBB), confeccionado por las
mismas fechas (1350). En este docu-
mento los vecinos de Barcenillas de
Cerezos y de La Mata en Sotoscue-
va, relatan que no hacía más que dos
años que vivía allí en el caso de Bar-
cenillas de Cerezos, y en el caso de
La Mata incluso precisa que llegó a
vivir después de la “mortandad”. 
A mediados del siglo XIV existía

en las Merindades un importante nú-
mero de despoblados, lugares de los
que aún permanecía en la memoria el
nombre y, lo que es más importante,
un gran número de solares también
estaban despoblados, aunque no lo
estuviera el lugar. La gran mortandad
de la Peste Negra quedó reflejada en
las Merindades en 40 lugares en los
que existían solares despoblados se-

gún refleja el LBB. No sólo se des-
poblaron solares, aún fue mayor el
número de lugares enteros que se
despoblaron. Así tenemos 75 despo-
blados asociados a behetrías en la
Merindad mayor de Castilla Vieja,
situados todos ellos en las Merinda-
des, a los que hay que sumar siete
despoblados asociados a la villa real
de Frías, siete despoblados asocia-
dos a la villa real de Medina y  un
despoblado entre los lugares del Rey
(un barrio de Cenares) lo que hace un
total de 90 despoblados. Además, es-
taba yermo, aunque no se cita entre
los despoblados, Lomas de Villame-
diana (Alfoz de Bricia) aclarando
que no moran más que dos hombres.
Hasta el XIV el gran protector de

la peste había sido san Sebastián, lo
era desde mediados del siglo VII en
que tuvo lugar una peste devastadora
en Roma. Esta tradición guarda es-
trecha relación con el inicio de la di-
fusión del culto a san Sebastián, que
en la Península Ibérica se puede da-
tar en los primeros siglos altomedie-
vales. El Renacimiento popularizó la
imagen de san Sebastián como un
efebo desnudo –a excepción de un
paño de pureza-. Solo en el caso del
martirio el arte anterior al siglo XIV
opta por la imagen del santo semi-
desnudo atado a un poste o árbol, con
el torso y las piernas atravesados por
flechas, representación que ha que-
dado plasmada en una pintura situa-
da en el ábside de la iglesia de Taran-
co. Numerosos estudios coinciden en
señalar que el origen de dicha devo-
ción se debe a la creencia antigua que
relacionaba las epidemias de peste
con flechas lanzadas por la divini-
dad. El culto a San Sebastián como

protector de la peste nos ha dejado en
las Merindades más de 36 ermitas si-
tuadas todas junto a los caminos, por
donde ya sabemos que se extendía la
peste a través de comerciantes y ca-
minantes. La ermita de san Sebastián
situada en Quintanilla de Valdebo-
dres concitaba una procesión desde
Villarcayo organizada por las autori-
dades en 1566. 
Una de las consecuencias de la

Peste Negra fue el desarrollo del
culto a san Roque como santo pro-
tector, que se unió al de san Sebas-
tián, e incluso a san Antonio, de cuya
conjunción protectora nos ha queda-
do un ejemplo en Villasana de Mena.
La mentalidad medieval gustaba de
estas asociaciones de santos, de las
que se esperaba una intervención
más eficaz que si se tratase de santos
aislados. Así Roque fue representado
a menudo por los artistas, a petición
del clero y de los fieles, junto a san
Sebastián, hasta entonces principal
protector de los apestados. Porque
las llagas producidas por la enferme-
dad evocan las heridas de las flechas
con las que el santo fue martirizado. 
A finales del siglo XV san Roque

sustituyó en casi todos los casos a los
demás protectores contra la peste. El
culto a san Roque ha dejado en las
Merindades más de 60 ermitas con
esta advocación, llegando incluso
en la Merindad de Valdivielso a te-
ner una ermita en cada uno de sus
pueblos. Todas ellas situadas, lo mis-
mo que las de san Sebastián, junto a
los caminos, en el entorno cercano a
los cascos urbanos. Hemos de tener
en cuenta que en la Edad Media y
hasta comienzos del siglo XVIII es-
tas ermitas permanecían abiertas pa-
ra que el viajero o caminante pudiese
pernoctar ellas, alejando de ese modo
la obligación moral de dar posada,
evitando de este modo el contagio de
enfermedades; así que de algún mo-
do la construcción de estas ermitas
tenían un importante papel en la pre-
vención sanitaria.
El tema de la muerte dominó la

Baja Edad Media, el hombre medie-
val estaba familiarizado con la idea
de la muerte y la convirtió en motivo
artístico. Se desarrolló la Danza de la
Muerte en la música, la literatura y la
pintura. Danza de la Muerte, danza
de los muertos o la más popular dan-
za macabra se refieren a una misma y
única realidad cultural. En las Merin-
dades hemos podido descubrir dos
representaciones que podemos rela-
cionar con la Danza de la Muerte
en la iglesia de Vallejo y en la ermi-
ta de Santa Marina en Villamartín
de Sotoscueva, posiblemente obra
del mismo autor. Las dos pinturas
reflejan una serie de personajes,
hombres y mujeres alternados, que
están agarrados de la mano con los
brazos levantados en actitud de bai-
lar. Las pinturas de Villamartín están
datadas arqueológicamente en el si-
glo XV, por lo que que las de la igle-
sia de Vallejo tenemos que datarlas
en la misma época.

Hasta el XIV el gran protector
de la peste había sido san
Sebastián, lo era desde me-
diados del siglo VII en que
tuvo lugar una peste devas-
tadora en Roma.

Una de las consecuencias de
la Peste Negra fue el desa-
rrollo del culto a san Roque
como santo protector, que se
unió al de san Sebastián, e
incluso a san Antonio.

El culto a san Roque ha dejado
en las Merindades más de 60 er-
mitas con esta advocación, lle-
gando en la Merindad de Valdi-
vielso a tener una ermita en ca-
da uno de sus pueblos. 

El mes de noviembre se inaugura en el calendario eclesiástico católico con la celebración de dos fiestas dedicadas a rendir homenaje a los santos (día
1) y a los fieles difuntos (día 2). Sin embargo, la importación de la cultura anglosajona (especialmente de Estados Unidos) y su fiesta de Halloween
hace que, en la actualidad, sea esta última la que se celebra entre los más jóvenes.

Ermita de San Roque en Villarcayo.



Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

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

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

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

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

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

DESAYUNOS, MENÚ DE DÍA
CARTA, CENA

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

RESTAURANTE LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com
Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

Desayunos de tenedor y cuchillo
Comidas: especialidades cazuelitas y 
carnes a la brasa.
Hamburguesas todo el día, también para llevar.

BRASERÍA HAMBURGUESERÍA VALTARRANZ

C/ el Rebollar, 10 - Tfno.: 947 562 621
info@hotelruralvaltarranz.com

NOCECO DE MONTIJA

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

Disponibles 12 habitaciones.

Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

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

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE OJO GUAREÑAVALLEJO de SOTOSCUEVA

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

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

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

C/ Tras las Cercas, 10
Tfno.: 947 191 827

MEDINA DE POMAR

Menús diarios, Cenas fines de semana,
Menús Concertados para grupos.
Horario de 9:00h a 23:00h.

Fin de semana: de 9:00h. a 24:00h.
Martes descanso semanal

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA
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La resolución sobre la Reserva de la Biosfera
Valles Pasiegos deberá esperar un año más

La Asociación para la Promo-
ción y Desarrollo de los Valles
Pasiegos de Cantabria ha impul-
sado el proceso para convertir la
zona de los Valles Pasiegos en
Reserva de la Biosfera. Esta

Asociación ofreció a los Munici-
pios de Espinosa de los Monte-
ros, Merindad de Sotoscueva y
Merindad de Valdeporres la
posibilidad de incorporarse a es-
te proyecto, algo que los tres

municipios de Las Merindades
aprobaron en respectivos plenos. 
Ahora falta que la candidatura

sea aprobada por el Comité Es-
pañol del Programa Hombre y
Biosfera (MAB), antes de ser
presentada a la UNESCO. Sin
embargo el primer dictamen del
comité MAB recomienda pre-
sentar la totalidad del territorio
pasiego,  y la anexión de Soba.

Informe del Comité MAB
Para que una candidatura pueda
ser presentada a la UNESCO,
debe ser aprobada por el Comité
Español del Programa Hombre y
Biosfera (MAB), un órgano co-
legiado interministerial de natu-
raleza consultiva.  Para el caso
de Valles Pasiegos, el Comité ha
realizado una serie de recomen-
daciones entre las que se en-
cuentra incluir la totalidad del
territorio pasiego. Durante el tra-

bajo realizado hubo dos Ayunta-
mientos que decidieron no parti-
cipar de la iniciativa, Vega de
Pas y San Pedro del Romeral, y
desde el organismo se recomien-
da incluirlos como uno de los re-
quisitos fundamentales para que
sea aprobada, dado el peso histó-
rico de estos dos municipios en
la comarca. Asimismo la reco-
mendación se extiende a la in-
clusión de Soba, como un térmi-
no con evidente presencia de pa-
sieguería desde tiempos
inmemoriales y fuertes lazos his-
tóricos comunes con la actual
delimitación del territorio pasie-
go.
El Comité MAB considera que

es muy positiva la propuesta
desde la perspectiva estatal, da-
do que viene a rellenar un vacío
en el mapa español de Reservas
de la Biosfera, en la que aparece
mal representada la montaña

Cantábrica Oriental en relación
con la Occidental. También des-
taca que es un acierto el carácter
interregional de la propuesta,
abarcando un espacio que “aun-
que de limites discutibles, presen-
ta como un conjunto de una nota-
ble homogeneidad histórica, cul-
tural y paisajística, excepción
hecha en dos de los tres munici-
pios burgaleses: Merindad de So-
tocueva y Merindad de Valdepo-
rres”.
Por último, y además de algu-

nas consideraciones técnicas que
se hacen sobre la propuesta pre-
sentada, el Comité expresa que el
territorio posee una “grandísima
personalidad, representatividad
cultural y paisajística, singular-
mente su área central, que sin em-
bargo ha quedado excluida de la
propuesta”. Es por eso que desde
la Asociación para la Promoción
y Desarrollo de los Valles Pasie-
gos, se ha propuesto en Asamblea
General, ponerse a trabajar con
carácter inmediato en las reco-
mendaciones efectuadas por el
Comité MAB, sobre todo en lo
referente a la inclusión de la tota-
lidad del territorio pasiego y tam-
bién a Soba, en aras de conseguir
que finalmente el territorio sea re-
conocido como Reserva de la
Biosfera por la UNESCO.

El primer dictamen del comité MAB recomienda presentar la totalidad del territorio pasiego y la anexión de Soba.
Los municipios de Espinosa de los Monteros, Merindad de Sotoscueva y Merindad de Valdeporres formarán parte
de la Reserva de la Biosfera después de que lo aprovaran en sus respectivos plenos.

La colaboración entre la Junta de Castilla y Le-
ón, la Fundación Cesefor y la Comisión Euro-
pea permite proteger las tejedas burgalesas
Con el objetivo de contribuir a la conservación de las tejedas en la Cordillera Cantábrica se ha puesto en marcha el
proyecto LIFE “Conservando y restaurando los bosques de tejo de la Cordillera Cantábrica” (LIFE BACCATA), actuando
en la tejeda de Sarón en el Valle de Mena.

La Junta de Castilla y León y
la Fundación de Cesefor han de-
sarrollado las tareas de estudio e
inventariación de varias de las
tejedas más importantes, y ahora
están desarrollando acciones de
mejora del hábitat en las provin-
cias de León, Palencia y Burgos.
La provincia de Burgos, por

sus condiciones biofísicas, bio-
geográficas y ecológicas, pre-
senta un gran potencial para el
hábitat del tejo. Así nos pode-
mos encontrar tejedas bajo haye-
dos, robledales, pinares, quejiga-
res, encinares, etc.
Las tejedas de la Zona de Es-

pecial Conservación (ZEC)
“Bosques del Valle de Mena”, se
encuentran sobre relieves suavi-
zados a una altitud significativa-
mente menor al resto de tejedas
cantábricas de Castilla y León
(desde los 676 hasta los 439
m.s.n.m.). Dentro del Proyecto

Life Baccata, cuyo objetivo es
mejorar el estado de conserva-
ción de las tejedas de la Cordille-
ra Cantábrica, se han caracteri-
zado tres de ellas, decidiéndose
intervenir para tal fin en la Teje-

da de Sarón, perteneciente al
pueblo de Arceo de Mena.
La tejeda de Sarón se encuen-

tra bajo un dosel de haya muy
denso, siendo el estrato inferior
la masa de tejo. La espesura del

hayedo ha hecho que en varias
zonas el tejo llegue a ahogarse y
morir, por lo que la administra-
ción regional en materia de me-
dio ambiente, para ofrecer un
mayor espacio a ciertos tejos, ha
realizado un anillamiento en las
hayas (desvitalizarlas) que están
encima de dichos pies.
Otra causa por la que no proli-

fera el tejo, es la presión que los
herbívoros ejercen sobre su re-
generado, para prevenir este pro-
blema se ha procedido a la insta-
lación de un cerramiento cinegé-

tico alrededor de la tejeda con el
objeto de proteger el regenerado
de tejo de los herbívoros silves-
tres.
La obra, finalizada en el mes de

septiembre, ha sido ejecutada por
la empresa FORESA, mientras
que el promotor de estos trabajos
de conservación y socio del pro-
yecto, la Fundación CESEFOR
que ha contado con la ayuda, en
su dirección y coordinación, de
los Técnicos y Agentes Medio-
ambientales de la Comarca de Es-
pinosa de los Monteros, del Ser-
vicio Territorial de Medio Am-
biente de la Provincia de Burgos,
Junta de Castilla y León.

Otras actuaciones en la provincia
de Burgos
Además de la instalación del ce-
rramiento en la tejeda de Sarón en
Arceo de Mena, se va a proceder
a la realización de un Arboreto
(jardín botánico) en el Monumen-
to Natural de Ojo Guareña, para
fomentar el conocimiento acerca
de las especies que componen el
hábitat del tejo y divulgar los re-
tos a los que se enfrenta éste en
los últimos años respecto a su
conservación, además de contri-
buir a la perpetuación de los re-
cursos genéticos.
Otros trabajos a realizar en la

provincia serán pequeñas repo-
blaciones entre tejedas existentes
para fomentar la conectividad del
hábitat. 

La provincia de Burgos, por
sus condiciones biofísicas,
biogeográficas y ecológicas,
presenta un gran potencial
para el hábitat del tejo.
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» VALLE DE LOSA » GALGA NEGRA

Se celebró la XXII Edición de la Feria Agríco-
la, Ganadera, Artesana y de la Patata de Losa
El pasado 16 de noviembre miles de personas se dieron cita en las calles de Quincoces de
Yuso para asistir a la tradicional Feria de la Patata de Losa a pesar del mal tiempo que
acompañó. 

A pesar de la lluvia las calles
de la localidad pronto se llenaron
de ganaderos, agricultores, pro-
ductores, comerciantes, artesa-
nos, restauradores etc… y por
supuesto la gente de toda la co-
marca que no quiso perderse la
cita de este año.
Más de  800 animales entre

ovejas, caballos losinos, hispa-
no- Bretón, vacas, toros o galli-
nas pudimos ver en las calles
donde no faltaron  los tratos de
compra entre los interesados pa-
ra deleite de los asistentes. Tam-
poco la animada charanga, ni el
caldito o las  variadas viandas de
los diferentes bares, o los paste-
les, quesos, morcillas, legum-
bres, ropas de abrigo…. todo lo
necesario y más para surtir la
despensa de esos productos que
a veces son difíciles de encontrar
en otros lugares.
Las Patatas fueron una vez

más protagonistas en la Feria,
mostrándonos los productores
del Valle de Losa la enorme va-
riedad y especialización de este
tubérculo que han conseguido a
lo largo de los años, un producto
que en el Valle de Losa goza de
una gran fama por su calidad y
producción.
Como siempre a la hora de co-

mer se repartieron las riquísimas
raciones de patatas guisadas con
carne, más de 1000 este año y

unas 500 de patatas asadas que
mantuvieron caliente el cuerpo
de los asistentes que este valle
generoso ofrece cada año gratui-

tamente a los miles de asistentes
que se dan cita en las calles de
Quincoces de Yuso el tercer sá-
bado del mes de Noviembre.

Los Alcaldes de Las Merindades exigen la reunión de
los Consejos de Salud de las siete zonas básicas
Alcaldes y representantes municipales de 13 municipios de nuestra comarca se reunieron en Villarcayo el
pasado 4 de noviembre para tratar sobre la “alarmante” situación de la sanidad en Las Merindades.

Varios centros de Salud de Las
Merindades, como los de Medina
de Pomar, Espinosa de los Mon-
teros y Villarcayo han tenido este
verano incidencias para cubrir
guardias por falta de médicos,
unos problemas que se han agra-
vado en el Centro de salud de Vi-
llarcayo durante el mes de octu-
bre cuando se suspendieron las
todas consultas hasta en dos oca-
siones al solo quedar dos médi-
cos para todo el centro de salud.
Problemas que también han afec-
tado a los municipios de Valdi-
vielso y Manzanedo que depen-
den del centro de Villarcayo.

Por este motivo los alcaldes de
la mayoría de las zonas básicas
de salud de las Merindades se
dieron cita en Villarcayo para re-
clamar la convocatoria de los
Consejos de Salud estas zonas
básicas. De acuerdo con la ley
dicho Consejo debe reunirse or-
dinariamente cada cuatro meses,
sin embargo según testimonio de
alguno de los alcaldes presentes,
al menos han pasado siete años
desde la última reunión, por lo
que solicitaron que se convo-
quen urgentemente ante la alar-
mante situación de la atención
primaria en Las Merindades.

Los ediles desean conocer a tra-
vés de los Consejos una serie de
datos sobre a atención sanitaria
en los centros de salud, como sa-
ber si se han sustituido las bajas y
vacaciones de los profesionales
médicos, el ratio de atención por
los médicos de equipo, especial-
mente en los meses de verano por
el aumento de población, hacien-
do especial hincapié en el porcen-
taje de desplazados.
También desean conocer si han

existido o existen problemas para
cubrir las guardias o si se han pro-
ducido retrasos en la atención de
los usuarios, cuando solicitan ci-
ta, bien por acumulación de tra-
bajo, o falta de médicos.
Y además desean elaborar un

protocolo por el cual el Consejo
de Salud comunique a los respon-
sables municipales las inciden-
cias que afecten a los vecinos, co-
mo puede ser la no sustitución de
médicos, cierre o recorte de hora-
rios de consultorios, etc.

Galga Negra crea el proyecto
“Adopta un libro abandonado”
Desde la Asociación Galga Negra además de hacer
productos para su venta y luego  donar el dinero a
diferentes asociaciones ecologistas o de animales,
también hacen campañas de concienciación y
actividades culturales. Todo relacionado con los animales
y la naturaleza. 

En este caso el proyecto se
ha llamado "ADOPTA UN LI-
BRO ABANDONADO". Des-
de la Asociación han reutiliza-
do libros donados de segunda
mano con el objetivo de fo-
mentar la lectura, cultura y re-
ciclaje, y los han ido "abando-
nando" por diferentes rincones
de las Merindades con una nota
manuscrita:

¡Hola! ¡Te estaba esperando!
¡Hemos tenido la suerte de to-
parnos por casualidad!
Ya que nos hemos encontrado
fomentemos la lectura, la cul-
tura y el reciclaje.
Me puedes llevar a tu casa pa-
ra leerme, regalarme a un
amig@ o dejarme en otro lu-
gar.

Te agradecería si dejar en
nuestras redes sociales una pu-
blicación para dar visibilidad
a la iniciativa.
Un saludo
Somos Galga Negra

Los libros se han depositado
en distintos lugares de Villar-
cayo, Antigua estación de Hor-
na, Medina, Espinosa, Villasa-
na, Bercedo, Sotoscueva... y ya
han recibido vía redes sociales
que hay libros que han ido a
parar a sitios como Aguilar de
Campoo, Carranza o Bilbao,
por lo que han comprobado
que ha sido una iniciativa lla-
mativa, la gente lo ha publica-
do en las redes sociales y se
han comprometido a seguir la
cadena.
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MERCADILLO NAVIDEÑO SO-
LIDARIO. Desde el VIERNES DIA
6 al LUNES DIA 9 DE DICIEMBRE.
Mercadillo Solidario en el bajo
del Ayuntamiento en Soncillo.
En horario de 11:00 a 14:00 ho-
ras y de 18:00 a 20:00 horas; Dia
9 hasta las 14:00 horas.

CONCURSO DE BELENES Y FA-
CHADAS. Concurso de Belenes
de hogar y comercios. Pueden
participar todos los vecinos y vi-
sitantes del Valle de Valdebeza-
na. El plazo para inscribirse fi-
naliza el JUEVES 19 DICIEM-
BRE. Puedes inscribirte en el
AYUNTAMIENTO DE VALLE
DE VALDEBEZANA o BAR
EL SIFON de Soncillo.

TALLER DE RECICLAJE. VIERNES
DIA 6 DE DICIEMBRE a las 17:00
horas en la antigua casa del mé-
dico en Cilleruelo de Bezana; in-
teresante taller que te enseñara a
elaborar curiosos objetos con
material para reciclar. Taller pa-
ra niños y mayores. Muy entre-
tenido y didáctico.

MERCADO DE ANTIGUEDADES,
SEGUNDA MANO Y VINTAGE.
SABADO DIA 7 DICIEMBRE:Mer-
cado Navideño de antigüedades
y vintage en la Plaza del Ayunta-
miento en Soncillo en horario de
9:00 a 15:00 horas.

CONCIERTO DE VILLANCICOS
SABADO DIA 7 DE DICIEMBRE: A
las 19:00 horas: Concierto de
Villancicos a cargo de la coral
“Voces de Santander” en la Igle-
sia Parroquial de San Cosme y
San Damián de Soncillo.

INAUGURACION Y BENDI-
CION DEL MONUMENTAL NACI-
MIENTO DE LA PARROQUIA DE
SONCILLO. SABADO DIA 7 DE
DICIEMBRE: A las 20:15 horas:
Inauguración y bendición del
monumental Nacimiento Parro-
quial en la iglesia Parroquial de
San Cosme y San Damián de
Soncillo.

ESPECTACULAR ENCENDIDO
DEL ARBOL Y ALUMBRADO NA-
VIDEÑO EN LA PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO EN SONCILLO
SABADO DIA 7 DE DICIEMBRE: A
las 20:30 horas: Espectacular
encendido del árbol de Navidad
sito en la plaza del Ayuntamien-
to en Soncillo, con sus luces y
preciosos adornos. Habrá músi-
ca de Villancicos, lanzamiento
de cohetes, chocolate popular y
muchas más sorpresas.

EL AMIGO INVISIBLE. SABADO
DIA 7 DE DICIEMBRE, a las 20:45
horas en la plaza de Soncillo,
junto al árbol de Navidad, se ins-

talará una mesa para toda aque-
lla persona que quiera participar
en esta tradición navideña del
“amigo invisible”. Todos los
participantes apuntaran su nom-
bre en un papel que se introduci-
rá en un sobre y a la vez se echa-
rá en una urna. Cuando los so-
bres de todos los participantes
estén en la urna, cada participan-
te extraerá de la urna de forma
individual un solo sobre. 
El nombre de la persona que

aparezca en el sobre que el parti-
cipante haya extraído de la urna
será a quien le tendrá que hacer
un regalo que se deberá deposi-
tar en la iglesia de Soncillo el día
5 de enero a las 17:30 horas para
ser entregado en el acto de entre-
ga de regalos el día de la Cabal-
gata de Reyes. El regalo debe
llevar pegado en su envoltorio
un papel con el nombre del des-
tinatario y entre paréntesis las
palabras “amigo invisible”.
El regalo puede tener el coste

que cada participante considere.
Lo recomendable es que no su-
pere los 10 euros. Las personas
que reciben el regalo no deben
saber quién se lo ha regalado.

DIBUJA TU FELICITACION NA-
VIDEÑA. DOMINGO DIA 8 DE
DICIEMBRE a las 18:00 horas en
el Salón de La Caixa concurso
de dibujo infantil. Tema: Dibuja
tu felicitación de Navidad. Los
premios a los mejores dibujos se
entregarán el día 5 de enero en la
plaza de Soncillo después de la
Cabalgata de Reyes.

MONTAJE DEL NACIMIENTO
EN LA PARROQUIA DE CILLERUE-
LO DE BEZANA. VIERNES 13 DE
DICIEMBRE: A las 17:00 horas,
Taller de montaje del Nacimien-
to en la Parroquia de Cilleruelo
de Bezana. Armaremos un preci-
so Belen con la colaboración de
niños y mayores que quieran co-
laborar.

VISITA DEL NACIMIENTO EN
LA PARROQUIA DE SONCILLO Y
DE CILLERUELO DE BEZANA.
Desde el DOMINGO DIA 8 DE
DICIEMBRE AL DOMINGO 12 DE
ENERO, se puede visitar el mo-
numental Nacimiento Parroquial
de la Iglesia de San Cosme y San
Damián en Soncillo, en horario
de 12:00 a 14:00 horas y de
18:00 a 21:00 horas. Es conve-
niente llamar previamente al te-
léfono 652.76.40.64 para asegu-
rar la visita.
Visita al Nacimiento en la Parro-
quia de Cilleruelo de Bezana,
llamado previamente al teléfo-
no: 660 46.77.11.

MONTAMOS EL BELEN EN
CIELMA. MARTES DIA 24 DE DI-

CIEMBRE: A las 11:00 horas des-
de la Plaza en Soncillo, excusión
a pie al monte de Cielma; lleva-
remos un pequeño portal de Be-
len y le dejaremos allí montado
con sus figuras. Recorrido de la
marcha: total 6 kilómetros de ida
y otros 6 kilómetros de vuelta.
Al regreso se obsequiará a los
participantes con la degustación
de un exquisito caldo en el Pub
“El Desván”. Actividad organi-
zada por la asociación SONVA-
LLE.

CHAMPANADA DE NOCHE-
BUENA. MARTES DIA 24 DE DI-
CIEMBRE: Antes de cenar y a
partir de las 19:30 horas, Gran
Champanada por los bares de to-
do el Valle de Valdebezana (Ca-
bañas de Virtus, Herbosa, Cille-
ruelo, Quintanaentello, Sonci-
llo…etc), música de Villancicos,
alegría, y deseos de una feliz no-
che.

CINE NAVIDEÑO. JUEVES DIA
26 DE DICIEMBRE: A las 18:00
horas: Cine Navideño en el Sa-
lón de La Caixa

CUENTACUENTOS. SABADO
DIA 28 DE DICIEMBRE: a las
18:00 horas: Cuentacuentos en
el Salón de La Caixa para niños
y mayores. Actividad patrocina-
da por las CEAS Valdebezana-
Sedano junto con la Excma. Di-
putación Provincial de Burgos.

TALLER DE REPOSTERIA NAVI-
DEÑA. LUNES DIA 30 DE DI-
CIEMBRE: A las 18:00 horas en el
Salon de La Caixa en Soncillo;
taller de Repostería Navideña.
Nos enseñaran a elaborar dulces
navideños de una forma fácil y
sencilla con resultado sorpren-
dente y desde luego muy sabro-
so. Este taller enseña la elabora-
ción de una antigua receta repos-
tera. Actividad para niños y
mayores. Te sorprenderás de lo
que eres capaz de hacer. Activi-
dad patrocinada por las CEAS
Valdebezana-Sedano junto con
la Excma. Diputación Provincial
de Burgos. Apuntarse en el
ayuntamiento con carácter pre-
vio.

CHAMPANADA DE NOCHEVIE-
JA. MARTES DIA 31 DE DICIEM-
BRE: Antes de cenar y a partir de
las 19:30 horas, Gran Champa-
nada por los bares del Valle de
Valdebezana, música, alegría,
deseos de un feliz y próspero
2020.

ENERO 2020.

BUZON DEL CARTERO REAL. El
buzón del cartero real se coloca-
rá en la entrada principal del

ayuntamiento todos los días la-
borales en horario de oficina du-
rante todas estas fechas navide-
ñas. No olvides echar tu carta a
los Reyes Magos.

CABALGATA DE REYES MAGOS.
DOMINGO DIA 5 DE ENERO:
19:00 horas: Monumental Ca-
balgata de Reyes Magos. El pa-
sado día 30 de noviembre ha te-
nido entrada en nuestro ayunta-
miento escrito enviado desde el
lejano Oriente confirmando pa-
ra el día 5 de enero a las 19:00
horas la presencia de los Reyes
Magos en nuestro Ayunta-
miento, concretamente en la
iglesia Parroquial de Soncillo

donde ayudados por su pajes re-
partirán a todos los niños que ha-
yan sido buenos los regalos que
portan en sus monturas. Una Ca-
balgata de alegría con una bri-
llante puesta en escena de Sus
Majestades llegando a nuestro
ayuntamiento. Noche de magia e
ilusión donde repartiremos a la
finalización de la ceremonia de
entrega de regalos en la iglesia;
Rosco de Reyes y Chocolate pa-
ra todo el que se dé cita.
Aprovecharemos también para
entregar los premios a los distin-
tos participantes del concurso de
belenes, decoración navideña de
fachadas y dibujo de felicitación
navideña infantil.

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA 2018 - 2019 Un año más el Valle de Valde-
bezana colabora con el Banco
de Alimentos de Burgos 
Los días 22 y mañana día 23 de noviembre, El Banco de
Alimentos desarrolla su campaña de recogida que con
carácter anual organiza en todo el territorio nacional,
en Valdebezana el plazo se amplía hasta el 8 de
diciembre, abarcando el puente de la Inmaculada.

En el Valle de Valdebezana
han ampliado los días de la
campaña de recogida que ten-
drá una duración desde el sá-
bado día 23 de noviembre has-
ta el domingo 8 de diciembre,
de esta manera todas aquellas
personas que quieran colabo-
rar con esta campaña en Sonci-
llo lo podrán hacer durante el
puente.
Los puntos de recogida para

sumarse a esta campaña se han
fijado en el Supermercado
“SUMA” de Soncillo y en la
Panadería “Jaramillo” en Ci-
lleruelo de Bezana.
Desde el Ayuntamiento ha-

cen un llamamiento a todos los
vecinos y visitantes de Valde-
bezana para que aporten su pe-
queño granito de arena en esta

campaña con una donación de
alimentos tan necesarios para
muchos. Nadie está libre de
pasar por una mala situación y
necesitar la ayuda de todos.

El Valle de Valdebezana presente en
INTUR del 21 al 24 de noviembre
Han sido 4 intensos días vendiendo turísticamente las
bondades del Valle de Valdebezana en la Feria de
Turismo de Interior que como cada año se celebra en
Valladolid.

El stand del Valle de Val-
debezana ha estado presente
en esta importante cita para
el turismo nacional, mostran-
do toda su belleza natural,
desfiladeros, cascadas, cue-
vas y el Camino Olvidado de
Santiago que ha levantado
mucho interés por los visi-
tantes.
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El Diario Montañés edita el libro “La hazaña esté-
ril”, una obra de investigación periodística sobre el
Túnel de la Engaña y los obreros que allí trabajaron

» MERINDAD DE VALDEPORRES - TÚNEL DE LA ENGAÑA

Se trata de un libro de investigación por capítulos con tres anexos documentales, en
tamaño A4, 224 páginas y 160 fotografías e infografías. Está escrito por Teresa Cobo, con
prólogo de Íñigo Noriega, director del Diario Montañés.

Teresa Cobo lleva desde el año
2011 dedicando muchos artícu-
los al Túnel, as partir de una in-
tensa labor de investigación y re-
copilación de testimonios en am-
bas bocas de esta obra faraónica
que nunca llegó a funcionar. 
Se trata de un magnífico traba-

jo de investigación que se acom-
paña de 160 fotografías, el 70%
son históricas, en blanco y ne-
gro, y el 30% restante, a color,
algunas tomadas con drones que
reflejan la realidad actual de La
Engaña, la belleza de los paisa-
jes que rodean las dos bocas del
túnel, como el deterioro en su in-
terior. 
El precio es de 19,95 euros y

se puede reservar con cupón de
El Diario Montañés hasta el 4 de

diciembre, pero para otras pro-
vincias donde no llega el diario
se puede encargar llamando al
942 94 80 19.

» VALLE DE VALDEBEZANA

» VALLE DE VALDEBEZANA

El hospital 3 Mares de Reinosa atenderá
a los vecinos del Valle de Valdebezana
Los Gobiernos de Cantabria y Castilla y León  llegan a un acuerdo para que los vecinos de
Valdebezana, Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga sean tratados en el Hospital Tres
Mares de Reinosa.

Los consejeros de Sanidad de
Cantabria, Miguel Rodríguez, y
de Castilla y León, Verónica Ca-
sado, mantuvieron una reunión
el pasado mes de noviembre en
el hospital cántabro en la que lle-
garon a un acuerdo para firmar
un convenio mediante el cual pa-
cientes de los municipios antes
mencionados puedan ser atendi-
dos en el Hospital Tres Mares de
Reinosa. La atención médica
abarcará las urgencias, los ingre-
sos hospitalarios en medicina in-
terna y la radiología programa-
da.

Fue la Junta de Castilla y León
la que pidió el apoyo de Canta-
bria dentro de la colaboración
que ambas comunidades mantie-

nen mediante acuerdos para
prestar atención sanitaria tanto
en una como en otra. En este
sentido, la consejera castellano
leonesa afirmó que se va a "esta-
blecer el convenio y los plazos,
para que más adelante, se pueda
operativizar relativamente pron-
to".
Por su parte el consejero cán-

tabro expresó  que este convenio
"está dentro de un acuerdo de co-
laboración amplio que queremos
potenciar y que incluso quere-
mos extender a otras áreas y en
materia de información". 

» PARTIDO POPULAR

El Partido Popular de Castilla y Le-
ón celebro el 2 de noviembre en Bur-
gos su Convención Intermunicipal 

El evento contó con la pre-
sencia del Presidente Regional
Alfonso Fernández Mañueco y
una importante participación de
alcaldes y concejales de Las
Merindades. En palabras del

Presidente Comarcal Manuel
Villanueva, “la concejal de
Medina de Pomar, Rebeca del
Río participó en una de las me-
sas de trabajo con una brillante
intervención”.

Está escrito por Teresa Cobo,
con prólogo de Íñigo Noriega,
director del Diario Montañés.

El 3 de noviembre los candidatos del Partido Popular al Congreso y al Senado por Burgos visi-
taron Las Merindades, participando después en una comida con afiliados y simpatizantes.

La Guardia Civil destruye un proyectil de ar-
tillería de origen italiano de la Guerra Civil 

Efectivos del Equipo de De-
sactivación de Explosivos de la
12ª Zona de la Guardia Civil
con sede en Burgos procedie-
ron a la destrucción de una gra-
nada rompedora de artillería de
105 mm en un paraje del Valle
de Valdebezana. 
El artefacto fue encontrado

por una persona en un paraje
abierto de la zona. Tras comu-
nicarlo a la Guardia Civil se
desplazaba al lugar poniendo la
zona en seguridad hasta la lle-
gada del Equipo de Desactiva-
ción de Explosivos, que llevó el
explosivo a un lugar seguro
donde fue destruida.
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El 31 de diciembre el Polideportivo de Pedrosa de Valdeporres acogerá
5 talleres de “Conciencia Energética” para niños de entre 5 y 10 años
La Sala del Poli depor tivo Mu -
nicipal de Pedrosa de Valde -
porres acogerá el próximo 31 de
diciembre 5 talleres sobre conciencia
energética para niños entre 5 y 10
años, divididos en dos grupos de edad.
Nivel de 5 a 7 años, se impartirán 3
talleres, “Mueve el robot por el tablero
de la energía”, “Cromatología con
LED” y “Crea tu adorno navideño con
LED”.

Nivel de 8 a 10 años, 2 talleres.
“Fórmula 1 solar” y “Crea tu tarjeta
navideña con LED”.
Los talleres serán de dos horas y media
de duración por cada grupo de edad y
van cambiando la actividad del taller
para que sea más ameno. El horario
será de 11:00 h a 13:30 h. y las
inscripciones deberán realizarse antes
del 13 de diciembre en el
Ayuntamiento.

14 de diciembre
DESCUBRE LOS TITERES (TALLER ALDABA) 

28 de diciembre

PIN DE NAVIDAD
EN EL POLIDEPORTIVO

Aprende a hacer tus propias marionetas
MENORES ACOMPAÑADOS DE ADULTOS + 14 AÑOS EN ADELANTE 

EN EL POLIDEPORTIVO DE PEDROSA.
(INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO)
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» PORTAVOZ SOCIALISTA EN EL SENADO

Gil urge a PP y Ciudadanos
una solución a la crisis sanita-
ria de las Merindades
Sostiene que solo un Gobierno fuerte y progresista en
Madrid contrarrestará el abandono al que estas dos
formaciones han condenado a los pueblos.

El portavoz socialista en el
Senado, el menés Ander Gil,
urge a PP y Ciudadanos, que
gobiernan la Junta de Castilla y
León, una solución a la crisis
asistencial en la Atención Pri-
maria que sufren los vecinos y
vecinas de las Merindades.
En su opinión, la situación

actual, con una recurrente can-
celación de consultas por la fal-
ta de médicos es “insostenible e
incompatible con el objetivo de
fijar población en el medio ru-
ral”, como lo es la reordenación
que propone la Junta, “que con-
siste en cerrar consultorios lo-
cales y alejar, por lo tanto, la
Atención Primaria en Medicina
de los vecinos y vecinas de los
pueblos”.
Para Gil, tanto la “desidia”

ante este déficit asistencial en
la comarca como sus propues-
tas “delatan la vocación de es-
tos dos socios de gobierno de la
derecha de acabar con los pue-
blos”. Por eso, defiende la im-
portancia de dotar a este país y
a la comarca de un Gobierno
progresista en Madrid, que crea
en la igualdad de derechos en-
tre los vecinos y vecinas del
medio rural y los de las ciuda-
des.

El parlamentario recuerda
que el Gobierno socialista ha
acreditado en la provincia de
Burgos un 26% más de plazas
de formación de profesionales
que en el resto del país, mien-
tras que la Junta de Castilla y
León del PP y Ciudadanos “se
dedica a amortizar plazas de
médicos en el medio rural sin
informar previamente ni con-
sultar a los alcaldes y alcadesas
de las localidades afectadas”.
Además, lamenta que ni el

PP ni la formación naranja ha-
yan sabido leer los resultados
electorales del pasado 10 de no-
viembre, en donde el PSOE
volvió a ser la fuera más vota-
da. “Las urnas les enviaron un
mensaje claro a favor de políti-
cas progresistas que refuercen
el Estado del Bienestar y en
contra de los recortes en servi-
cios públicos básicos que están
vaciando nuestros pueblos, pe-
ro ni siquiera así contemplan
rectificar”, señala.
Ante esta tesitura, considera

“fundamental” que los vecinos y
vecinas de esta comarca puedan
beneficiarse de las políticas de
un Ejecutivo progresista en el
país “que sí apueste por el medio
rural y sus posibilidades”. 

El Belén monumental se podrá visitar en
la iglesia de San Vicente Mártir desde el 6
de diciembre hasta el 30 de enero

» FRIAS - ELÉN

Fernando Alonso es el artista que ha reproducido con maestría réplicas de varios de los
monumentos de la Ciudad de Frías, verdaderas obras de arte que los visitantes pueden
admirar en la Iglesia de San Vicente Mártir. 

Como cada navidad la iglesia
parroquial de San Vicente Mártir
es el lugar elegido para exponer
el espectacular Belén que este
vecino de Frías ha realizado ar-
tesanalmente con piedra de To-
ba, la misma con la que están
construidas la mayoría de las ca-
sas y monumentos de la ciudad.

Fernando Alonso nos asegura
que este año el Belén es más
grande y espectacular si cabe
que en años anteriores. Además
como todos los años, nos sor-
prende con alguna obra nueva
que este año es una bonita répli-
ca de la Iglesia de Quintanaseca,
una nueva pieza que podremos

ver desde el próximo 6 de di-
ciembre hasta el 30 de enero. 
Esta nueva pieza se une al

Castillo, el Puente, las Casas
Colgadas, la antigua Iglesia de
San Vicente, La Iglesia de Santa
María de la Hoz de Tobera, el
bonito molino harinero estrena-
do el año pasado etc.

FRIAS
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Taller de Postales Navideñas,
infantil y adulto
El  día 8 de Diciembre, Domin-
go, a las 17:30 horas de la tarde
en el Tele-Club. Habrá chocolate
para todos los asistentes.
De los trabajos realizados sal-
drán los ganadores del Concurso
de Postales Navideñas.
Los trabajos se expondrán en los
bares de nuestra localidad.

Viernes, día 6 de Diciembre
En Tobera, y organizado por la
Asociación de esta localidad, a
las 19:30 horas de la tarde, se
podrán entregar las Cartas a los
Reyes Magos, y habrá chocolate
para todos los asistentes.

Sábado, día 7 de Diciembre
A las 12:00 h, ensayo en el Tele-
club de Villancicos para cantar
en el encendido del árbol a las
20:00 h. Recaudación a favor
del Cáncer de Mama.

Viernes, 13 de Diciembre 
Concurso de Repostería, en el
Tele-Club. Premio para los tres
mejores postres. Postres hasta
las 18:30 h.

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

Viernes, 20 de Diciembre
Taller de Liberación del dolor de
Espalda, a las 6:00 h. tarde en el
TeleClub. No socias pagarán
5€/p.

Sábado, 21 de Diciembre
Taller de Risoterapia, a las 6:00
h tarde en el Teleclub en defensa
Violencia Género.

Sábado, 21 de Diciembre
Taller de Risoterapia, a las 6:00
h tarde en el Teleclub en defensa
Violencia Género.

Domingo, 22 de Diciembre
Villancicos en la Calle Mercado
ofrecido por los niños y vecinos
de Frías, a las 13:00 horas. Se
entregarán los premios del Con-
curso de Postales Navideñas 

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

Domingo, día 5 de Enero
A las 18:00 h. se espera la llega-
da de Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente, que recorre-
rán las calles de esta Ciudad en-
tregando regalos a los niños en
la Iglesia de San Vicente Mártir.
Sólo harán entrega de UN Rega-
lo por niño.
Seguidamente se hará Entrega
de los Premios a los ganadores

de los Concursos organizados
durante estas fiestas.

Lunes, día 20 de Enero
Celebración Festividad de San
Sebastián 
A las 11,00 h. chocolate en “Ca-
sa Angelines”.
A las 11,30 h Pasacalles por
nuestra Ciudad.
A las 12,30 h. Misa Mayor en
honor al Santo 
Seguidamente el Ayuntamiento
ofrecerá un lunch a todos los
asistentes.
Por la tarde campeonatos de
Cartas 
Por la noche, Cena para todas
las socias de LUNA

Oreganiza: Asoaciación de Mu-
jeres Luna. Asociación de pa-
dres de alumnos.
Colaboran: Ayuntamiento de
Frías, Asociación Cultural de
Tobera, Ecxma. Diputación Pro-
vincial.

XVII Concurso de
Cartel anunciador de
la Cabalgata de Reyes

Plazo de admisión:
Sábado 28 de diciembre

PREMIO: 50€
Organiza: 

Asociación de Mujeres Luna
Colaboran: 

Ayuntamiento de Frías

Bases en bares y oficina de
turismo y en 

www.lunafrias.blogspot.com

Ganadora año 2018:
Marina Ortega Solana

XVIII Concurso de
Poesía

Premios 
1º.- 250 € 
2º.- 150 € - 3º.- 100 € 

Plazo de entrega: Lunes, 27
de Enero de 2.020.
BASES DEL CONCURSO:
En los Bares y oficina de Tu-
rismo de Frías.

Concurso de Adornos
de fachadas

El jurado pasará por el domi-
cilio el Sábado, 21 de Di-
ciembre, por lo que deberán
inscribirse con anterioridad
en el Bar Ortiz

Premios 
1º.-100 € y regalo
2º.- 70 € y regalo
3º.- 40 € y regalo
BASES: Se valorará la deco-
ración artesanal y que sea dis-
tinta de años anteriores. La
decoración deberá estar en-
cendida durante las fiestas
navideñas.

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA FRÍAS 2019
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“TORRE ARCENA” 
reabre sus puertas al turismo rural

La localidad de Herrán, en el Valle de Tobalina, cuenta de nuevo con un reinaugurado Centro de Turismo rural que es
bandera del autoempleo y la confianza en el futuro de los pueblos de las Merindades.

Amigos y vecinos de la zona,
entre ellos, Raquel González, al-
caldesa del Valle de Tobalina,
acompañaron en la tarde del sába-
do 30 de noviembre a Mónica
Angulo en la reinauguración de
su nuevo negocio, el Centro de
Turismo Rural “Torre Arcena”.
Para ella es “un sueño cumplido”.
Así, Herrán cuenta desde ahora
con 2 casas rurales, que le confir-
man una plaza más destacada en
el mundo del turismo rural.
Mónica, natural de Mijangos

representa los valores de la mu-
jer emprendedora y luchadora.
Ama su tierra y los pueblos de
las Merindades, y cree que, fren-
te a la realidad de la España Va-
ciada, los pueblos merecen una
nueva oportunidad. Angulo,
además, afirma que “la vida en
el pueblo es posible si le pones
ganas y esfuerzo”.
El trabajo de la puesta en mar-

cha de este negocio comienza
hace dos años. Mónica lleva des-
de entonces buscando una casa
rural que fuese el lugar desde
donde empezar a dar a conocer
las Merindades. Ese es su objeti-
vo principal. Angulo está segura
de que “aunque se conocen mu-
chos lugares de la comarca, aún
faltan muchos por descubrir”.
En octubre Mónica conoció a

Lourdes y Jorge, los anteriores
regentes del Centro Rural “Torre
Arcena”, llegaron a un acuerdo y

desde entonces han estado traba-
jando en la puesta a punto de la
casa para que el día de la inaugu-
ración luciese con todo su esplen-
dor. Detrás de ese trabajo previo a
la inauguración también han esta-
do amigos y conocidos de Móni-
ca como Raquel, Javi Ruiz con la
tarea de las reservas on-line y los
profesionales de Tesla Digital,
con la puesta en marcha de la
nueva web www.torrearcena.es
y la realización de las fotografías
con las que la casa rural se dará a
conocer en Internet.
“Torre Arcena” se ubica en la

localidad de Herrán, un pequeño
pueblo del Valle de Tobalina, que
alberga el desfiladero del río Pu-
rón, puerta del Parque Natural de
Valderejo (Álava), principales
atracciones turísticas de la locali-
dad. Además, Herrán ofrece al vi-
sitante la oportunidad de caminar
por sus calles empedradas, descu-
briendo su encanto y otros edifi-
cios como la iglesia de Santa
Águeda y la Torre de los Salazar.
A pocos kilómetros el visitante
puede disfrutar de atractivos co-
mo la ciudad medieval de Frías,
mientras recorre los paisajes del
Valle de Tobalina, un valle carga-
do de tranquilidad y belleza.

El pasado 30 de noviembre se reinauguraba el Centro de Turismo Rural Torre Arcena con pre-
sencia de amigos y vecinos. 

Mónica Angulo, una emprendedora que ama su tierra.
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Navidad en la
Residencia Valle
de Tobalina
Jueves 5 de diciembre

17:30h. Inauguración del Belén.

Jueves 19 de diciembre
10:30h. Actuación navideña del colegio

Valle de Tobalina.

Viernes 20 de diciembre
Actuación musical navideña

Lunes 23 de diciembre
17:30h. Taller navideño: Árbol decorati-

vo.

Jueves 26 de diciembre
17:30h. Bingo especial navidad.

Viernes 27 de diciembre
17:00h. Concurso de postres.

Lunes 30 de diciembre
17:30h. Belén viviente y villancicos.

Martes 31 de diciembre
12:00h. Campanadas Fin de Año.

Viernes 3 de enero
17:30h. Taller de pastas navideñas.

VIERNES 13 de Diciembre
PROYECCIÓN DE LA PELÍCU-
LA “EL GRAN SHOWMAN”.
Hora: 19:00 h. Lugar: Biblioteca
Municipal.

DOMINGO 22 de Diciembre
CONCIERTO DE NAVIDAD
“CUARTETO ARPEGGIO”.
Hora: 19:00 h. Lugar: Salón de
Actos del Edificio de Desarrollo
Rural.

JUEVES 26 de Diciembre
TALLER DE CHOCOLATE
CON PIRULETAS y BOMBO-
NES.
Hora: 18:00 h. Lugar: Biblioteca

Municipal.

VIERNES 27 de Diciembre
PROYECCIÓN DE LA PELÍCU-
LA “EL PARQUE MÁGICO”.
Hora: 19:00 h. Lugar: Biblioteca
Municipal.

SÁBADO 28 de Diciembre
ESPECTÁCULO NAVIDEÑO
“BURBUJAS MÁGICAS”.
Hora: 18:00 h. Lugar: Salón de
Actos del Edificio de Desarrollo
Rural.

DOMINGO 5 de Enero
CABALGATA DE REYES 
(Horarios en cartel aparte).
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C
orría el  año 1974
cuando Iñaki llegaba
al Valle de Valdiviel-
so desde Barakaldo

de la mano de su abuelo, carpin-
tero de profesión y originario de
Cernegula. Con las buenas  re-
ferencias de unos amigos, como
no podía ser de otra manera, de-
cidió conocer este maravilloso
municipio de nuestra comarca,
fijándose sobre todo en la loca-
lidad de Puentearenas, donde
un par de veranos después deci-
dieron comprar un terreno y
construirse una casa para poder
disfrutar del Valle cada fin de
semana con su familia.

Iñaki profesionalmente es es-
tibador en el puerto de Santurce
en Vizcaya, aunque desde muy
joven comenzó a sentirse atraí-
do por la música lo que le llevó
a  formarse y a aprender  a tocar
varios instrumentos musicales.
En el año 1999 comenzó su an-
dadura con el grupo de rock
“Los Indomables” con los que
ha editado 7 discos a lo largo de
sus 18 años de trayectoria y en

el que es la voz y armónicas. Un
grupo que ha conseguido distin-
tos reconocimientos como ser la
Mejor banda de Hard Rock
(2013) de los premios Musika-
zoka o la creación del Himno

Oficial del Bilbao Basket, “Bil-
bao Encesta”.
Sin embargo, durante este

año 2019, Iñaki decide que es el
momento de iniciar una nueva
etapa en su trayectoria musical

y ha comenzado su andadura en
solitario grabando un disco titu-
lado “El hombre del Valle”,
que ya podemos escuchar en
varias emisoras de radio como
vinilo FM, Rock FM, Popular1,
Mondosonoro y aquí en Radio
Espinosa Merindades.
Este nuevo  disco está ínte-

gramente compuesto e interpre-
tado, tanto en la parte instru-
mental como en las voces por
Iñaki, con la única excepción de
los teclados que han estado a
cargo de Jose Luis Cancel. Con-
tiene 9 canciones la mayoría de
ellas compuestas en el Valle de
Valdivielso y pronto se podrá
adquirir tanto en CD como en
pendrive en distintos puntos de
venta, algunos de ellos en el
propio Valle de Valdivielso. 
Sus canciones abarcan distin-

tos estilos, desde el Country al
Rock pasando por otros géneros
intermedios, y con él pretende
dar a conocer su música y a él
mismo como artista en solitario,
y si las sensaciones son buenas,
también le gustaría hacer algún
concierto, tanto en Euskadi co-
mo aquí en Las Merindades.

Iñaki Prieto, “El hombre del Valle”

Sus canciones abarcan dis-
tintos estilos, desde el
Country al Rock pasando por
otros géneros intermedios, y
con él pretende dar a conocer
su música y a él mismo como
artista en solitario.

Iñaki decide que es el mo-
mento de iniciar una nueva
etapa en su trayectoria mu-
sical y ha comenzado su an-
dadura en solitario graban-
do un disco titulado “El
hombre del Valle”.

El músico ha grabado su primer disco en solitario después de una carrera de casi dos décadas con el quinteto
vizcaíno de rock  “Los Indomables”. La mayoría de las canciones de su nuevo trabajo las ha compuesto en
el Valle de Valdivielso donde pasa largas temporadas.

NUEVO ALBÚM EN SOLITARIO

Un hombre de 72 años de edad
falleció el pasado 23 de noviem-
bre como consecuencia del in-
cendio de su vivienda en Villa-
nueva de la Blanca, en el munici-
pio de Villarcayo, según
informaron fuentes del Servicio
de Emergencias 112 de Castilla y
León. A las 23.32 horas, se reci-
bió una llamada en la sala del
centro de emergencias 112 Casti-
lla y León que informó de un in-
cendio en una vivienda situada
en la plaza Mayor de Villanueva
la Blanca, donde podría haber
una persona en el interior.
A la localidad llegaron la Guar-

dia Civil, los Bomberos volunta-
rios de Medina de Pomar, una
UVI móvil y un equipo médico
de Villarcayo. En el lugar, el per-
sonal de Sacyl confirmó el falle-
cimiento de un varón de 72 años.

Un Varón fallecido en otro incen-
dio en Leciñana de Mena
Dos días antes, otro incendio

acababa con la vida de un vecino
de Leciñana de Mena, se trataba
de un varón de 70 años. 
A las 4 y media de la madruga-

da Emergencias 112 de Castilla y
León, recibía aviso del incendio.
Al lugar llegaron bomberos vo-
luntarios del Valle de Mena y Es-
pinosa de los Monteros y los pro-
fesionales de Balmaseda en Viz-
caya. El incendio acabó
prácticamente con el edificio que
no pudo ser apagado hasta el día
siguiente.
También llegó el equipo médi-

co de Villasana de Mena que no
pudo hacer nada por la víctima,
que según todos los indicios fa-
lleció por asfixia a causa de los
humos provocados por el fuego.

Dos hombres falle-
cieron en los incen-
dios de sus viviendas
el pasado mes de no-
viembre
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» CONVENIO DE LAS GOTERAS

La Diputación y la Archidiocesis de Burgos sub-
vencionarán la restauración de las iglesias de Vi-
llanueva la Blanca, Lastras de la Torre y Quinta-
na de Valdivielso

El presupuesto total de la con-
vocatoria del llamado Convenio
de las Goteras será de
1.400.000€. Dicho presupuesto
será cofinanciado por la Diputa-
ción Provincial de Burgos, que
aportará 1.000.000,00 euros y
por la Archidiócesis de Burgos
que se compromete a aportar
400.000, tal como se establece
en el Convenio de colaboración
suscrito al efecto por ambas Ins-
tituciones. 
El importe de la subvención

no superará en ningún caso el
70% del importe total de las
obras, sin que la cuantía máxima
pueda ser superior a 120.000€.
Las Entidades Locales y/o pa-
rroquiales afectadas se compro-
meten a aportar el porcentaje del
presupuesto de las obras que no
sea subvencionado. Estas sub-
venciones son compatibles con
otras subvenciones públicas o
privadas, siempre que la suma
de todas ellas no supere el coste
total de la actividad. 

En nuestra comarca los tem-
plos beneficiados por la subven-
ción del 70% en todos los casos
son los Villanueva la Blanca del
municipio de Villarcayo de Me-
rindad de Castilla La Vieja con
un presupuesto de unos 60.000€,

la iglesia de Lastras de la Torre
del municipio del Valle de Losa
con un presupuesto de unos
28.000€ y Quintana de Valdi-
vielso de la Merindad de Valdi-
vielso con un presupuesto de
93.000€.

El montante de la subvención en los tres casos será del 70% del total de las obras, mientras
que el otro 30% será aportado por los ayuntamientos de dichas localidades.

Iglesia de Villanueva la Blanca.

» EL LOBO

La Junta autoriza la caza de tres
ejemplares de lobo en la zona oes-
te de las Merindades hasta 2022

La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente ha aprobado
los cupos de caza en las 28 co-
marcas loberas en las que ha di-
vidido el territorio de la Comu-
nidad situado al Norte del río
Duero, que estará vigente hasta

el año 2022. 
Las Merindades se han divi-

dido en dos zonas, la parte oes-
te en la que se permite un cupo
de 3 capturas y la zona este de
la comarca donde no se permi-
tirá ninguna captura.

» ARIJA

El sábado día 7  se procede-
rá a la recolección libre de
ejemplares  que se llevarán al
bar del Camping a partir de la
1 por la mañana  y de las 5 por
la tarde. Posteriormente se
procederá a la clasificación de
todas las setas para la exposi-

ción del día siguiente.
Al día siguiente, el domingo

8 de diciembre la exposición
se instalará en el mismo bar del
Camping a partir de las 12 del
mediodía, donde habrá degus-
tación de setas a partir de la 1
de la tarde.

I Jornadas Micológicas en Arija

» ASAMBLEA FEMINISTA

Con motivo del 25 de no-
viembre, día contra la violen-
cia de género, desde la Asam-
blea Feminista de las Merinda-
des han querido sincronizar su
acción en distintos municipios
de la comarca: Trespaderne,
Quintana Martín Galindez,
Medina de Pomar, Villarcayo
Merindad de Castilla La Vieja,
Espinosa de los Monteros y
Villasana de Mena, elaborando
y colocando siluetas de muje-
res con los nombres de las 51
asesinadas por hombres que
eran parejas o ex parejas en lo
que va de año, también tres ni-
ños víctimas de la misma vio-
lencia de género.

La Asamblea Feminista Merindades
coloca siluetas representando a las vícti-
mas de violencia de género de este año

Los próximos 7 y 8 de diciembre la Asociación Rio
Engaña y en Grupo Espeleológico Merindades organizan
estas jornadas que cuentan con el patrocinio del
Ayuntamiento de Arija.

La Guardia Civil detiene al pre-
sunto autor de seis robos con
fuerza en el Valle de Mena 

La Guardia Civil recu-
pera un vehículo sus-
traído y detiene a los
presuntos autores 

Entraba en segundas residencias y construcciones anexas
forzando candados, puertas o ventanas. Se ha
recuperado parte del “botín” sustraído que guardaba en
el interior de su domicilio.

La Guardia Civil detuvo en el
Valle de Mena a I.A.R. de 31
años de edad, como presunto
autor de seis delitos de robo con
fuerza en la cosas.
Desde el pasado mes de sep-

tiembre y hasta la primera se-
mana del presente mes de no-
viembre, la Guardia Civil venía
observando un incremento de
robos, cometidos con el empleo
de la fuerza, sobre viviendas y
construcciones anexas a las
mismas.
El autor o autores accedía/n al

interior forzando candados,
puertas o ventanas, apoderándo-
se de cualquier tipo de objeto de
valor como herramientas eléc-
tricas y manuales, herramienta

y maquinaria de jardinería, ali-
mentos, menaje de cocina, me-
naje de hogar, una bicicleta, una
batería, ropa, una cámara digi-
tal, unos prismáticos, bastones
de senderismo.
La Guardia Civil que venía

investigando estos hechos des-
de el principio obtuvo días atrás
información relevante sobre la
presunta implicación en los ilí-
citos de I.A.R., a la postre dete-
nido, quien entregó voluntaria-
mente parte del botín sustraído,
que ha sido recuperado y que
está pendiente de  devolución a
sus legítimos propietarios.
Las diligencias instruidas han

sido entregadas en los Juzgados
de Villarcayo.

La Guardia Civil ha detenido
en Las Merindades a U.L.L.
(37) y J.I.G.N. (34) como
presuntos autores de un delito
de hurto de uso de vehículo a
motor. La furgoneta fue
recuperada al día siguiente en
un camino del Valle de Mena.

El propietario de una furgone-
ta fue a recoger el vehículo de su
propiedad, en un estacionamien-
to público de una localidad de
Las Merindades, donde supues-
tamente lo había dejado estacio-
nado un familiar con anteriori-
dad. Al acercarse comprobó que
el vehículo no se encontraba en
el sitio prevenido, por lo que de-
nunció su sustracción.
El citado vehículo fue localiza-

do al día siguiente por una Patru-
lla del Cuerpo, abandonado en un
camino del Valle de Mena.
La investigación abierta tam-

bién permitió la identificación,
localización y detención de los
dos presuntos autores. 




