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Salón de Actos de
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MEDINA DE POMAR VILLARCAYO DE MCVVALLE DE MENA

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

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Todos los años en el tercer sába-
do del mes de noviembre tenemos
una cita ineludible en Quincoces
de Yuso, en la que es posiblemen-
te la feria más concurrida y ani-
mada de Las Merindades a la que

acuden miles de personas de nues-
tra comarca y limítrofes.
Una cita para disfrutar que no nos
podemos perder, recordad el día
16, tercer sábado del mes de no-
viembre.

Semana Cultural
del Valle de Mena.

Tfno. contacto: 617 980 494

El Ayuntamiento
contribuye activa-
mente al descenso
del desempleo.

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

en Quincoces de Yuso
El próximo día 16 de noviembre, tercer sábado
del mes de noviembre, se celebrará una nueva
edición, y van 22, de esta Tradicional Feria Agrícola,
Ganadera, Artesana y de la Patata de Losa.

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

DE GENERO

Es un problema social de desi-
gualdad y lo entendemos como
todos los actos que se producen
en la vída pública y privada, me-
diante los cuales se discrimina,
se ignora, se somete y subordi-
na a la mujer en todo lo que
conlleva su ser y existir. 

Tradicionalmente los hom-
bres han ejercido el poder y
control sobre las mujeres, dán-
dose una relación asimétrica; y
al perderlo o temer perderlo,
pueden recurrir a la violencia fí-
sica, psicológica, social,  econó-
mica, sexual, al acoso laboral, la
violencia por tradiciones cultu-
rales y al tráfico y la trata de mu-
jeres. Ésta violencia también
afecta a las personas que se en-
cuentran al cuidado de la mujer,
como suele ser el caso de los hi-
jos e hijas.

Los agresores consideran que
las mujeres no carecen de dere-
chos mínimos de libertad, res-
peto y capacidad de
decisión,tratándose de una vio-
lación de los Derechos Huma-
nos.  

En el inicio de la Violencia, ha-
blamos, de la microviolencia,
entendida, como la dominación
mediante comportamientos de
control y dominio en los peque-

ños y cotidianos abusos de po-
der, que tendemos a normalizar
en el día a día. En el inicio de las
relaciones no son tan evidentes,
pero al avanzar, se vuelven
constantes y múltiples permi-
tiendo, que el hombre haga lo
que quiera, sin permitirlo simé-
tricamente a la mujer; es decir,
consiguiendo mantener su posi-
ción de género y dando base a
las demás formas de violencia
de género. 

Hay varios mitos y falsas cre-
encias en la violencia contra las
mujeres, los cuales, hacen que a
día de hoy sigamos en ocasiones
culpando a la mujer por la situa-
ción que tiene, favoreciendo
que la violencia se normalice y
haciendo que la víctima, sea do-
ble víctima. Hemos de entender
que nada justifica la violencia y
que el responsable de la misma
es el que la ejerce. 

Pedir ayuda y Ayudar

Cuando una mujer da el paso de
pedir ayuda, es de suma impor-
tancia que su entorno la apoye.
Si sufres violencia de género o
conoces una situación de éstas
características, busca apoyo en
familiares, amigos/as y profesio-
nales, para que puedan apoyar-

te y ayudarte en éste momento
tan importante.  

"Mujer, es normal que puedas
sentir miedo, si eres una víctima
superviviente de violencia de
género. Puedes estar buscando
razones para justificarle y discul-
parle, pero es importante que
ahora en éste momento entien-
das que tú no provocas su con-
ducta, que no eres culpable de
la violencia que ejerce sobre ti y
que no hay ninguna razón que
pueda justificar este tipo de
conductas".

No estás sola, pide ayuda: Lla-
ma al 012 (mujer), 016, al 112
(emergencias), 091 o acudir a
los CEAS (Centros de acción so-
cial). 

El camino para erradicar éste
grave problema social y cultural,
viene de la mano de la educa-
ción, el conocimiento, la pre-
vención y la concienciación. He-
mos de establecer conceptos
sobre la relación igualitaria, pa-
ra así crear una participación
equilibrada entre hombres y
mujeres, junto a la educación de
valores.

Recuerda que todos los seres
vivos merecemos respeto y que
tenemos derecho a decir NO y
que sea respetado.

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

» MERINDAD DE CUESTA URRIA

XVI Jornadas Micológicas de
la Merindad de Cuesta Urria

Las jornadas está organiza-
das por la Asociación Cultural
Tesla Viva con la colaboración
del Ayuntamiento de la Merin-
dad de Cuesta Urria y la Dipu-
tación de Burgos.

Durante el fin de semana se
podrán degustar pinchos de se-
tas en el Asador Ayaca, el Hos-
tal restaurante La Ventilla, el
Bar Nela y el Bar Nofuentes.

Viernes 1
20:00h. Concurso de pinchos
de setas. Asador Aiyaca.

Sábado 2
10:00h. Salida al monte a bus-
car setas con clase teórica y
práctica a cargo del micólogo

Josué Rodriguez (para todos
los públicos).
17:00h. Entrega de especies
para su posterior clasificación
en las escuelas.

Domingo 3
12:00h. XVI Exposición Mi-
cológica Merindad de Cuesta
urria.
12:30h. Concurso infaltil.
13:00h. Degustación de setas.
Ofrecido por la Asociación
Tesla Viva.
14:00h. Entrega de premios.
Lugar: Zona del Frontón.
La Asociación premiará a la
persona que presente la seta o
conjunto de setas más intere-
sante.

1, 2 y 3 de noviembre El 25 de Noviembre y cada día, seguimos ponien-
do consciencia y tratando la Violencia de Género,
la cual sufren las mujeres por el hecho de serlo
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(Por una sonrisa, un/a amigo/a,
una ribera, una esperanza, una

flor. Luis)

Las auras presagian dicha
mientras que no se rompa la cadena
que zozobre y madure el mosto.
¡ Cuántas miradas, idas y venidas
entre las fajas de hojas
y los racimos resultones
para alargar su recogida!.
Un cielo acorazado de nubes negras
quiere evitar mi dicha
en tanto me pregunto y me digo:
Que la felicidad de la uva
reclama sencillez y ternura
para tener el valor y soltura
de meterse con alegría
en una botella angosta y sombría
que pasado el tiempo
que pasado el tiempo
algún que otro dejará vacía.
El tic-tac comienza enseguida
y cuanto la cuenta cada segundo
que me alegra la vida.

luisdelosbueisortega
Villarcayo, 20/10/19.

86.400

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

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos 
Frescos
del día

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar participó con el pro-
yecto de “Puesta en valor y
concienciación del Medio Na-
tural” en la Categoría A1 en
materia de Medio Natural, por
el cual ha sido premiado con
10.000€ por todas las actuacio-
nes que han sido realizadas,
como ya publicamos en el mes
de junio. Entre estas actuacio-
nes realizadas por están la cre-
ación en el año 2016  de una
nueva zona verde con arbolado
en la calle Lorenzo Roldán que
recibió el nombre de Bosque
AUTT, otra actuación fue la
creación de un huerto medici-
nal dentro del taller de empleo,
la limpieza de fincas y riberas,
adecuación de la red de sende-
ros, la plantación de nogales en
la Nogaleda de Villacompara-
da… y varias actividades de

educación ambiental relacio-
nadas con la creación de zonas
verdes.

En cuanto a los Premios de
Conservación del Patrimonio,

en la categoría C de entidades
de menos de 50 habitantes,
dos localidades de las Merin-
dades obtuvieron el primer y
segundo premio, Leva de Val-

deporres, obtuvo el primer do-
tado con 6.000€ y la localidad
de Crespos en el Valle de Man-
zanedo se hizo con el segundo
premio dotado con 4.000€.

La finalidad de estos pre-
mios es apoyar a todas aquellas
iniciativas dirigidas al embe-
llecimiento y conservación de
los núcleos rurales de la pro-
vincia de Burgos y fomentar el
espíritu de colaboración entre
el vecindario y sus autoridades
locales, en aras de la mejora de
la calidad de vida y de la soste-
nibilidad de su propio hábitat.
El presupuesto destinado a los
premios es de 52.000 euros.

Los premios fueron entrega-
dos en Briviesca durante la ce-
lebración del Día de la Provin-
cia donde la Marca de garantía
Lechuga de Medina también
recibió un merecido homenaje. 

» PREMIOS DIPUTACION DE BURGOS

Leva de Valdeporres y Crespos ganan los premios de Conser-
vación del Patrimonio Urbano Rural mientras que Medina
de Pomar recibe el Premio Provincial de Medio Ambiente
Los premios, convicados por la Diputación de Burgos, fueron entregados en Briviesca durante la celebración
del Día de la Provincia donde la Marca de garantía Lechuga de Medina también recibió un merecido homenaje.

Leva de Valdeporres ganó el primer premio de Conservación de Patrimonio en su categoría.
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La Semana Cultural del Valle de Mena continuará
“Comunicando Emociones” en su XXIX edición
Bajo este lema, el programa se nutre con más de veinte actividades de distintas disciplinas, entre las que destacan
el encuentro literario con José Ángel Mañas o el concierto de la soprano Raquel Andueza.

Cualquier evento cultural nos
propone siempre vivir una expe-
riencia, y esta experiencia nos
comunica una emoción, diferen-
te en cada caso, más o menos in-
tensa, bulliciosa, serena o ínti-
ma. La Semana Cultural, vetera-
no programa otoñal organizado
desde el Área de Cultura del
ayuntamiento menés, oferta acti-
vidades y eventos de distintas
disciplinas con el objetivo de
que cada uno de ellos sea una
emoción compartida. 

La Semana se inaugurará el
domingo 17 de noviembre con
un concierto a cargo de La Coral
de Cámara de Navarra, que ofre-
cerá un variado programa vocal.
La música también será la encar-
gada de cerrar la programación
el domingo 1 de diciembre. En
esta ocasión tendremos la opor-
tunidad de escuchar a la soprano
Raquel Andueza acompañada
del tiorbista Jesús Fernández
Baeza con una selección de mú-
sica española e italiana de los si-
glos XVI y XVII. Ambos intér-
pretes fundaron en 2010 el con-
junto La Galanía, que cuenta ya
con una larga trayectoria por los
principales festivales de Música
Antigua de España y Europa y
con varias grabaciones discográ-
ficas. Los dos conciertos tendrán
lugar en la Parroquia Nª Sª de las
Altices a las 12:45 h. 

La música será también la pro-
tagonista el viernes 29 de no-
viembre de la actividad prepara-
da para los alumnos de 3º a 6º de
primaria del CEIP Nª Sª de las
Altices y de ESO y Bachillerato
del IES Doctor Sancho de Ma-
tienzo. En dos sesiones, a las
11:00 y a las 13:00 horas, tendrá
lugar Con el cuerpo, concierto
didáctico a cargo de Antonio
Domingo, músico polifacético
que ofrecerá una combinación
de percusión corporal y música

pop. La entrada está abierta al
público general hasta completar
aforo.

Y para completar la oferta mu-
sical de la Semana, el martes 19
de noviembre a las 19:00 horas,
en el Salón de Actos del Ayunta-
miento, tendrá lugar una charla
en la que se hablará de Beetho-
ven y su 9ª Sinfonía, una de las
obras cumbres de la historia de
la composición musical. La
charla se plantea como una in-
troducción para la salida al Con-
cierto en el Palacio Euskalduna
de Bilbao prevista en el mes de
diciembre. La reserva de plazas
para dicho concierto se podrá
hacer en la Oficina de Cultura
del Ayuntamiento a un precio de
10€. 

La literatura va a ser otra de
las protagonistas de esta XXIX
edición. El lunes 18 de noviem-
bre, en la Biblioteca Municipal,
ubicada en el Convento Santa
Ana, tendremos ocasión de tener
un encuentro con el escritor José

Ángel Mañas. Mañas entró de
lleno en el mundo literario a los
23 años, al quedar finalista del
premio Nadal con Historias del
Kronen, su primera novela. Y es
precisamente ese universo Kro-
nen el que recupera, veinticinco
años después, en La última juer-
ga, novela que nos presentará en
Mena apenas unos días después
de salir a las librerías y que ha
ganado recientemente el LI Pre-
mio Ateneo de Sevilla. Sin duda
una oportunidad de conocer de
primera mano el oficio de escri-
tor.

Siguiendo con la literatura, la
actividad Planeta Poesía llegará
el miércoles 20 de noviembre
por la mañana a los alumnos de
Educación Infantil, 1º y 2º de
primaria del CEIP y por la tarde
a los residentes de la Residencia
Nª Sª de Cantonad.  Y otro géne-
ro, el cuento, tiene dos citas: los
Cuentos de la luna bajo las es-
trellas, Cuentacuentos infantil,
el jueves 21 y Cuentacuentos por
la igualdad, dirigido a jóvenes y
adultos, el 4 de diciembre, am-
bos a las 18:30 en la Biblioteca. 

El público joven y adulto po-
drá también disfrutar de la obra
de la compañía El Aedo Teatro,
La vida es sueño: Bululú, en la
que un único actor se meterá en
todos los personajes de la obra
de Calderón. El montaje, progra-
mado en el Spanish Theater Fes-
tival en 2018, está dirigido e in-
terpretado por Jesús Torres y lle-
va más de 300 representaciones

El domingo 1 de diciembre tendremos la oportunidad de escuchar a la soprano Raquel Andue-
za acompañada del tiorbista Jesús Fernández Baeza con una selección de música española e
italiana de los siglos XVI y XVII.

El lunes 18 de noviembre, en la Biblioteca Municipal, ubicada en el Convento Santa Ana, ten-
dremos ocasión de tener un encuentro con el escritor José Ángel Mañas.

El sábado 30 a las 19:00 horas, tendrá lugar la representación de la Jon Braun a cargo de la
compañía Anita Maravillas & Portal 71.

La Semana se inaugurará el
domingo 17 de noviembre
con un concierto a cargo de
La Coral de Cámara de Nava-
rra, que ofrecerá un variado
programa vocal. La música
también será la encargada de
cerrar la programación el do-
mingo 1 de diciembre.   

El público joven y adulto
podrá también disfrutar de
la obra de la compañía El
Aedo Teatro, La vida es
sueño: Bululú, en la que un
único actor se meterá en
todos los personajes de la
obra de Calderón.  

El 23 de noviembre el público joven y adulto podrá también disfrutar de la obra de la compañía
El Aedo Teatro, La vida es sueño: Bululú.
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en las que ha cosechado numero-
sos premios. Será en la Sala Ama-
nia el sábado 23 de noviembre a
las 20:00 horas. Y también en la
Amania, el sábado 30 a las 19:00
horas, tendrá lugar la representa-
ción de la Jon Braun a cargo de la
compañía Anita Maravillas &
Portal 71, un espectáculo de tea-
tro familiar, una emocionante his-
toria que cuenta cómo el amor
puede vencer la adversidad. 

Y el cine, siempre presente en
la Semana Cultural, proyectará
tres títulos, la española Abuelos el
fin de semana del 22 al 24 (ver
horarios en cartelera) y dos títulos
de cine en Versión Original con
subtítulos en castellano, este año
con Rumanía como país invitado.
Serán Occidente, de Cristian
Mungiu el viernes 29 a las 20:00
horas y Marfa si banii, de Cristi
Puiu el sábado a las 22:00 h.

Los Talleres en las pedanías, de
fibra de lana en Santecilla y Nava
de Ordunte el martes 26 y de cue-
ro en Sopeñano y Menamayor el
miércoles 27, el de educación
afectivo sexual para los alumnos
de 2º y 4º de la ESO el martes 19
y jueves 21 (organizados por el
Departamento de Orientación del
IES) y los infantiles de Juegos en
igualdad organizados por CEAS
Valle de Mena completan esta Se-
mana Cultural que se acerca a sus
tres décadas de existencia. 

Elige tus propuestas, ven a
compartirlas y disfrútalas. 

El cine, siempre presente
en la Semana Cultural, pro-
yectará tres títulos, la es-
pañola Abuelos y dos títu-
los de cine en Versión Ori-
ginal con subtítulos en
castellano, este año con
Rumanía como el país invi-
tado.  

Los días 29 y 30, Cine en Versión Original
con subtítulos en castellano con Rumanía
como país invitado.
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A pesar del mal tiempo, numerosas personas
participaron en las actividades de las III Jor-
nadas Ecoturísticas del Valle de Mena

La lluvia y el descenso de las
temperaturas no fueron óbice pa-
ra que numerosas personas parti-
ciparan en las actividades pro-
gramadas, especialmente en los
recorridos por los recursos natu-
rales y arquitectónicos que in-
cluía la edición de este año.

Así pues, en la salida ornitoló-
gica del sábado 19 de octubre,
alrededor de treinta y cinco afi-
cionados a las aves subieron a
pie hasta el monte de la Dehesa
de Villasana con el propósito de
avistar las diversas especies de

avifauna que frecuentan este rico
entorno natural, formado por los
cortados rocosos de los Montes
de La Peña, pequeños núcleos de
población, praderas y bosques.

Entre las aves que pudieron
contemplarse, las más significa-
tivas fueron una aguililla calza-
da, rapaz de tamaño medio, más
pequeña que un águila y muy es-
casa en la cornisa cantábrica,
que se halla inscrita en el Listado
de Especies Silvestres en Régi-
men de Protección Especial; bui-
tres leonados, una de las espe-

cies que ha motivado la declara-
ción del cordal formado por los
Montes de La Peña,  Sierra de
Carbonilla, Peña de Angulo y
Sierra Salvada como Área Im-
portante para la Conservación de
las Aves y la Biodiversidad- IBA
033 “La Losa- Orduña (Sierra
Salvada), y un abejero europeo,
rapaz que según un estudio re-
ciente de la Universidad de Al-
calá de Henares (UAH), podría
ser un importante aliado en la
erradicación de la avispa asiáti-
ca, por haber integrado en su

dieta a este insecto invasor, alta-
mente nocivo para la conserva-
ción de las abejas autóctonas. Se
estima que la avispa velutina po-
dría conformar ya el 50% del ali-
mento del abejero europeo, lo
que contribuiría de forma nota-
ble a la extinción de uno de los
principales enemigos de las abe-
jas y, por ende, de la biodiversi-
dad. Al igual que las otras dos
especies citadas, el abejero euro-
peo también figura en el Listado
de Especies Silvestres en Régi-
men de Protección Especial.

El fin de semana del 18 al 20 de octubre se celebró la tercera edición de las Jornadas Ecoturísticas del Valle de Mena,
un programa de actividades medioambientales y de turismo de naturaleza que cada año atrae a nuevos visitantes
procedentes principalmente de Bilbao y las Encartaciones.

En lo que respecta a las salidas
de campo del domingo 20, la llu-
via y el frío no impidieron que al-
go más de cuarenta personas dis-
frutaran a partir de las 11h de un
recorrido por los edificios y ele-
mentos más singulares de la ar-
quitectura popular que alberga
Leciñana de Mena, entre los que
se encuentran muchas de sus ca-
sas, algunas tan singulares como
la que cuenta con un cuerpo vola-
do cerrado realizado en madera
en la planta del desván, que hizo
las veces de un gran colmenar co-
rrido, las viviendas históricas con
solanas losinas y montijanas,  el
conjunto formado por fuente,
abrevadero y lavadero, fechado
en 1887, uno de los más tempra-
nos de Mena, o la escuela pública
de primera enseñanza, de finales
del siglo XIX, a la que asistían ni-
ños y niñas de edades diversas. 

A partir de las 12,30h, otros
cuarenta participantes se interna-
ron en el hermoso hayedo de Le-
ciñana, donde ya despuntaban los
cromatismos otoñales. Atentos a
las explicaciones del agente me-
dioambiental que guiaba la ruta,
los visitantes pudieron conocer
de primera mano uno de los boni-
tos rodales de álamo temblón que
crecen en este singular bosque,
así como las prácticas de una
acertada gestión forestal que fa-
vorece la conservación y regene-
ración de la masa arbórea, contri-
buyendo así a la consolidación de
un biotopo de alto valor paisajís-
tico y medioambiental, que no
deja indiferente a los viajeros que
llegan a Mena por el puerto de El
Cabrio, especialmente en otoño, a
los que recibe con un sinfín de to-
nalidades que invitan a la con-
templación y el goce estético.    

Comienzan las obras de rehabilitación
de la casa fuelle de Villasana de Mena
Tras casi cuatro años de negociaciones y requerimientos por parte del
Ayuntamiento, la propiedad inició su restauración el pasado 21 de octubre.

Los propietarios de esta casa
cuya construcción se sitúa entre
los siglos XIV y XVI, y que pue-
de ser la más antigua del pueblo,
pretendieron primero, sin éxito,
derribarla en 2016, pero la fir-
meza del ayuntamiento para sal-
var este edificio bajo medieval
de la calle del Medio de Villasa-
na de Mena ha logrado su con-
servación tras un largo proceso
de negociación con sus dueños.

Para conseguirlo el Ayunta-
miento llegó hasta a advertir a
los propietarios de que si fuera
necesario iba a actuar ejecutando
la rehabilitando la vivienda de
forma subsidiaria y la propiedad
tendría que abonar después la
factura de los trabajos. 

Las obras de rehabilitación de
este singular edificio respetarán
lo establecido por los informes
emitidos por la Comisión Terri-
torial de Patrimonio Cultural de
la Junta de Castilla y León en

2012 y en 2016, al haberse inco-
ado en 1983 el expediente para
la declaración del casco antiguo
de Villasana de Mena como con-
junto histórico-artístico. La pro-
piedad debe de velar por la con-

servación y el mantenimiento del
inmueble original por lo que el
proyecto contempla una rehabili-
tación que mantiene las fachadas
de entramado de madera y la for-
mación de la cubierta, sin perjui-
cio de las modificaciones que se-
an precisas en el interior para ga-
rantizar la habitabilidad de la
vivienda.

La casa cuenta con dos plantas
de apenas 125 metros cuadrados,
60 y 65 en cada planta. Todos sus

volúmenes y formas se van a res-
petar con la restauración, pero el
Consistorio permitirá que se ele-
ve el nivel de la planta baja, el
voladizo de la fachada y la cum-
brera en 50 centímetros para per-
mitir que el acceso a la planta ba-
ja se haga al nivel de la actual
acera. El presupuesto de ejecu-
ción de la reforma de la vivienda,
según proyecto presentado al
Ayuntamiento, es de
107.986,97€.

Observación de aves desde el monte de La dehesa de Villasana Un momento del recorrido medioambiental por el hayedo de Leciñana
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El Valle de Mena dispondrá muy pronto de
una bolera para la modalidad tres tablones 
Con la Bolera Municipal cubierta, se completa unas instalaciones deportivas ya muy completas que cuentan con Frontón
Cubierto, Pistas de Pádel, Tenis, Campo de Fútbol, Piscinas y Pabellón Deportivo cubierto.

Las obras, que se encuentran
prácticamente finalizadas, se es-
tán llevando a cabo en el Polide-
portivo Municipal de Villasana
de Mena por la empresa JAVIER
BASURTO S.L. CONSTRUC-
CIONES S.L., de Medina de Po-

mar, adjudicataria de las mismas
por el precio de 74.642,48 euros.

La instalación cubierta pro-
yectada, que cumple las normas
de la Federación de Deportes
Autóctonos, tiene una forma rec-
tangular que se desarrolla en una

única planta. La superficie cons-
truida tiene 225,12 m² y la super-
ficie útil 211,20 m². Esta pista
completará el espacio deportivo
en el que se emplazan, dando ca-
bida y permitiendo la conserva-
ción de un deporte vernáculo de

notable arraigo en Las Merinda-
des como es el caso de los bolos
de tres tablones.

Por las características del te-
rreno y del sistema estructural,
se ha adoptado una cimentación
de tipo superficial con zapatas

rígidas aisladas de hormigón ar-
mado. La  estructura está formada
de elementos metálicos que
arrancan de la cimentación me-
diante placas de anclaje que se
cierra con la cubierta autoportan-
te de chapa de color verde.

Los únicos cerramientos verti-
cales son los de la bolera. Se
componen de un murete perime-
tral de hormigón armado corona-
do con un vallado de simple tor-
sión. El edificio dispondrá de
alumbrado eficiente, capaz de dar
el servicio necesario para la prác-
tica del juego según la normativa.

Esta pista completará el
espacio deportivo en el
que se emplazan, dando
cabida y permitiendo la
conservación de un depor-
te vernáculo de notable
arraigo en Las Merindades
como es el caso de los bo-
los de tres tablones.  

7VALLE de MENA
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El Valle de Mena premiará los mejores
postres y licores otoñales elaborados
en el municipio de forma artesanal
El próximo 22 de noviembre, el Rte. Urtegi de Ribota de Ordunte acogerá una
nueva edición del concurso popular de miel, mermeladas, membrillos y licores caseros
del Valle de Mena.  

Esta modesta iniciativa va di-
rigida a todos los vecinos del
Valle de Mena que aún mantie-
nen viva la vieja tradición de
elaborar artesanalmente confi-
turas, miel y licores, utilizando
para ello los productos hortofru-
tícolas y los variados frutos sil-
vestres que germinan en este va-
lle cantábrico del norte de Bur-
gos.

Precisamente, es este rasgo
cantábrico, derivado de su loca-
lización en las estribaciones
orientales de la Cordillera Can-
tábrica y su proximidad al mar
Cantábrico, el que origina, junto
con los distintos tipos de suelos
geológicos, la baja altitud media
del valle y su particular configu-
ración orográfica, variados eco-
sistemas a los que van asociados
diversos tipos de bosques y for-
maciones arbustivas, generado-
res de multitud de frutos silves-
tres, entre los que se encuentran
las endrinas, escaramujo, zarza-
parrilla, mora, frambuesa y un
largo etcétera. 

Con esta rica materia prima
de origen natural, numerosos
vecinos del valle, como antaño
hicieran sus ancestros, elaboran
ricas mermeladas y licores que
son catados y valorados en este
concurso ad hoc, con el que la

Concejalía de Turismo y los
hosteleros meneses rinden tri-
buto a estos productos elabora-
dos en Mena.

Por su parte, la miel es otro
producto de elaboración históri-
ca en el municipio. En la actua-
lidad, los espacios boscosos del
Ordunte albergan pequeños
asentamientos apícolas en for-
ma de dujos, rústicos colmena-
res donde las abejas fabrican
una rica miel con sabores natu-
rales de brezo (Erica cinerea) y
flores diversas.

Base1
La miel, mermeladas, mem-
brillos y licores que se pre-
senten a concurso deben ha-
ber sido elaborados en 2019.

Base 2
Se podrá participar en cuatro
modalidades: miel, mermela-
das, membrillos y licores ca-
seros.

Base 3
Nº total de muestras por mo-
dalidad y entrega de las mis-
mas
Cada concursante podrá pre-
sentar un MÁXIMO de 5
muestras por modalidad.
Las muestras deberán estar
identificadas con los siguien-
tes datos:
- Nombre, apellidos y proce-
dencia de su autor/a
- Tipo de producto e ingre-
dientes utilizados para su ela-
boración

Existen dos opciones para la
entrega de las muestras: 

1. En la Taberna del Cuatro,
hasta el jueves 21 de noviem-
bre. Los organizadores se en-
cargarán de trasladar estas

muestras hasta el estableci-
miento donde se va a llevar a
cabo el concurso.

2. En el Rte. Urtegi, hasta las
17h del viernes 22 de no-
viembre. No se admitirán
muestras que se presenten
más tarde de esta hora.

Base 4 
Valoración de las muestras

A las 19:30h el jurado iniciará
la cata y valoración de las
muestras presentadas  a con-
curso, atendiendo a los si-
guientes criterios:
- miel: sabor, aroma, textura,
densidad y color.
- membrillos y mermeladas:

sabor, textura y color.
- licores: color (nitidez y bri-
llo), aroma y sabor.
Finalizada la cata, se dará a
conocer el fallo del jurado
con la consiguiente entrega
de premios a los concursan-
tes ganadores en las modali-
dades de miel, membrillos,
mermeladas y licores.

Base 5
La Organización se reserva el
derecho de modificar cual-
quiera de las bases expues-
tas.

BASES  DEL  XIII CONCURSO DE  MIEL, MEM-
BRILLOS, MERMELADAS Y LICORES CASEROS

DEL VALLE DE MENA

La miel es otro producto de
elaboración histórica en el
municipio.

El convento de Santa Ana de Villasana acoge la expo-
sición fotográfica “Un tiempo entre visillos. Modelos
de mujer del siglo XX en Castilla y León” 
Del 8 al 24 de noviembre, el antiguo cenobio de Villasana albergará esta muestra que forma parte del programa
itinerante “Exposiciones Alacarta” que promueve la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León en
colaboración con diferentes instituciones de la región, con el propósito de recuperar y difundir el patrimonio fotográfico
castellano y leonés y promocionar el arte visual.

A través de las treinta y dos
imágenes que conforman la ex-
posición, el visitante podrá hacer
un recorrido por distintas esce-
nas cotidianas del nuestro pasa-
do más reciente; en las fotografí-
as, quedan plasmados distintos
aspectos del universo femenino,
pudiéndose apreciar, además, la
particular estética de cada una de
las épocas del siglo XX y su evo-
lución. Son, pues, reflejos de la
forma de vida de nuestras gene-
raciones pasadas que evocan los
relatos y los ambientes recogi-
dos en algunas de las mejores
composiciones literarias de au-
toras españolas del siglo XX, co-
mo la novela Entre visillos, de

Carmen Martín Gaite (Salaman-
ca, 1925 - Madrid, 2000), obra
galardonada con el  Premio Nadal
en 1957 y que da título a la pre-
sente muestra. 

La citada novela narra la vida
en una ciudad de provincias, pro-
bablemente Salamanca, llena de
rutina, conservadurismo e hipo-
cresía. A través de la charla apa-
rentemente banal de un grupo de
muchachas, conocemos sus ocu-
paciones cotidianas, como los pa-
seos y primeros noviazgos, las sa-
lidas del instituto, las sesiones de
cine, los bailes en el Casino, pero
también sus angustias, su temor a
la soltería o la insalvable tristeza
que asoma tras el aburrimiento y
la falta de imaginación. 
"Todo en aquel edificio me re-

cordaba un refugio de guerra, un
cuartel improvisado. Hasta las
alumnas me parecían soldados,
casi siempre de dos en dos por los
pasillos, mirando, a través del
ventanal..." (Entre visillos, de
Carmen Martín Gaite).

La exposición podrá visitarse
en el convento de Santa Ana de
Villasana, de martes a sábado, de
17 a 19h, y domingos y festivos,
de 12 a 14h.
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La empresa holandesa Land Life Company en colaboración
del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros creará un su-
midero de carbono mediante repoblación forestal 

Uno de los recursos que la na-
turaleza cuenta para intentar que
la temperatura de la tierra no si-
ga aumentando son los sumide-
ros de carbono, que son depósi-
tos naturales que absorben y
capturan de forma natural el
CO2 de la atmosfera reduciendo
su presencia en el aire. Los su-
mideros de carbono naturales
son los océanos, los suelos y los
bosques creados mediante repo-
blaciones como la que se va a re-
alizar en el municipio de Espino-
sa de los Monteros.

Desde el año 2018 la empresa
“Land Life Company” ha cele-
brado acuerdos de colaboración
con entidades locales de las pro-
vincias de Burgos y Palencia,
para realizar restauraciones fo-
restales en sus montes patrimo-
niales, que junto con los conve-
nios de esta empresa con la Junta
de Castilla y León en las provin-
cias de Palencia, Burgos y León,
ya ha plantado hasta el momento
más de 250.000 árboles en Cas-
tilla y León.

En el municipio de Espinosa
de los Monteros, concretamente
en el paraje de “Valloseda”, pro-
piedad del Ayuntamiento de Es-
pinosa de los Monteros, se pre-
tende crear un sumidero de car-
bono por parte de “Land Life
Company”, que será quien os-
tente la titularidad de los dere-

chos sobre las absorciones de
carbono generadas; mediante la
ejecución de una repoblación fo-
restal con especies arbóreas y ar-
bustivas. La financiación del
proyecto corre a cuenta de citada
empresa, sin coste alguno para el
municipio.

Con ello, la empresa holande-
sa  y el Ayuntamiento de Espino-
sa, pretenden contribuir a la lu-
cha contra el cambio climático y,
al mismo tiempo, a la conserva-

ción de un espacio natural rico
en biodiversidad o a la recupera-
ción de un espacio natural degra-
dado mediante la plantación de
arbolado en terrenos de propie-
dad pública.

La superficie bruta de la repo-
blación es de 142 ha. que una
vez descontada la superficie co-
rrespondiente a terrenos con
aprovechamiento ganadero, ser-
vidumbres, caminos, zonas ar-
boladas y afloramientos rocosos

o pendientes excesivas, la super-
ficie neta para la plantación de
árboles queda en aproximada-
mente 133 ha. Las especies es-
cogidas serán aquellas que me-
jor se adapten al medio y tengan
la capacidad para cumplir con el
objetivo principal de la planta-
ción, la absorción de carbono,
además de interés medioambien-
tal y social, procurando siempre
la planta proceda de un vivero
cercano a la zona de actuación,
favoreciéndose especies como
de frondosas autóctonas como
hayas, abedules, mostajos, ave-
llanos, maellos o serbales, y re-
servando las coníferas, como el
pino silvestre, para las peores lo-
calizaciones

Land Life Company es una
empresa fundada en 2013 en
Ámsterdam, Países Bajos.
Uno de sus objetivos es la re-
vitalización de ecosistemas
dañados mediante su restau-
ración con plantaciones fo-
restales. 

Land Life Company tiene vo-
cación por los proyectos de
investigación y desarrollo.
Asimismo, a través del proce-
so de plantación lleva a cabo
estudios del suelo para enten-
der mejor las condiciones de
plantación y determinar, en
su caso, qué tipo de interven-
ciones se requieren o identifi-
car qué tipo de enmiendas de
suelo se necesitan.

El paraje de “Valloseda” es el lugar elegido para una plantación de aproximadamente 132 hectáreas de especies
arbóreas y arbustivas para un proyecto que no tendrá coste alguno para el municipio.

La preparación del terreno consistirá en un ahoyado mecanizado mediante retroaraña. 
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OCTUBRE 2019 - MAYO 2020
El C.E.A.S. de Espinosa de los
Monteros tiene programados ta-
lleres de ACTIVACIÓN DE
LA MEMORIA dirigido a ma-
yores de 60 años. En ellos se re-
alizarán ejercicios de memoria,
refranes, ejercicios numéricos,
adivinanzas, secuencias...

Las sesiones se llevarán a ca-
bo los LUNES de 18:15h a
19:30 horas en las ANTIGUAS
ESCUELAS DE LA CASTE-
LLANA. Primera sesión el 21 de
octubre.

Precio anual: 15€. INSCRIP-
CIONES en el CEAS los lunes
de 12:00h. a 13:30h. o en el tfno
947 143 872 Marga.

LUNES ALTERNOS
Los LUNES alternos de 16:45h.
a 18:00h. tendrá lugar la ES-
CUELA DE PADRES en el an-
tiguo COLEGIO de la CASTE-
LLANA.
TEMAS:
- Normas y limites
- Familias comprometidas
- Nuevas tecnologías
- Ciberacoso
- Reflexionando en familia
- Dificultades de los jóvenes
- Gestión emocional
Durante la sesión se realizarán
TALLERES para tus HIJOS
Apúntate en el CEAS 947 143
872.

8 Y 9 DE NOVIEMBRE
CURSOS INFORMÁTICA
Redes sociales y presentaciones
con canva en el antiguo colegio.
Redes Sociales y Presentaciones
con Cava.

13 DE NOVIEMBRE
El próximo miércoles 13 de no-
viembre se impartirá en Espino-

sa de los Monteros un nuevo
curso de Manipulador de Ali-
mentos. Podéis inscribiros en el
C.E.A.S. de lunes a viernes de
11:30h. a 13:00h. en el teléfono
947 143 872.

19, 20 y 21 de noviembre
CURSO PRIMEROS AUXI-
LIOS
De 16:30 a 20:30h.
Más información e inscripciones
en el CEAS de Espinosa de los
Monteros. 
Lunes y Viernes de 11:30 a
13:00h.. Tfno.: 947 143 872
Organiza Ayuntamiento y CEAS
Espinosa de los Monteros. 

22 DE NOVIEMBRE.-  Fiesta de
Santa Cecilia. Patrona de Espi-
nosa de los Monteros

SÁBADO, 23 DE NOVIEMBRE
11:30h. a 13:30h. TALLER DE
PASTA DE PAPEL PARA TO-
DOS LOS PÚBLICOS.
Lugar: Biblioteca Municipal.
Proyecto Aldaba.
Inscripciones en el 665 274 337.
Gratuito
20:00h. TEATRO: “UN ATA-
ÚD PARA 2”, una comedia de
Jean-Pierre Martínez. GRUPO
DE  TEATRO ANTIFAZ.  Lu-
gar: Aula de Cultura de la Fun-
dación Caja de Burgos

Redes sociales y presentaciones con canva
8 y 9 de noviembre en el antiguo colegio

CURSOS INFORMÁTICA

AGENDA NOVIEMBRE

TEATRO
23 de noviembre
donativo 5€
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- Sábado, 2 de noviembre a las 18:30h. en las
Piscinas municipales y Camping.

150 Entradas (+ 10 años). Las entradas se ven-
derán ese mismo día en las piscinas municipa-
les desde las 17:30h. Entrada 3€.

30 Plazas en las actividades infantiles (niños y
niñas de 4 a 10 años). 
Las inscripciones se realizarán en la oficina de
turismo a partir del 26 de octubre. Gratuito.

¡¡ VENTE..........................SI TE ATREVES!!

Llega la fiesta 
más terrorífica del año 

PESAEDILLA 
EN EL MONTE

Actores de “Pesaedilla en el Monte”.

Fiesta de Santa Cecilia
22 de noviembre - Patrona de Espinosa de los Monteros

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE
12:00h. - MISA EN HONOR A

SANTA CECILIA.
Lugar: Iglesia Parroquial de Santa
Cecilia.
A continuación, VINO ESPAÑOL
EN LA PLAZA SANCHO GAR-
CÍA.  Con la colaboración de la
Peña Los Monteros. Organiza: Pa-
rroquia.
17:00h. - CINE EN EL AULA

DE CULTURA DE LA FUNDA-
CIÓN CAJA DE BURGOS.
Proyección de largometraje dirigi-
do a todos los públicos.
20:00h. - CONCIERTO DE LA

BANDA DE MÚSICA SANTA

CECILIA EN HONOR A LA PA-
TRONA. Lugar: Iglesia Santa Ce-
cilia.
21:00h. - BAILE DE CELE-

BRACIÓN DE LA PATRONA.

Música y animación a cargo de Ja-
vi.     Lugar: Club de Jubilados de
Espinosa de los Monteros.
ABIERTO A TODOS LOS PÚ-
BLICOS.
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El pasado 4 de octubre se inauguró la
exposición “El viaje a la especiería de
Magallanes y Elcano”
La muestra itinerante que promueve el Ministerio de Defensa para conmemorar el V
Centenario de la primera vuelta al mundo, permaneció en el Aula de Cultura de la
Fundación Caja de Burgos hasta el 20 de octubre.

La Exposición presentada por
el ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros y la Subdelegación
de Defensa en Burgos, se inau-
guró con la conferencia “Un
abrazo al mundo” a cargo del ca-
pitán de Navío Eduardo Bernal
González Villegas, pertenecien-
te al Instituto de historia y Cultu-
ra Naval, a la que asistieron
alumnos del IES Conde Sancho
García de Espinosa.

Está enmarcada en los actos
que promueve el Ministerio de

Defensa para conmemorar el V
Centenario de la primera vuelta
al mundo, iniciada por Fernando
Magallanes y finalizada por
Juan Sebastián Elcano. En dicha
exposición no se habla del mari-
no  espinosiego Gonzalo Gómez
de Espinosa y por lo que se aña-
dió un video explicativo donde
se recoge el importante papel
que tuvo Gonzalo Gómez de Es-
pinosa en la mayor epopeya de
la historia de la navegación
mundial a lo largo de todos los

siglos.
Los visitantes pudieron con-

templar una muestra gráfica que
representa las principales etapas
de esa epopeya, utilizando 32
imágenes representativas, mu-
chas de ellas reproducción de
fondos del Museo Naval, y que
ofreció al visitante una visión
cronológica completa del viaje
con textos e imágenes alusivas a
cada una de sus etapas más sig-
nificativas y a sus protagonis-
tas.

» CONCENTRACIÓN » EFRÉN LLARENA

Alumnos del colegio Santa Cecilia y
del IES Conde Sancho García acudie-
ron el pasado 4 de octubre al paro por
el futuro de los pueblos 

La secretaria de Estado para el Deporte reci-
bió a los campeones Efrén Llarena - Sara Fer-
nández y a Jan Solans - Mauro Barreiro

Todos los ciudadanos del medio rural estaban llamados a
un paro de 5 minutos el pasado viernes 4 de octubre a las
12 de la mañana, como una forma de visibilizar el
problema imparable de la despoblación.

El Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros apoyó este paro
convocado por un centenar de
plataformas y movimientos so-
ciales. 

El Alcalde de Espinosa, Raúl
Linares, concejales del ayunta-
miento, el alcalde pedáneo de
Santa Olalla y alumnos del cole-

gio Santa Cecilia y del IES Con-
de Sancho García se concentra-
ron en la Plaza. Los niños acu-
dieron con carteles donde refle-
jaban lo que quieren mantener en
Espinosa de los Monteros como
su colegio, oficina de correos, in-
dustrias, naturaleza, centro médi-
co, Guardia Civil…

Concentración en la Plaza Sancho García por el futuro de los pueblos.

El pasado 11 de octubre, la secretaria de Estado para el Deporte y presidenta del CSD,
María José Rienda, recibió a los miembros del equipo Rallye Team Spain, campeones del
Mundo y de Europa júnior de Rallyes. Los 4 pilotos españoles forman parte del programa
de promoción de jóvenes talentos Rallye Team Spain, que cuenta con el respaldo del
Consejo Superior de Deportes.

María José Rienda, que estu-
vo acompañada por el presiden-
te de la Real Federación Espa-
ñola de Automovilismo, Ma-
nuel Aviñó, felicitó al piloto Jan
Solans y su copiloto Mauro Ba-
rreiro que se proclamaron cam-
peones del Mundial júnior de
Rallyes WRC, así como al pilo-

to espinosiego Efrén Llarena y
su copiloto Sara Fernández,
campeones de Europa de Rall-
yes ERC3 en categoría júnior y
absoluta.

La presidenta del CSD felici-
tó a los pilotos y copilotos por
su gran trabajo al tiempo que
destacó la labor que viene reali-

zando la federación española en
el impulso de la cantera. “Para
nosotros el programa Rallye
Team Spain es importantísimo.
Hace apenas dos años que se ha
puesto en marcha y ya conta-
mos con un equipo que está ga-
nando, algo que tiene mucho
mérito”.



Un total de 58 artistas de toda
España, presentaron este año sus
obras al concurso, lo que repre-
senta una cifra algo superior a la
de ediciones anteriores y además
con obras de una calidad nota-
ble. 

El artista, de Medina de Pomar
se mostró especialmente ilusio-
nado por el galardón, ya que el
año pasado obtuvo una Mención
de Honor en este Certamen con
otra de sus obras.

Licenciado en Bellas Artes por
la Universidad de Salamanca, es
ganador de numerosos certáme-
nes, destacando en su palmarés
el 22º Premio BMW de Pintura.
El pasado mes de abril fue uno
de los elegidos por el Museo
MEAM de Barcelona, de entre
toda su colección, para participar
en la exposición «Realismo Es-
pañol Contemporáneo» en el
Hoki Museum de Tokio.

Guillermo Sedano acudirá
próximamente a Villaviciosa,
donde recogerá el Premio, dota-
do de 4.000 euros en metálico y
Manzana de Plata conmemorati-

va, en un acto público en la Casa
de los Hevia que coincidirá con
la inauguración de la exposición
de la obra ganadora y el resto de
seleccionadas este año. 

El pintor medinés Guillermo Sedano Vivanco,
gana la XXII edición del Certamen Nacional
de Pintura de Villaviciosa
La obra presentada por el artista medinés titulada “Otoño” tiene como figura principal un
árbol sin hojas con un realismo sorprendente.
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» PINTURA

del 11 de octubre al 23 de noviembre. Museo Histórico
de Las Merindades. HORARIO: • De martes a sábados: de
11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. • Domingos: de

11:00 a 14:00 horas. • Cerrado: domingos tarde y lunes.

Exposición de Julio Villalva
"Del Recuerdo al no me olvides"

Del recuerdo al no me olvi-
des es una exposición dónde a
través de la yuxtaposición e in-
tersección de objetos se buscan
nuevas narrativas. Se trata de
un trabajo en el que, al margen
de la representación, al autor le
interesa la resignificación de
diferentes objetos que fueron
en su día cuidadosamente sal-
vaguardados, coleccionados y
bienqueridos: cromos (litto-of-
set), miniaturas de la primera
mitad del siglo XX, fotografías,
retazos de tela, partes del cuer-
po (cabello y uñas), ramas, crá-
neos de animales, y objetos va-
rios, tórnanse elementos resi-
duales de emociones y
recuerdos de aquellos a quiénes
pertenecieron. Se trata de reli-
quias que, atesoradas, nos de-
vuelven parte de nuestra histo-
ria, reorientan la mirada y nos
conducen hacia una intimidad
que celosamente guardamos en
alguna caja donde se da cita lo
inolvidable. 

La exposición se organiza en
torno a un Altar de Muertos
creado especialmente para la
ocasión. A fin de cuentas se tra-
ta de rendir homenaje a aque-
llos seres que en su día forma-
ron parte de nuestra vida y que
aún perviven de alguna manera
en nuestra memoria en cada
uno de los objetos que con celo,
conservamos.
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» OBRAS DE ASFALTADO

La Colada Clean and Dry abre
su puertas en Medina de Pomar

LAVANDERIA AUTOSERVICIO

Tú nos llamas y nosotros te atenderemos 
personalmente en todas Las Merindades

Una pareja joven, Carlos y
Carolina, se han decidido a
crear su propio puesto de tra-
bajo apostando por el medio
rural y han creado un negocio
de lavado y secado de ropa.

“La Colada Clean and Dry” se
encuentra situado en la Calle
Príncipe de Asturias nº1 y
dispone de las más modernas

lavadoras y secadoras auto -
servicio que le ofrecerán los
mejores resultados posibles
de lavado posibles.

Sus servicios  incluyen Reco -

gida y Entrega de la ropa o

alfombras total mente gra -

tuito para residencias y

establecimientos hosteleros
en todas Las Merindades,
como hoteles, casas rurales.
etc... 

Autoservicio de lavandería con
servicio de recogida en Casas Ru-
rales, hoteles, residencias…

Limpieza de alfombras, recogi-
da y entrega gratis a domicilio,
por tan solo 7,90€ m2.

Tú nos llamas y nosotros te
atenderemos personalmente en
todas Las Merindades

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar asfaltará el firme en la en-
trada a los polígonos industriales

Las conexiones de entrada a
los polígonos industriales se
encuentran actualmente bas-
tante deterioradas en lo que
afecta a su firme, además en
una de ellas se propone ajustar
dicho acceso a unas dimensio-
nes más acorde con el tránsito
que afecta a dicho entronque.
Con esto también se intenta re-
gularizar el firme dándole las
pendientes adecuadas y la eli-
minación de oquedades y char-
cos de los días lluviosos.
Aquellas mediciones de las

partidas previstas que no se
consuman en la obra prevista
pasaran a ejecutarse en otras
zonas próximas que prevea la
administración local, como
complementos y remates de la
obra  ejecutada. El presupuesto
de la actuación es de 44.023€
IVA incluido.

Esta obra se complementará
además con el asfaltado de la
calle Merindad de Montija,
que permite el acceso a la ur-
banización con un coste de
43.591€.

Se realizará el asfaltado del firme de las conexiones de
los polígonos industriales con la N-629, mediante una
intervención completa de las entradas, pues se pretende
la adecuación del firme al tránsito existente.
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» ASOCIACIÓN AMIGOS DE MEDINA DE POMAR» CARGADORES ELÉCTRICOS DE COCHES

Nueva edición de EL RETO:

¿Conoces bien tu ciudad?
La Asociación Amigos de Medina convoca la 2ª edición de
“El reto”, que previsiblemente es tiene un poco más
dificultad que la primera. 

Esta edición está patrocinada
por el café catering Tres Canto-
nes, que obsequiará con una cena
para dos personas a aquel acer-
tante que resulte agraciado en el
sorteo.
Estas tres pistas conducen a

uno de los elementos arquitec-
tónicos más valiosos de Medina
de Pomar:

Mi leyenda la llevo grabada a
fuego.

Siempre se aprovechan de mí
para que la ciudad truene.

Aunque lo parezca, no soy un
ciempiés.

Si crees saber a qué nos referi-
mos, envía únicamente la res-
puesta por WhatsApp al 600 55
45 74. 

Entre los acertantes se sorteará
una cena para dos personas, cor-
tesía del Café Tres Cantones, y si
además de ser premiado, eres so-
cio de Amigos de Medina, te ob-
sequirán con un bonito libro so-
bre la historia de la Banda Muni-
cipal de Música.

El Órgano Barroco  del Santuario de Nuestra Señora del Salcinal y del Rosario era la respuesta
correcta al primer reto propuesto por la Asociación Amigos de Medina.

Aduriz Energia, Endesa y Cargacoches
darán servicio de carga para coches eléc-
tricos en Medina de Pomar
La empresa Medinesa Aduriz Energía instalará un cargador para coches eléctricos en
una parcela propia situada en la Avenida de Burgos pero a disposición del público. Por
su parte Endesa y la madrileña Cargacoches SL ganaron el concurso del Ayuntamiento
e instalarán sus cargadores en la Ciudad.

Las dos empresas deberán
hacer frente a las obras para la
implantación de los servicios,
como la urbanización si fuese
necesaria,  la acometida eléc-
trica, el refuerzo y prolonga-
ción de redes eléctricas necesa-
rias que no correspondan a la
compañía suministradora, la
señalización y claro está la ins-
talación de equipos y elemen-
tos necesarios para la presta-
ción del servicio. 

El Ayuntamiento valoró la
concesión ce cada plaza de
unos 10 metros cuadrados en
50€ anuales y será por un perio-
do de 5 años prorrogable para la
instalación de un punto de su-
ministros a un mínimo de dos
plazas de aparcamiento. 

Las ubicaciones propuestas
por el Ayuntamiento habían si-
do las siguientes:

• La Calle Pedro de Me-
dina junto a la Estación de Au-
tobuses, con un mínimo de 2

plazas y un máximo de 4.
• La Avenida de la Virgen, junto
al colegio con un mínimo de 2
plazas y un máximo de 4.
• El aparcamiento del polide-
portivo, con un mínimo de 2
plazas y un máximo de 6.
• El aparcamiento de las pisci-
nas con dos plazas.
• El campo de la Feria, junto a
la Seguridad Social, con un mí-
nimo de 2 plazas y un máximo
de 6.
• La Plaza Mayor, con un míni-

mo de 2 plazas y un máximo de
4. 
• La Plazuela del Corral con un
mínimo de 2 plazas y un máxi-
mo de 4.

Finalmente las empresas han
elegido los espacios de la Plaza
Mayor, el Ferial junto a la Se-
guridad Social, La Calle Pedro
de Medina junto a la estación
de autobuses, y el aparcamiento
del polideportivo, quedando sin
cargadores de momento el resto
de las ubicaciones.
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» PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR

El Pleno del Ayuntamiento aprobó
una moción para pedir a la Junta de
Castilla y León el estudio de la im-
plantación de un Punto de Encuentro
Familiar en Medina de Pomar
La moción fue presentada por el Grupo Municipal del Partido
Popular y fue aprobada con los votos a favor de todos los
Grupos menos el de Ciudadanos que se abstuvo por no tener
suficientes datos sobre el número de usuarios.

Un Punto de Encuentro es un
servicio especializado de apoyo a
las familias, con el fin de favore-
cer que los menores puedan man-
tener relaciones con sus familiares
cuando se presenten dificultades o
conflictos, derivados de los proce-
sos de separación u otros supues-
tos de interrupción de la conviven-
cia familiar, facilitando el cumpli-
miento del régimen de visitas. A
estos lugares se accede por orden
de la autoridad judicial, por un ór-
gano en materia de protección a la
infancia o incluso por acuerdo en-
tre las partes y el punto de encuen-
tro.

Las familias que acuden a un
Punto de Encuentro se encuentran
en una situación conflictiva tras la
separación o el divorcio para lle-
gar a acuerdos con respecto a la
atención de los hijos, dificultades
del régimen de visitas, existencia
de violencia, rechazo de uno de los
progenitores para que el menor
tenga relación con el otro progeni-
tor e incluso rechazo del menor a
uno de los progenitores, circuns-
tancias de salud, personales o so-
ciales que hagan necesaria la su-
pervisión profesional de los en-
cuentros, situaciones de riesgo
para el menor o para alguno de sus
progenitores. Los puntos de en-
cuentro prestan especial atención
a las personas usuarias en las si-

tuaciones de violencia de género.
El Grupo Popular de Medina

presentó la moción basándose en
que en la actualidad las familias
usuarias de un Punto de Encuentro
Familiar, tienen que desplazarse
varios días a la semana a Burgos,
con el trastorno que supone para
los menores y respectivos proge-
nitores. En Medina de Pomar y en
la comarca existen familias qué a
pesar de no tener orden judicial
por separaciones o violencia en el
ámbito familiar, son familias de-
sestructuradas con necesidades de
orientación familiar en las relacio-
nes con los menores, en las que
consideran serían de gran ayuda
los profesionales de estos Puntos
de Encuentro para enfocar correc-
tamente las relaciones familiares y
educación de los menores.

El Punto de Encuentro estaría
ubicado en Medina de Pomar, dan-
do servicio a nivel comarcal, lle-
gando así a la población exigida
por Ley y al número de usuarios.

El grupo Popular también pidió
al Ayuntamiento de Medina de Po-
mar, un local donde se implantaría
el Punto de Encuentro, el cual de-
berá contar con un mínimo de tres
estancias, diferenciadas para los
intercambios, un despacho de uso
profesional, un espacio de recep-
ción, un baño,  un aseo y una coci-
na equipada.

La Ruta de Carlos V llegó por
20ª vez a  Medina de Pomar
Los pasados 19 y 20 de octubre la ciudad medinesa regresó al año 1556 para dar la
bienvenida al Emperador Carlos I de España y V de Alemania en su último viaje que tuvo
como destino el Monasterio de Yuste, en Extremadura. Fue un fin de semana lluvioso que
obligó a suspender alguno de los actos programados aunque la mayoría pudieron
llevarse a cabo.

Medina de Pomar se trasladó
al Renacimiento, concreta-
mente al año 1.556 para con-
memorar el último Viaje que
realizó el Emperador Carlos V,
que partió desde la ciudad ho-
landesa de Flexinga para de-
sembarcar en Laredo y reco-
rrer la península hasta llegar al
Monasterio de Cuacos de Yus-
te donde había decidido reti-
rarse y moriría pocos años más
tarde

En este trayecto pasó por dis-
tintas localidades de Las Me-
rindades, pernoctando varias
noches en Medina de Pomar.
La Ciudad lo celebra desde ha-
ce ya 20 años con un fin de se-
mana lleno de actividades rela-
cionadas con la vida de la épo-
ca, como el mercado
renacentista durante el sábado
y domingo, amenizado con pa-

sacalles a cargo de juglares que
realizaron rondas. También se
realizaron talleres para los más
pequeños,  como el taller de
pan, de escudos o de mosaicos.

El sábado por la tarde el Pre-
gonero Real anunció la llega
del Emperador desde el Ayun-
tamiento, y acto seguido tuvo
lugar el desfile de la Corte
Castellana desde la Plaza del
Ayuntamiento hasta la Plaza
Somovilla donde, a pesar de la
lluvia, el grupo de Danzas
“Raíces” y los Dulzaineros
“Los Requiebros” deleitaron al
público con su música y bailes.

El domingo, la ciudad de
Medina dio la bienvenida a
Carlos V, a las 11:00 se celebró
la Misa Renacentista y a su fin
La Corte Castellana se puso
sus mejores galas para recibir
as Carlos V. La comitiva caste-

llana partió en desfile desde la
Plaza Mayor y se encontró con
el Emperador en la Avenida
Bilbao. Posteriormente se diri-
gieron a la Plaza de Somovilla
donde el Condestable le entre-
gó las Llaves de la Muy Leal y
Noble Villa de Medina de Po-
mar. Tanto el Condestable co-
mo el Emperador dedicaron
unas palabras a los allí reuni-
dos en un acto más breve de lo
habitual debido al mal tiempo.
Nerea Angulo, concejala de
Turismo, agradeció a todos los
que a pesar de la lluvia y el
frío, salieron a la calle con sus
trajes y a los que estuvieron
disfrutando como público.

A las tres de la tarde numero-
sas personas se dieron cita en
el Polideportivo para partici-
par en una comida de herman-
dad con animación musical.
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» EMPLEO

El Ayuntamiento de Medina de Pomar
contribuye activamente al descenso del
desempleo en la localidad
Durante los 4 años de la pasada legislatura el equipo de gobierno formado por el PSOE y
Somos Medina, consiguió reducir el desempleo de la localidad en un 36,27%, creando
un promedio de 75 contratos anuales.

Varios de los mencionados
contratos se realizaron gracias a
Subvenciones de la Junta de
Castilla y León y de la Diputa-
ción de Burgos. 

Estas contrataciones han servi-
do para  dar servicio a la ciuda-
danía y mejorar las instalaciones
de la ciudad, también como sus-
tituciones o bajas de personal. 

Habitualmente el personal
contratado proporciona cobertu-
ra a  las piscinas de verano o cli-
matizadas, escuelas de verano,
jardinería, Obras, limpieza, sus-
titución por bajas del personal...
En el mes de septiembre de este
año había 339 desempleados en
la localidad.

El Ayuntamiento rindió homenaje al CIT, a Mariano
Pilar Sobejano, director de la Escuela de Música y a Raúl
Alonso de Benito, entrenador nacional de kárate

El ayuntamiento ha querido
homenajear este año al Centro
de Iniciativas Turísticas “Las
Merindades” por su 50 aniver-
sario, el diploma y el reconoci-
miento lo recibió Pablo Berna-
bé López por la magnífica  la-
bor que ha realizado durante
estos 50 años como su presi-
dente.

Mariano Pilar Sobejano, Di-
rector de la Escuela Municipal
de música también recibió su di-

ploma por su trabajo en la Es-
cuela de Música y  Raúl Alonso
de Benito, entrenador nacional
de kárate, que no pudo estar pre-
sente, recibió su merecido reco-
nocimiento por todos los años

que lleva enseñando este depor-
te en la ciudad.

Los premiados del concurso de
carteles fueron Pablo López Ga-
yarre, Vicente Gómez, Jony Ar-
náiz y Gonzalo Diez Brizuela.

» HOMENAJES

Los homenajes se
celebraron el primer
domingo de fiestas, día 6
de octubre, junto a la
entrega de los premios a
los carteles Anunciadores
de las Fiestas.
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» ASOCIACIÓN LAS TORRES

Aunque va dirigida a todo tipo
de lectores, es muy recomenda-
ble, sobre todo para las madres.
Está ambientada en Medina de
Pomar, Piornedo, Cervantes (Lu-
go), Madrid y Las Machorras.

Con esta nueva obra, El fruto
de tu vientre, el autor nos hace
viajar por diferentes localidades
de nuestra geografía desentra-
ñando el poder de las todopode-
rosas familias, tan despóticas e
influyentes que, incluso, la Igle-
sia, la Administración o la Justi-
cia estaban a su servicio en la Es-
paña dictatorial. 

Una historia de traiciones,
venganzas, violaciones y muer-
tes donde la mayoría de las víc-
timas pertenecían a la población
más humilde. Unas gentes que,
por miedo o vergüenza, lo silen-
ciaban generación tras genera-

ción. 
La apasionante y dura vida de

Poxa, víctima de una salvaje vio-
lación, nos hará comprender aún
más, si cabe, a todas esas madres
que, a día de hoy, siguen con la
esperanza de recuperar a sus hi-
jos.  

Un historia donde el amor le
da la fuerza necesaria para en-
frentarse a la telaraña tejida por
los poderes de la época.

El libro ya se puede adquirir
en Villarcayo (librerías Rojo y
García), en Medina de Pomar
(librerías Juanma, Inma y Estí-
baliz) y en Espinosa de los Mon-
teros (librería Mª Carmen), aun-
que en próximas fechas se hará
extensiva a más localidades,
ademas  por internet se puede
adquirir en editorial Letras de
Autor.

Ya está a la venta la nueva novela del es-
critor Fernando Grijalba, titulada «EL
FRUTO DE TU VIENTRE»
La presentación, organizada por la Biblioteca Municipal y la Asociación Amigos de Medina
de Pomar a modo de charla/coloquio será el próximo viernes 8 de noviembre en la
Casa de Cultura de Medina de Pomar.

» NOVELA

El diseño de portada ha sido
realizado por el estudio “Con
la boca abierta” de Villarcayo..

HOMENAJE A 
NUESTROS MAYORES

5, 6, 8 y 9 de Noviembre

Jornadas organizadas por la
Asoc. de Jubilados y Pensionis-
tas “Las Torres” con la colabo-
ración del Ayto. de Medina de
Pomar, C.E.A.S. de Medina de
Pomar y la Asoc. Cultural Co-
ralista “Las Torres II”.

5 DE NOVIEMBRE 
Actuación de La Asoc. Coralis-
ta Las Torres II de Medina de
Pomar. LUGAR: CENTRO
SOCIAL CAJA BURGOS.
HORA: 19:30h.

6 DE NOVIEMBRE 
Intervención de Técnicos CE-
AS de Medina de Pomar y Téc-
nico del Ayuntamiento. LU-
GAR: CASA DE CULTURA.
HORA:19:00h. 

8 DE NOVIEMBRE
ESPECTÁCULO DE MAGIA
Y VENTRILOCUO, MAGO
LINAJE. LUGAR: FUNDA-
CIÓN JUAN DEL CAMPO.
HORA:19:30h. 

12 DE NOVIEMBRE 
A las 13:00 horas, en la Iglesia
Santa Cruz de Medina de Po-
mar, MISA DE ACCIÓN DE
GRACIAS en Homenaje a
nuestros Mayores. Misa canta-
da por el Coro Las Torres II de
Medina de Pomar. Socios y no
Socios, están todos invitados.

A las 14:15h. saldrá el auto-
bús del Campo de la Feria, para
todas las personas que no ten-
gan medio de ir a la COMIDA
DE HERMANDAD en el Hotel
La Alhama (23€). Para finalizar
un amenizado baile. ENTRA-
DA GRATUITA A TODO. (In-
fo. 947 190 636 – 675 278).

Por este motivo, el pasado 28
de Septiembre la Junta Directiva
y numerosos socios conmemora-
ron su 50 aniversario con un en-
trañable día de celebración.

En el Santuario de Ntra. Sra.
del Rosario tuvo lugar una misa
en recuerdo de los socios falleci-

dos, la cual fue cantada por la
Coral Las Torres II.  Acto segui-
do este grupo deleitó al público
presente con una selección de lo
mejor de su repertorio.

El almuerzo tuvo lugar en el
Hotel La Alhama.  Más de
ochenta socios se reunieron para

disfrutar de una comida de her-
mandad, al término de la cual el
actual Presidente-Fundador, Pa-
blo-Bernabé López Céspedes,
recibió un cariñoso y merecido
homenaje por ser el motor de la
Asociación desde hace más de
cinco décadas.  Además,  el So-

cio de Honor, Antonio Gallardo
Laureda, fue también homenaje-
ado por su implicación con el
CIT, al que ha facilitado valiosas
publicaciones de Medina y de la
Comarca de Las Merindades.  

A los actos acudieron también
el Presidente de la Federación de

Centros de Iniciativas Turísticas
de Castilla y León, Paco Gallego
Morán,  la Concejal de Turismo
del Ayuntamiento de Medina de
Pomar, Nerea Angulo González
y el párroco Julio Alonso Media-
villa, así como familiares y ami-
gos de los homenajeados. 

El Centro de Iniciativas Turísticas “Las Merindades” es una Asociación sin ánimo de lucro que comenzó su andadura en 1969, impulsando el
turismo en Medina de Pomar y Comarca de Las Merindades con diversas iniciativas que pusieron las bases para lo que hoy día entendemos como
actividad turística.  

El CIT, Cento de Iniciativas Turísticas  “Las Merindades” 
celebró su 50 aniversario con un entrañable día de celebración

El actual Presidente-Fundador, Pablo-Bernabé López Céspedes,  recibió un cariñoso y merecido ho-
menaje y el Socio de Honor, Antonio Gallardo Laureda, fue también homenajeado por su implicación
con el CIT.
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Los cursos con una duración
de 15 horas de estudio y 20 horas
de actividades culturales,  esta-
rán dedicados en esta ocasión a
las “Enfermedades congénitas e
infecciosas” y a los “Nuevos re-
tos del Siglo XXI”. 

La universidad abierta mayo-
res es una oferta de formación
para personas mayores de 45
años, sin requisitos de formación
académica previa que inició su
andadura bajo el auspicio de la
Universidad de Burgos en el cur-
so 2007-08 y que en la actualidad
se desarrolla en Burgos, Aranda
de Duero, Medina de Pomar,
Miranda de Ebro y online en Oña

y Belorado. 
La Universidad de Burgos y el

Ayuntamiento de Medina de Po-
mar mediante una aportación
económica, colaboran desde ha-
ce 6 años. Isaac Ángulo, alcalde
de Medina de Pomar, quiso dar la
bienvenida a los 36 alumnos par-
ticipantes este año y dar las gra-
cias por su participación a los re-
presentantes de la Universidad
de Burgos y al conferenciante,  el
neurólogo del Hospital Universi-
tario de Burgos, Fernando Igle-
sias  que dio la primera clase so-
bre “Introducción a la Neurobio-
logía. Cómo funciona el
cerebro".

El Programa de la Universidad Abierta a Mayores fue
inaugurado por el Alcalde de Medina de Pomar, Isaac
Angulo,  el Vicerrector de Cultura de la UBU, René Jesús
Payo Hernanz y la Directora del programa Gema de
Miguel. 

» UNIVERSIDAD ABIERTA A MAYORES

El pasado 22 de octubre se celebró en
la Casa de Cultura el acto de apertura
del Curso Académico 19-20 de la
Universidad Abierta a Mayores

Isaac Angulo, Alcalde de Medina de Pomar junto a Gema de Miguel, directora del Programa, el
neurólogo Fernando Iglesias y René Payo, Vicerrector de UBU.

Jornada de puertas abiertas en las recién
terminadas obras de la Casa Consitorial

» CASA CONSISTORIAL

Las  obras de la segunda fase del Ayuntamiento de Medina de Pomar, han concluido,
por ese motivo el equipo de gobierno tiene previsto una jornada de puertas abiertas a
principios de este próximo mes de noviembre. 

Todo el mundo que lo desee,
podrá acudir a ver las nuevas
instalaciones. Además de la re-
organización de las mismas, se
han modernizado por lo que
permitirán una mayor eficien-
cia en su uso diario. La cubierta
del edificio, también restaura-
da, da un nuevo aspecto al in-
mueble, igual que las escaleras

de acceso, lavabos, etc. 
Por otra parte, los vecinos de

Medina han podido comprobar
que el reloj ha vuelto a funcio-
nar después de mucho tiempo,
así  este final de año quien de-
see hacerlo, podrá comerse las
uvas con su sonido, recuperan-
do una tradición o creando qui-
zás una nueva.

CHARLA DOCUMENTAL
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AGENDA NOVIEMBRE

HALLOWEEN 2019
Piscinas climatizadas

31 DE OCTUBRE
8:45h. Aquagym en mareas
misteriosas
9:00h. Zumba fit del terror
10:00h. GAP Mortal
15:00h. Bike de la muerte
17:00h. Bailes Niños Truco o
Trato (pinta caras)
18:00h. Parkour truco o trato.
19:00h. Bike de la muerte
19:15h. Aquagym en mareas
misteriosas
20:00h. Zumba fit Horror
20:15h. Run fit del terror
Anímate a venir disfrazado a
nuestras clases y fotografiarte
con nuestra decoración espe-
cial. El disfraz tendrá premio.

Del 12 de octubre al 23 de
noviembre.
Exposición “Del recuerdo al no
me olvides” de Julio Villalva.
Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades.

Del 1 al 21 de noviembre.
Exposición del XXXII Concur-
so Nacional de Pintura Ciudad
de Frías 2019.
Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades.

Domingo, 3 de noviembre.
De 10:00 a 15:00 horas. Mer-
cado de Segunda Mano.
Lugar: Plaza Mayor.

Domingo, 10 de noviembre.
De 10:30 a 14:30 horas. Mer-
cado de Productores Locales.
Lugar: Plaza Mayor.

Viernes, 15 de noviembre.
17:30 horas. Entrelibros. Jugar
con palabras. Proyecto Aldaba.
Lugar: Centro de Ocio.
Inscripción previa: Casa de
Cultura.

Domingo, 17 de noviembre.
De 10:00 a 14:00 horas. Dona-
ción de Sangre.
Lugar: Centro de Salud.

Sábado, 23 de noviembre.
FAIR SATURDAY & SANTA
CECILIA. 
Ver programa aparte.

» VENTA PARCELAS MUNICIPALES

» ANTICO

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar vende varias parcelas
municipales
Los pliegos y demás documentación complementaria se
pondrán a disposición de los licitadores en el perfil del
contratante del órgano de contratación
(www.contrataciondelestado.es) garantizando así, el acceso
a los mismos por medios electrónicos. 

La licitación tendrá exclusiva-
mente carácter electrónico. Los
personas que deseen pujar por
las parcelas deberán preparar y
presentar obligatoriamente sus
ofertas de forma electrónica a
través de la Plataforma de Con-
tratación del Sector Público
(https://contrataciondelestado.es
), de acuerdo con lo previsto en
la Guía de los Servicios de Lici-
tación Electrónica para Empre-
sas que podrán encontrar en el si-
guiente enlace: https://contrata-
ciondelestado.es/wps/portal/guia
sAyuda.

PARCELAS
Parcela Avda. de Santander

Plan Parcial UR-4-EN, Parcela K 
Superficie 2.619,00m2 – valora-
ción 282.852,00€

Parcela Avda. de Santander Plan
Parcial UR-4-EN, Parcela G19
Superficie 614,58m2 – valora-
ción 31.958,16€

Parcela C/ Doctor Fleming, C/
Carmelo Alonso Bernaola y C/
Lorenzo Roldán, Parcela C-02
Superficie 788,46m2 – valora-
ción 73.799,86€

Parcela C/ Doctor Fleming, C/
Carmelo Alonso Bernaola y C/
Lorenzo Roldán, Parcela C-05
Superficie 883,00m2 – valora-
ción 82.648€

Parcela La Penilla Plan Parcial
UR-5-INT, Parcela E14 (UA-1)
Superficie 568,45m2 – valora-
ción 29.559,40€

Parcela La Penilla Plan Parcial
UR-5-INT, Parcela B9 (UA-2)
Superficie 496,50m2 – valora-
ción25.818,00€

Parcela Plan Parcial UR-INT-D,
Parcela52
Superficie 647,00m2 – valora-
ción 33.644,00€

Buen tiempo y mucho público en
la edición de Antico de este año

Este año ha habido mucha cali-
dad en los puestos de antigüeda-
des, con verdaderas joyas en de-
coración, mobiliario, juguetes y
todo tipo de curiosidades con las
que los visitantes, como siempre
han disfrutado tanto viéndolas
como comprando. 

Y para animar la mañana un
pianista en la Calle Mayor ha

animado con su música a todos
los viandantes.

Como todos los años en el pa-
tio del Alcázar se realizó la expo-
sición de coches y motos clásicas
y en su interior los artesanos de
distintas disciplinas como velas,
lana, cuero, o cestería expusieron
sus creaciones y mostraron al pú-
blico su manera de trabajar.
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» PLENO 4 DE OCTUBRE

» CONCURSO DE FOTOGRAFIA » CONCURSO FOTOGRAFÍA

El Pleno aprobó una moción del Grupo
de Ciudadanos para el fomento de la bici-
cleta en el municipio

Las propuestas del Equipo de Gobierno de bajar el IBI a
nuevas empresas o reducir el IAE a empresas que aumenten
sus plantillas, no  salieron adelante con el voto en contra de
toda la oposición, PP, PSOE y Ciudadanos alegando falta de
datos sobre dichas propuestas.La propuesta de Ciudadanos

consiste en diseñar y desarrollar
carriles o itinerarios seguros que
conecten los principales puntos
neurálgicos de la Villa, como el
colegio, la zona deportiva o la
Plaza con la Vía Verde a la altura
de la Estación de Horna. Tam-
bién unir el casco urbano de las
pedanías por donde pase, con la
Vía Verde de forma que los
usuarios de esta nueva infraes-
tructura accedan a estas locali-
dades para disfrutar de su co-
mercio, hostelería y servicios.

También se propuso instalar
en la Estación de Horna paneles
anunciadores para que los usua-
rios de la Vía Verde puedan in-
formase de los recursos que
pueden encontrar en Villarcayo
y sus pedanías. 

Una vez realizados estos itine-
rarios, realizar un mantenimien-
to adecuado de las vías ciclistas
del municipio, reducir la veloci-
dad de la travesía de Villarcayo,
en las calles Calvo Sotelo y San
Roque a 30 km/hora, y con espe-
cial  énfasis con la Calle Julio
Dánvilla, que lleva al Rio.

Otra medida sería mejorar la

señalización en los caminos del
municipio y realizar una cam-
paña informativa sobre el ade-
cuado uso de estas vías para los
ciclistas, así como realizar un
estudio para instalar nuevos
aparcamientos de bicicletas, do-
tándoles de servicios como
fuentes de agua próximas o
compresores de hinchado de las
ruedas.

Y por último adherir al muni-
cipio a la red de ciudades con
bicicleta, que impulsan esta se-
rie de iniciativas promocionado
el uso de la bicicleta e incenti-

vando los hábitos saludables.
Desde el Grupo de Gobierno

se puso la condición a que la
propuesta fuese sostenible eco-
nómicamente y que tuviesen ca-
bida tanto arquitectónica como
urbanística a causa de los con-
dicionantes existentes en la Vi-
lla de Villarcayo, debido a que
se criticó que no iba acompaña-
da de proyecto pero que se apo-
yaba porque parecía positivo
para el municipio, a diferencia
de lo que hacían otros grupos
con las propuestas del equipo
de gobierno.

El Pleno del Ayuntamiento rechaza dos
modificaciones de ordenanzas fiscales
para reducir impuestos a empresas que
fomenten el empleo o nuevas que se im-
planten en el municipio

El grupo popular explicó que
piensan que es importante hacer
un esfuerzo para bajar el IBI a
los vecinos, siempre que haya un
estudio de la forma que esta baja-
da repercutirá en las arcas muni-
cipales y en cuanto al IAE de las
empresas, expresaron que cuan-
do dispongan de la información
sobre este impuesto en el muni-
cipio, estudiarán o propondrán
su rebaja.

Desde el Grupo de Ciudadanos
no aprobaron el punto por la duda
de que los datos sean reales  ade-
más de ser escasos.

El PSOE  expuso que “necesita-
mos un sistema fiscal justo, orde-
nanzas fiscales justas y las pro-
puestas que se hagan deberán ser
serias basadas en la realidad y ale-
jadas de cualquier populismo in-
teresado”. En cuanto a la rebaja
del IAE a las empresas, “no existe
evidencia alguna de que al bajar
los impuestos se active la econo-
mía y aumente la recaudación”.

El alcalde, Adrián Serna, ex-
plicó que no se trata de una baja-
da del tipo impositivo de IBI, si-

no de añadir una modificación a
la ordenanza reguladora del IBI
para fomentar la implantación de
nuevas empresas en el municipio
y otra modificación de la orde-
nanza reguladora del IAE para
que las empresas contraten a más
personas.

En palabras de Adrián Serna,
Alcalde de Villarcayo de M.C.V,
“Creo que este Ayuntamiento ne-
cesita de estas medidas de mane-
ra urgente, ya que es importante
que lleguen empresas y sin estas
medidas no van a llegar”. Se tra-
ta de hacer un mix fiscal con las
dos ordenanzas para tratar de
convencer a las empresas de que
se implanten en el municipio o
aumenten su plantilla, son medi-
das fundamentales para no estar
en desventaja respecto al resto de
municipios y tratar de atraer em-
presas a Villarcayo”. Finalmente
acusó a la oposición de bloquear
medidas tan importantes como
estas tan necesarias para el em-
pleo en el municipio, por el sim-
ple hecho de no facilitar las cosas
al equipo de gobierno.

La iniciativa se aprobó por mayoría absoluta de todos los grupos políticos del
Ayuntamiento.

II Concurso de Fotografía “Memorial Rafael
Marcos” XVI CICLOCROSS VILLA DE
VILLARCAYO 2019

Rubén Pérez Llarena gana el primer
premio del I Concurso de Fotografía
Memorial “Rafael Marcos”

El tema de las fotos será el
CICLOCROSS VILLA DE VI-
LLARCAYO que se celebró el
pasado 20 de octubre. Las foto-
grafías se enviarán por correo
electrónico en mensajes que
contengan las fotografías con
sus títulos, a la dirección me-
morialrafaelmarcos@hotmail.c
om Podrá participar en este Cer-
tamen cualquier persona que lo
desee, a partir de 18 años cum-
plidos a la fecha del Cross. 

Cada participante podrá pre-
sentar hasta un máximo de
TRES fotografías, en blanco y
negro o color, que si resultan
premiadas pasaran a ser propie-
dad del CD Ciclocross Villarca-
yo y serán publicadas y edita-

das. 
La resolución del certamen

tendrá lugar antes del día 31 de
Diciembre. 

El Jurado será nombrado por
el C.D. CICLOCROSS VI-
LLARCAYO. 

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

Más información en Facebo-
ok/memorialrafaelmarcos. El
certamen ha contado con la co-
laboración del Ayuntamiento de
Villarcayo, la Diputación de
Burgos y la discoteca - cafetería
“EL SOTO”.

El tema de las fotografías fue
el CICLOCROSS VILLA DE
VILLARCAYO que se celebró el
año pasado.

1º Ruben Perez LLarena y gana-
dor también del primer local con
la fotografía “Salida otoñal”.
2º Diego de La Iglesia
3º Jose Ramón Motos Jiménez

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

El Colegio de Arquitectos de Burgos coloca
una placa del Registro DO.CO.MO.MO. Ibé-
rico en la Iglesia Santa Marina
El pasado 7 de octubre, Día Mundial de la Arquitectura, que se celebra cada año el primer
lunes de octubre, los Colegios de Arquitectos realizan un acto institucional consistente en la
colocación de una placa en uno de los edificios del Registro DO.CO.MO.MO. Ibérico, este
año ha sido la iglesia de Villarcayo la que ha recibido dicha placa.

DO.CO.MO.MO. (Documen-
tación y Conservación del Movi-
miento Moderno) es una organi-
zación internacional creada en
1990 con el objetivo de inventa-
riar, divulgar y proteger el patri-
monio arquitectónico del Movi-
miento Moderno. La Fundación
DOCOMOMO ibérico, con sede
en Barcelona, coordina la conse-
cución de esos objetivos en Es-
paña y Portugal.

En la provincia de Burgos, tras
la última ampliación que llega

hasta el año 1975, hay un total de
46 edificios registrados. El elegi-
do en esta ocasión fue la Iglesia
de Santa Marina, en Villarcayo,
obra del arquitecto José Luis Gu-
tiérrez Martínez del Colegio de
Burgos, que comenzó su cons-
trucción en al año 1966 y finali-
zó en 1968.

El acto de colocación de la
placa en la entrada de la iglesia
tuvo  lugar el lunes 7 de octubre
por la mañana, acto al que acu-
dieron el párroco Juan Miguel

Gutiérrez, el alcalde Adrián Ser-
na y Pablo Benito, arquitecto
municipal.

En la comarca de Las Merin-
dades, concretamente en Medina
de Pomar, existen otras edifica-
ciones en el Registro
DO.CO.MO.MO. Ibérico, se tra-
ta de las viviendas de Camineros
situadas en la Avenida de Bilbao
(N-629 km. 57), del arquitecto
madrileño Luis Cubillo de Arte-
aga que comenzaron su cons-
trucción en el año  1971.

Acto de colocación de la placa DOCOMOMO en la entrada de la Iglesia de Santa Marina.
Las corales cantaron todas juntas la canción “Maitechu Mía” en la Plaza del Ayuntamiento
dirigidas por la directora de la Coral Miguel de Alonso, Marta Fraile.

I Encuentro de Corales de Villar-
cayo reunió a corales de la comar-
ca, Cantabria y Vizcaya
El encuentro,  organizado por la Concejalía de Cultura y
la Coral Miguel de Alonso,  y contó con la presencia de
la Coral de Polanco de Cantabria, la Coral de Lanestosa,
La Coral de Villasana, y la Coral Miguel de Alonso de
Villarcayo.

En total casi 100 coralistas
llegaron hasta Villarcayo el pa-
sado 5 de octubre para partici-
par en la primera edición de es-
te certamen que al año que vie-
ne espera contar con una
participación más numerosa.
Por la mañana, después de visi-
tar la escuela de Música, los
coralistas se reunieron en la
Plaza del Ayuntamiento donde
el alcalde de Villarcayo,
Adrián Serna, les dio la bienve-
nida, y posteriormente frente la

fachada del Ayuntamiento can-
taron todos juntos la canción
Maitechu Mía.

Después de la comida de her-
mandad  en el Centro Cívico
llegó el plato fuerte de la jorna-
da,  el concierto que a las 8 de
la tarde se celebró en la iglesia
de Santa Marina, donde cada
grupo interpretó varias cancio-
nes de su repertorio, y al final
volvieron a interpretar todos
juntos la canción Maitechu
Mía. 
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Luis Alberto en el Centro celebrando sun buena actuación.

Luis Alberto Santamaría consigue un mag-
nífico 2º puesto en la Copa de España de ci-
clismo adaptado

La prueba se desarrolló pasada
por agua en un pueblo que llueve
dos días al año y uno fue el día de
la carrera. El deportista se mues-
tra muy contento con este resulta-
do, algo que veía muy lejos cuan-
do comenzó con este deporte des-
pués de salir del hospital. Ahora
ya pensando en la Mallorca
Handbike Tour que empieza el
jueves 31 de noviembre, cuatro
días de competición con los me-
jores handbikers nacionales y
mundiales.

El pasado 25 de octubre
terminó la Copa de España
de ciclismo adaptado en
Puerto Lumbreras (Murcia),
el villarcayés  Luis Alberto
Santamaría hizo un
magnífico segundo puesto
en su categoría y quinto
handbike.

» CIGÜENZA

Cigüenza celebró el VI Oktober Fest pa-
sado sábado 19 octubre

Aunque fue pasada por agua
con numerosos nubarrones la
gente fue fiel a la degustación de
los codillos y super salchichas
alemanas y un año más con la ani-
mación del genial Duende Eléc-
trico. La Asociación San Lorenzo
desea agradecer la gran acogida
del numeroso público que se dio
cita en Cigüenza.
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16 Y 17 DE NOVIEMBRE a las  20:00 HORAS

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

¡AFORO LIMITADO!

Desde el año 1987 creamos  espectáculos de teatro de actores y
títeres  con puestas en escena actuales y comprometidas. Más
de 30 espectáculos dirigidos al público adulto, infantil y juvenil
en los que siempre apostamos por una cuidada selección de
textos y música y  una amorosa y gran dedicación a la
construcción de marionetas y escenografías.
Junto con los textos de Eurípides sobre el mito de Medea,
aparecen  Hölderlin, Nietzsche, Keats, Homero, Rilke, Yourcenar
dando  una visión del personaje como mujer universal, con sus
ataduras sociales y sus ansias de libertad.  El resultado es un
espectáculo muy bello y sorprendente por su forma y
absolutamente teatral en el sentido más pleno de la palabra.

Versión, dirección  e Interpretación: Rafael Benito
Ayudante de dirección:  Isabel Sobrino
Diseño  de luces: Jairo Fuentes
Público adulto y joven (8 €)

En Enero de 1981 nace en
Madrid el Laboratorio de
Teatro Elfo que centra su
esfuerzo en la búsqueda de
una metodología propia que
abarque, desde el trabajo
orgánico del actor y su
entrenamiento físico y vocal,
hasta la dramaturgia y la
creación. Durante estos años
la compañía ha mantenido
un repertorio variado que le
ha permitido acceder a
público muy diverso.
Un sastre, llamado Mustafá
le encanta contar historias
mientras confecciona ropas
para sus clientes, y todo su
taller: tijeras, hilos, telas,
patrones, agujas y alfileres
quieren participar en ellas.
Hay marionetas de muy diferentes estilos y el taller del sastre se
va transformando con el transcurso de la obra en los diferentes
escenarios del relato: la casa de Aladino, la cueva, el palacio del
Sultán… La música de aire oriental ha sido compuesta pensando
en cada situación de los personajes y es interpretada en directo.

Interpretación y dirección: Jose Luis Luque
Música: Santiago Puente
Público familiar (Adultos 8 €, niños 5 €)

MEDEA TRENO
Compañía: Alauda Teatro

Sábado 30 DE NOVIEMBRE a las 19:00 HORAS

"Historia de Aladino"

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACION Noviembre 2019

ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE

NOVIEMBRE MUSICAL  EN VILLARCAYO M.C.V.
SANTA CECILIA 2019

JUEVES 31 OCTUBRE
11:30h. Taller musical Infantil
"JUGANDO CON LA MÚSI-
CA" - Edificio Archivo Históri-
co. (Inscripción previa).
18:00h. CONCURSO DECO-
RACIÓN CALABAZAS 
18:00h. CHOCOLATADA DE
HALLOWEEN
19:30h. Entrega de premios del
CONCURSO CALABAZAS -
LUGAR: PLAZA DEL AYUN-
TAMIENTO

SÁBADO 2 NOVIEMBRE
11:30h. Taller de ARQUITEC-
TURA POPULAR (adultos) -
Edificio Archivo Histórico.
(Inscripción previa)
19.00 h. Espectáculo musical
Infantil a cargo de la compañía
YAMPARAMPAN:  "LUGA-
RES COMUNES" - Centro
Cultural Caja de Burgos. Entra-
das: Casa de Cultura y Oficina
de Turismo.

DOMINGO 3 NOVIEMRBE
18:30h. royección infantil
"LAS AVENTURAS PEQUE-
ÑO FANTASMA” - Casa de
Cultura.

Hallowen en Villarcayo de MCV

SÁBADO 9 de NOVIEMBRE:
Taller de cocina: 
COCINA CON TU HIJO de 10.30 a
13.00h. - Lugar: Cocinas Municipales
(Inscripciones: Oficina de Turismo).

SÁBADO 2
19:00 H. ESPECTÁCULO
MUSICAL INFANTIL - FAMI-
LIAR: “Lugares comunes” a
cargo de YAMPARAMPAN
Lugar: Centro Cultural Caja de
Burgos Venta de entradas: Ofi-
cina de Turismo.

SÁBADO 9
20:00H. ESPECTÁCULO

MUSICAL: “Boleros y Ran-
cheras. Hosman y Mariano
Mangas” a cargo de la Compa-
ñía de MARIANO MANGAS
Lugar: Centro Cultural Caja de
Burgos Venta de entradas: Ofi-
cina de Turismo.

VIERNES 22
20.00 h. ESPECTÁCULO MU-
SICAL: “Pasodobles y coplas”
a cargo de la Coral Miguel de

Alonso de Villarcayo Lugar:
Salón de Actos Complejo La
Residencia.

SÁBADO 23
Por la tarde. Pasacalles y con-
cierto a cargo de la BANDA DE
MÚSICA DE VILLARCAYO.
CONCIERTO EXTRAORDI-
NARIO DE SANTA CECILIA
Lugar: Parroquia Santa Marina
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» VOLEIBOL

17 equipos participaron  el
Torneo Nacional de Voleibol
de Villarcayo
Increíble el ambientazo en el polideportivo municipal de
Villarcayo con la visita de estos equipazos de voley
femenino que encandilaron con sus tremendos ataques y
defensas imposibles al público Villarcayés. 

El torneo lo ganó en catego-
ría Infantil el equipo de Avilés
en con una semifinal especta-
cular contra la UBU Maristas y
una no menos emocionante fi-
nal también a 3 sets contra AS-
TILLERO.

En cadetes, las Burgalesas
del UBU-Babieca se impusie-
ron en la final a JOVELLA-
NOS, las gijonesas nada pudie-
ron hacer frente al poderío en
red y remate de la UBU. 

En juveniles el equipo más
regular volvió a ser el UBU

Maristas que con un dinámico
juego gano los 3 partidos de su
categoría para alzarse con el tí-
tulo en el nacional de Villarca-
yo. 

Durante la jornada se celebró
un concurso de videos “Stop
Violencia de Género” que lo
ganó el equipo UBU Maristas y
en segunda posición quedaron
las chicas de Avilés, ambos
equipos consiguieron suculen-
tos productos, un jamón, Mag-
nun de Morcillas Rios y un cu-
bo de Patatas Fritas los Leones.

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

» CURSO DE FOTOGRAFÍA

Curso de iniciación a la Fotogra-
fía y al diseño con Photoshop
Este curso taller de fotografía está destinado a aquellos
que deseen introducirse en el mundo de la fotografía.

Se desarrollará la sensibili-
dad personal, y se tratará la fo-
tografía desde la toma de imá-
genes y su tratamiento digital,
así como potenciar las actitudes
del propio alumno.
Una mirada creativa que te

ayudará a   ser crítico y enten-
der la imagen en nuestra socie-
dad contemporánea.
Duración del Curso: 18 ho-

ras, repartidas en seis clases te-

óricas de 1:30h. de duración,
más tres clases prácticas de tres
horas.

El comienzo será en  noviem-
bre tras  completar plazas, estas
se harán por  riguroso orden de
inscripción, en Villarcayo.

Inscripciones e información:
Estudio 3 de Villarcayo
Telf: 626728257-947130578 /
Ernesto R Leivar.

» CIGÜENZA

Cigüenza celebró el VI Oktober Fest pa-
sado sábado 19 octubre

Aunque fue pasada por agua
con numerosos nubarrones la
gente fue fiel a la degustación de
los codillos y super salchichas
alemanas y un año más con la ani-
mación del genial Duende Eléc-
trico. La Asociación San Lorenzo
desea agradecer la gran acogida
del numeroso público que se dio
cita en Cigüenza.



VILLARCAYO de MCV26 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Noviembre 2019

» UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

El Centro de salud de Villarcayo se
encuentra en una situación insosteni-
ble debido a la falta de médicos
El pasado martes 22 de octubre se tuvieron que suspender todas las consultas del Centro
de Salud de Villarcayo  y de los consultorios que dependen de él, como son los del Valle
de Valdivielso, Valle de Manzanedo y Torme.

El Centro de Salud de Villar-
cayo tiene 4.465 cartillas además
de unas 400 cartillas más de des-
plazados que residen durante to-
do el año en la zona, para dar ser-
vicio a esta población debería te-
ner seis médicos de equipo más
tres médicos de área.
De los seis médicos de equipo,
actualmente y desde hace mu-
chos meses, solo hay  5 ya que
uno se encuentra de baja de larga
duración, y de estos 5 solamente
dos hacen guardias por diferen-
tes motivos.
En cuanto a los 3 médicos de
área que debería haber, solo hay
uno en activo debido a que otro
está de baja y el otro actualmente
no está ni contemplada su plaza.
Estos médicos de área, hasta el

El alcade de la Merindad de Valdivielso, Jokín Garmilla, el alcalde de Villarcayo, Adrián Serna y
la alcaldesa del Valle de Manzanedo, Carmen Saiz expusieron la situación del Centro de Salud
de Villarcayo.

El 28 de octubre quedó inaugurado  el
Programa Interuniversitario de la Expe-
riencia que contará con 59 alumnos
El Salón de actos Casa de Cultura de Villarcayo de M.C.V. acogió la inauguración de una
nueva edición de la Universidad de la Expericiencia en la que participaron el Alcalde de
Villarcayo, Adrián Serna, el Delegado Territorial de la JCyL en Burgos, Roberto Saiz Alonso,
la gerente de los Servicios Sociales de Burgos, María Antonia Paniego y la Directora del
Programa, Gema de Miguel.

Después de la presentación
de la Directora del Programa
tomo la palabra  Roberto Saiz,
Delegado de la Junta en Burgos
que asistía a su cuarta inaugura-
ción en Villarcayo, y explicó
que el proyecto tiene el objeti-
vo de dar un  mejor servicio pú-
blico a los ciudadanos y que
desde la Junta seguirán colabo-
rando con él ya que el éxito está
demostrado pues año tras año
en número de alumnos aumen-
ta, situándose en Castilla y Le-
ón en más de 5000.

Adrián Serna, Alcalde de Vi-
llarcayo, agradeció la presencia
en la inauguración del progra-
ma a todos los presentes y mos-
tró su admiración por los alum-
nos que quieren seguir apren-
diendo independientemente de
su  edad y añadió que desde el
Ayuntamiento apuestan fuerte
por el proyecto que cuenta con

la colaboración de la Universi-
dad de Burgos y la Junta de
Castilla y León, una colabora-
ción que funciona y bien podría
servir para otro tipo de proyec-
tos.

El programa comenzó con la
conferencia de Félix Valbuena

González,  profesor de la Uni-
versidad de Burgos, sobre "Cla-
ves sobre el enjuiciamiento pe-
nal".

En Villarcayo se impartirán
dos itinerarios de 45 horas cada
uno, Ciencias de la vida y Geo-
grafía, historia y arte. 

» TALLER DE EMPLEO

El próximo 4 de noviembre co-
mienza el Taller de Empleo de
Jardinería que dará trabajo a 7
alumnos y dos profesores
El curso perteneciente al Programa Mixto de formación y
Empleo en Jardinería esta organizado por el Ayuntamiento de
Villarcayo de MCV y subvencionado por el ECYL.

Durante los seis meses del ta-
ller se desarrollarán dos módu-
los, el primero de 250 horas de
actividades auxiliares en jardi-
nes, viveros y centros de jardine-
ría y el segundo de 200 horas pa-
ra instalación y mantenimiento
de jardines y zonas verdes, ade-
más de otras 450 horas de forma-
ción teórica. 

Para el ayuntamiento el objeti-
vo de este curso es fundamental-
mente fomentar el aprendizaje
constante de los alumnos para
que obtengan el certificado de
profesionalidad que les permita
desarrollar esta profesión en un
futuro y por otro lado la lucha
contra el desempleo en el muni-
cipio ya que los 7 alumnos son
contratados con un contrato de
formación y además se contrata-
rán los dos profesores, y un ter-
cer objetivo importante es el pro-
pio mantenimiento de los nume-
rosos jardines y zonas verdes de

Villarcayo y de sus pedanías, y
este tipo de programas en una
gran ayuda para el correcto man-
tenimiento de todas ellas.

En el proyecto enviado para
pedir la subvención se estableció
la actuación tanto en la localidad
de Villarcayo como en todas las
pedanías donde las numerosas
zonas verdes requieren de una
actuación constante.

momento lo que han hecho ha si-
do cumplimentar a sus compañe-
ros de equipo, haciendo bajas,
sustituciones y vacaciones.
Los problemas llegan cuando de
los 6 médicos que debe disponer
el centro de salud, trabajan me-
nos por distintos motivos, como
bajas, vacaciones o descanso
después de una guardia. Con
cuatro médicos, el Centro fun-
ciona con relativa normalidad,
aunque con un tiempo para cada
paciente menor del normal,
cuando hay tres médicos se anu-
lan las consultas en los consulto-
rios locales de Valdivielso, Man-
zanedo y Torme, y cuando hay
dos se suprimen todas las consul-
tas, incluso en el Centro de Vi-
llarcayo, ya que estos dos facul-
tativos se dedican a atender los
problemas de salud importantes
que no pueden esperar, como ya
ocurrió el pasado 22 de octubre y
previsiblemente volverá a pasar
en más ocasiones.
El alcalde de Villarcayo, Adrián
Serna, lleva ya varios meses in-
tentado solucionar estos proble-
mas con la Gerencia de Salud del
Área de Burgos, y simplemente
se ponen “parches” ante la falta
de médicos, para cubrir guardias
o bajas de forma temporal. Siem-

pre se han ido solucionando los
problemas de una forma u otra,
sin embargo las últimas fechas la
situación se ha vuelto insosteni-
ble hasta lo ocurrido el martes
día 22 que se tuvieron que sus-
pender todas las consultas.
El Valle de Valdivielso y Manza-
nedo se encuentran en la misma
situación con la suspensión de
muchas consultas por falta de
médicos. Así desde los tres mu-
nicipios animan a los afectados
por la falta de consultas a que
pongan una queja formal en el
Centro de Salud para que desde
la Consejería de Sanidad inten-
ten arreglar la situación
Para tratar de dar una solución
rápida al problema, desde el
Ayuntamiento se ha enviado una
carta a la Consejera de Sanidad
pidiendo una reunión urgente a la
mayor brevedad posible, aunque
no descartan movilizaciones para
conseguir que estas situaciones
no se vuelvan a repetir. 
Desde el Ayuntamiento y el pro-
pio Centro de salud piden una so-
lución que pasa por que se cu-
bran las plazas de los tres médi-
cos de área y las bajas de larga
duración, con lo que se acabarían
los problemas de guardias y de
consultas.

La Directora del Programa, Gema de Miguel, el Alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, el De-
legado Territorial de la JCyL en Burgos, Roberto Saiz Alonso y el profesor Félix Valbuena
González, durante la presentación el pasado 28 de octubre.
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El 26 de octubre se inauguró el Salón de Actos de la
Residencia con el estreno de la última obra del gru-
po de teatro Carro de Thespis

Antes de la representación
teatral, Adrián Serna, Alcalde de
Villarcayo dirigió unas palabras
a la sala en las que  agradeció al
Grupo la elección del día de  la
inauguración del teatro para la
presentación de su nueva obra.
También describió las obras de
remodelación que se han llevado
a cabo y avanzo alguno de los
próximos proyectos para la sala. 

En la remodelación del teatro
se ha buscado no perder la estéti-
ca histórica y han conservado to-
dos los elementos siempre que
no estuvieran muy deteriorados.
Sin embargo otras partes se han
remodelado completamente. Los
trabajos han consistido en el
arreglo del tejado y del falso te-
cho, el arreglo del suelo, cambio
de las butacas, instalación del
sistema de protección contra in-
cendios, instalación del sistema
eléctrico, arreglo de la calefac-
ción, ignifugación de las telas,
instalación del sistema de ilumi-
nación, instalación del equipo de
sonido, instalación de una corti-
na antiincendios y telones del es-
cenario. En total han participado
9 empresas complementadas
con muchos servicios municipa-
les, buscando siempre que el
proyecto resulte económico y
por lo tanto viable.

Desde el Ayuntamiento ya se
ha comenzado con la programa-
ción de actuaciones culturales en
las nuevas instalaciones de la sa-
la que dispone de un aforo de
342 butacas. Se programarán
obras de teatro, conciertos musi-

cales y espectáculos de todo tipo
para niños y adultos. Como
ejemplo el 30 de noviembre y el
28 de diciembre próximos, a tra-
vés de un convenio de colabora-
ción con el Club de la Comedia,
se celebrarán los dos primeros
espectáculos del denominado
TV COMEDY TOUR que con-
tará con la participación de mo-

nologistas de nivel nacional du-
rante todo el año una vez al mes.
Además ya se está trabajando en
la implantación de un cine que es-
peran que sea una realidad al año
que viene.

Carro de Thespis
Hace 30 años que el grupo de tea-
tro Carro de Thespis comenzó su
andadura, era el curso 1989-90 y
nunca pudieron imaginar que se-
guirían juntos después de tanto
tiempo. Precisamente el teatro de
la Residencia de Villarcayo era el
lugar de ensayos y sede social pa-
ra este grupo de jóvenes ilusiona-
dos por la magia del teatro.

Desgraciadamente el teatro ce-
rró en el año 2002 siendo un duro
golpe, que sin embargo no acabó
con el grupo, que ya era un grupo
de amigos que disfrutaba del tea-
tro y desde entonces se han ido
buscando la vida para seguir en-
sayando en diferentes lugares de
las Merindades.

El hecho de que se reabra su
querido teatro de las Merindades
ha supuesto una vuelta a sus orí-
genes, precisamente en un año en
el que celebran su treinta aniver-
sario con una obra muy especial
que cosechó un gran éxito en su
estreno el pasado 26 de octubre.Adrián Serna, alcalde de Villarcayo, descubrió una placa conmemorativa.

En la remodelación del teatro se
ha buscado no perder la estética
histórica y han conservado to-
dos los elementos siempre que
no estuvieran muy deteriorados.

Se está trabajando en la im-
plantación de un cine que es-
peran que sea una realidad al
año que viene.

Lleno total en la remodelada sala y mucha expectación para ver de nuevo abierto el teatro que llevaba cerrado 17 años y por supuesto para
asistir al estreno de la nueva obra de Carro de Thespis titulada “la Ternura”. A la inauguración asistió el diputado Provincial Arturo Pascual.
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E
l tercer sábado del
mes de Noviembre se
celebra en Quincoces
de Yuso la tradicional

Feria Agrícola, Ganadera,
Artesana y de la Patata de
Losa, una cita a la que acu-
den miles de personas de
nuestra comarca y limítrofes
que no nos podemos perder.
Hace ya 22 años que el

Ayuntamiento decidió revivir
una tradición perdida, recu-
perando una Feria en la que
el producto estrella es la Pa-
tata de Losa. Antiguamente
los viernes se celebraban
mercados en los pueblos, y
cuando estos coincidían en
tercer viernes del mes, el
mercado se convertía en Fe-
ria.  Aunque en este caso en
vez del viernes,  la Feria se

celebra en sábado para faci-
litar la asistencia de gente,
por lo tanto el tercer sábado
del mes de noviembre, este
año el día 16, se celebra una

de las Ferias más importan-
tes y concurridas de nuestra
comarca.
Muy pronto por la mañana

comienzan a llegar los más
de 230 puestos de comer-
ciantes para instalarse a lo
largo de  las calles de Quin-
coces de Yuso que quedarán
repletas de puestos de todo
tipo de productos llegados
de toda España e incluso al-
gunos de Francia.
Los asistentes  se cuentan

por miles, llenando las calles
donde pueden adquirir mul-
titud de productos típicos va-
riados, llegados de Galicia,
País Vasco, La Rioja, Canta-
bria y por supuesto de Casti-
lla y León. Aunque no solo
veremos productos gastro-
nómicos, también antigüe-

XXII Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y
de la Patata de Losa en 
El próximo día 16 de noviembre, tercer sábado del mes de noviembre, se celebrará una

nueva edición, y van 22, de esta Tradicional Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y de la Patata de Losa

DEGUSTACION GRATUITA

A la hora de comer en
la plaza, la
organización obsequia
a los asistentes con
unas riquísimas
raciones de Patatas de
Losa, guisadas o
asadas a la brasa,
todos los años se sirven
miles de raciones
gratuitas de esta
producto tan
importante para el
Valle de Losa
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dades, artesanía, textiles, herra-
mientas y multitud de mercancías
de todo tipo, muchas de ellas difíci-
les de encontrar en tiendas o en
mercados tradicionales, las tendre-
mos aquí.

En la Feria no puede faltar el pro-
ducto agrícola por excelencia del
Valle, la Patata de Losa, un alimen-
to de excelente calidad que se pro-
duce en Losa y que goza de un
gran reconocimiento y prestigio en
nuestro país, no solo como patata
de consumo, sino también como
patata de siembra. En los stands
que instalan las cooperativas se
muestra al público este producto y
se proporciona todo tipo de infor-
mación sobre las patatas, como las
distintas variedades o sus propie-
dades.
También hay feria y exposición de

ganado, con cientos de cabezas de
ovino, caballar, vacuno y otros ti-
pos de animales llegados de distin-
tos puntos de nuestra comarca que
los ganaderos y visitantes podrán
admirar durante toda la mañana.
Al mediodía, la organización ob-

sequia a todos los asistentes con
unas deliciosas raciones de patatas
de Losa guisadas con carne o asa-
das a la brasa, todos los años son
miles de raciones calientes las que
se reparten a todos los asistentes
en la plaza.
Durante todo el día un carruaje

de caballos ofrecerá entretenidos
paseos por las calles de la locali-
dad a todos los asistentes.
Si has estado alguna vez seguro

que vuelves, pero si no, es una cita
que este año no te puedes perder,
recuerda el día 16 de Noviembre
en Quincoces de Yuso, tercer sába-
do del mes de noviembre.

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

FERIA DE GANADO

También hay feria y exposición de
ganado, con cientos de cabezas de
ovino, caballar, vacuno y otros ti-
pos de animales llegados de dis-
tintos puntos de nuestra comarca.



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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Una “tarde panadera” con
Alimenta Merindades

Recientemente y por iniciativa
de un socio productor, se celebró
en el pueblo de Recuenco una
“tarde panadera” que reunió a
varios socios que hacen su pro-
pio pan con la finalidad de inter-
cambiar experiencias al respecto
y degustar diferentes tipos ela-
borados con distintas harinas y
amasados pero siempre con le-
vadura madre que produce un
pan más sabroso y saludable.

La experiencia fue tan satis-
factoria que varios de los asis-
tentes quieren repetirla en sus
respectivas localidades. 

En otro terreno, hay que dar
cuenta de la celebración de la se-
gunda asamblea de socios en la
que los puntos más notables fue-
ron el alquiler de un  local y el
Sello de Garantía Participativo
(SPG) de la asociación.

En lo que respecta al local,
después de dejar constancia de la
imposibilidad de apoyo de las
administraciones públicas, se in-
formó del alquiler de un local en
Medina de Pomar adecuado para
efectuar las recogidas y entregas
de los productos, lo que fue
aprobado y permitirá iniciar la
actividad básica para la que se
creó Alimenta Merindades. Es-
peramos comunicar pronto su
puesta en marcha y situación.

La certificación SPG requirió
más debate por sus propias ca-
racterísticas de sello de garantía
que se dará a petición del pro-
ductor propiciando tanto la con-
fianza del consumidor como la
colaboración entre los producto-
res para la mejora de sus produc-

tos y de su forma de trabajar para
un resultado idóneo tanto a efec-
tos de conseguir alimentos más
sanos como de hacerlo lo mejor
posible a todos los niveles socio-
económicos implicados. Fue
aprobada en la formulación pro-
puesta decidiéndose crear las co-
misiones correspondientes de vi-
sita y evaluación cuando haya
solicitudes efectivas.

Como divertido colofón se
proyectó el documental “Dos
Tomates y Dos Destinos” de Ve-
terinarios Sin Fronteras de Casti-
lla-La Mancha.

Además de esta actividad la Asociación aprobó el alquiler de un local en Medina de
Pomar que proximamente abrirá sus puertas.

» ACTIVIDADES ASOCIACIÓN “ALIMENTA MERINDADES”

La experiencia fue tan satis-
factoria que varios de los asis-
tentes quieren repetirla en sus
respectivas localidades. 

» MEDINA DE POMAR - TAEKWONDO

Doblete de ORO para Sandra Recio
Vuelve la temporada de taekwondo, vuelven los primeros campeonatos y vuelven los
primeros buenos resultados para los representantes de las Merindades.

El primer campeonato ha sido
el I Open Ciudad de Miranda de
Ebro de Técnica, organizado por
el Club Gele  y la Federación de
Castilla y León, celebrado en el
Polideportivo multiusos de Ba-
yas y se celebró el pasado do-
mingo 13. Tanto Jesús Martínez
como Sandra Recio se alzaron
con la medalla de oro que les
distingue como campeones.
Además Jesús también consi-
guió el tercer puesto en Pareja-2
junto a la laudiotarra Olga Gutié-
rrez.

Y el último fin de semana de
octubre, se celebró en Ciudad Re-
al el III Open Don Quijote;  la Fe-
deración de Castilla la Mancha

celebra este evento en el que se
dan cita las modalidades de com-
bate, técnica, competición para
promesas e incluso, parataek-

wondo. Sandra volvió de nuevo a
lo más alto del pódium y Jesús
también consiguió una merecida
y peleada medalla de bronce.

» SUCESOS

Fallece un ciclista tras ser atro-
pellado por un turismo en el
término de Montiano de Mena

Después de recibir una lla-
mada de auxilio, el 112 da avi-
so del accidente a la Guardia
Civil (Tráfico) de Burgos, a la
Policía Local de Valle de Mena
y al centro coordinador de ur-
gencias (CCU) de Emergencias
Sanitarias - Sacyl, que envió un
helicóptero sanitario, una UVI
móvil, una ambulancia de so-

porte vital básico y personal sa-
nitario de Atención Primaria
del centro de salud de Valle de
Mena.

En el lugar, los organismos
de emergencias confirman fi-
nalmente que el cicilista atro-
pellado, que tenía 42 años, se
encontraba ya fallecido como
consecuencia del accidente.

Un ciclista natural de Vizcaya que se encontraba
haciendo una ruta con otros compañeros fue
atropellado por un turismo en el kilómetro 5 de la
carretera BU-554, en el alto de Ro, en Montiano.
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» VALLE DE VALDEBEZANALa preocupante situación de la atención pri-
maria en las Merindades debe de obligar al
SACYL a diseñar un plan de choque a corto
y medio plazo para nuestra comarca
El pasado miércoles 23 de octubre la directora médica de la Gerencia de Atención Primaria
de Burgos, Pilar San Martín, acudió a los medios a tranquilizar a la población porque,
según ella, se estaba creando una alarma social absurda sobre la situación en el centro de
salud de Villarcayo. Dijo: “La población no está desatendida”.

Jesús Puente Alcaraz
Procurador en las Cortes de
Castilla y León. Vecino de las
Merindades.

Coincido con ella, la población
no está ni estará desatendida por-
que el código ético de nuestros pro-
fesionales de la salud impediría que
nadie quede en ningún momento
sin atención. Empezando por ella
misma que tuvo que acudir como
médica hasta en tres ocasiones a
prestar servicios sanitarios en las
urgencias de Villarcayo para evitar
que estas se cerraran. Algo inaudito
hasta la fecha. Sin embargo, discre-
po totalmente en que debamos de
quedarnos tranquilos ante la situa-
ción que vive Villarcayo. Lo que
pasa ahora en este municipio nos
afecta ya a toda la Comarca. Es un
primer aviso de lo que puede pasar
en los próximos meses y, antes de
que sea demasiado tarde, es im-
prescindible tomar medidas.

La primera pasa por la transpa-
rencia y evitar la ocultación de in-
formación a la población de lo que
está sucediendo en cada momento.
La Zona Básica de Salud de Villar-
cayo viene sufriendo problemas de
continuidad asistencial desde antes
del verano. Se sabía y se optó por el
silencio. Nadie lo denunció creyen-
do que no había que crear “alarma
social”. Desde mi punto de vista es
un error callar y esperar que el pro-
blema se solucione espontánea-
mente. Solo se pueden abordar es-
tos problemas conociendo su al-
cance e implicando a todos los
responsables, empezando por la in-
formación inmediata y veraz a los
alcaldes que deberán de dar expli-
caciones, tarde o temprano, a su
población. Solo de esta manera se
atajan los rumores y los miedos, se
obliga a todas las instituciones a
buscar soluciones y se tranquiliza a
la población. Una población infor-
mada es el mejor aliado para evitar
alarmas innecesarias.

La segunda pasa por la respuesta
a la siguiente pregunta: ¿Es posible
mantener un Sistema de Atención
Primaria de calidad y ajustada a ley
con esta situación? La respuesta es
no, no es posible, y eso lo sabe la
dirección de Atención Primaria de
Burgos y, sobre todo, quien es res-
ponsable primero y último de este
desbarajuste, el gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León.

Analicemos. La Zona Básica de
Salud de Villarcayo atiende a más
de cinco mil vecinos y visitantes
(estos últimos incalculables) de tres

municipios, el de Manzanedo, el de
Merindad de Valdivielso y el de Vi-
llarcayo de Merindad de Castilla la
Vieja. Se realiza en seis ubicacio-
nes, en el Centro de Salud de Villar-
cayo, en el Punto de Atención Con-
tinuada, en la misma localidad y en
los cuatro consultorios de Quintana
de Valdivielso, Arroyo, Manzanedo,
y Torme. La plantilla está compues-
ta por seis médicos y cinco enfer-
meras, así como del personal no sa-
nitario habitual. Pues bien, la “cri-
sis” que se viene arrastrando desde
el verano ha dado como resultado la
concentración de la atención en Vi-
llarcayo, dejando los consultorios
mencionados sin atender. Esta crisis
se agudizó la penúltima semana de
octubre ante la disponibilidad de tan
solo dos médicos. Las previsiones,
de no cambiar la situación, es que
en ningún caso lleguen a cuatro los
médicos que puedan atender a tanta
población ni en noviembre ni en los
meses venideros.

Pero esto, que es mucho, es solo
una parte del problema. Lo que re-
almente debería de preocuparnos
es la calidad y el futuro del servi-
cio. Con este panorama se pone en
riesgo el modelo de Atención Pri-
maria de esta Comarca. Y lo digo
por lo siguiente. Además de la asis-
tencia sanitaria, dice nuestra ley
autonómica (Ley 8/2010, de 30 de
agosto, de ordenación del sistema
de salud de Castilla y León) que la
Atención Primaria comprenderá
también las actuaciones encamina-
das “a la promoción de la salud, la
educación sanitaria, la prevención

de la enfermedad, el mantenimien-

to y la recuperación de la salud, la

rehabilitación física básica y el

trabajo social, con una atención

individual resolutiva de primer ni-

vel y en el ámbito familiar y comu-

nitario”. Con la actual situación es
fácil llegar a la conclusión de que la
Atención Primaria en Merindades
se resquebraja.

Esta misma ley, en su artículo
ocho, dice que es competencia de
los Ayuntamientos “participar en
los órganos de dirección de las áre-
as de salud”. Si esto es así, mante-
ner el silencio ante situaciones co-
mo la descrita es ir en dirección
contraria. No contar con los alcal-
des para el diseño de medidas para
solucionar los problemas de salud
es poner en riesgo la Atención Pri-
maria para sus más de veinte mil
habitantes y los miles de personas
no empadronadas que nos acompa-
ñan de manera fluctuante.

Hay que hacer un diagnóstico ac-
tualizado de la situación en las Me-
rindades: cuántos médicos son ne-
cesario/as para prevenir y revertir
la situación para evitar crisis asis-
tenciales como la actual a corto y
medio plazo; hay que diseñar una
política de incentivos para atraer y
retener (sobre todo retener, a los
profesionales); hay que establecer
medidas para mejorar los conve-
nios con las comunidades autóno-
mas vecinas y hay que permitir que
los Ayuntamientos participen en las
propuestas de solución de los pro-
blemas sanitarios que afectan a su
población. Esto para empezar, ya
hablaremos en su momento de la
atención especializada y la accesi-
bilidad hospitalaria en nuestra que-
rida Comarca.

» SUCESOS

Detenidos por robo en una tienda
de móviles de Medina de Pomar
Establecimientos hosteleros, empresas, vehículos y un
centro educativo, fueron los lugares de comisión de los
delitos en localidades de Cantabria, Álava y Burgos.

La Guardia Civil ha realiza-
do dos detenciones en relación
con la comisión de TRECE
presuntos delitos contra el pa-
trimonio y usurpación de esta-
do civil, cometidos en las loca-
lidades de Ramales de la Vic-
toria, Castro Urdiales, Limpias
y Colindres, así como en Me-
dina de Pomar, Burgos y Artzi-
niega (Álava).

Los detenidos, son un hom-
bre y una mujer de 29 años y
30 años. Al citado hombre,
además de ser el presunto autor
de la totalidad de los hechos
esclarecidos, le costaban 5 ór-
denes judiciales de búsqueda,
detención y personación dima-
nantes de Juzgados de Bilbao.
Por su parte, la mujer detenida
se ha constatado su presunta
participación en algunos de los
delitos.

En el mes de octubre en un
taller de la localidad de Colin-
dres se sustrajo un vehículo,
con el que al día siguiente se
dio a la fuga el autor del hurto

de dos teléfonos móviles de al-
ta gama valorados en más de
1.000 euros. Este hecho se co-
metió en una tienda de telefo-
nía de la localidad de Medina
de Pomar. El autor se hizo pa-
sar por un cliente, facilitando
una identidad falsa para la
compra de los terminales, y en
un descuido, salió corriendo
del establecimiento para darse
a la fuga en el vehículo.

Las indagaciones realiza-
das sobre los delitos cometi-
dos en Limpias, Colindres y
Medina de Pomar sirvieron
para averiguar que el presun-
to autor de los mismos era el
hombre que ya era objeto de
investigación. 

La Policía Nacional de
Burgos ya buscaba a este in-
dividuo como presunto autor
del robo de dos vehículos y
robo con violencia en un bar,
todos ellos en la ciudad de
Burgos, así como otro robo
con violencia en un bar de la
localidad de Artziniega.

Centro de salud de Villarcayo.
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» ALFOZ DE SANTA GADEA

Santa Gadea de Alfoz acogió la Tradicio-
nal Bajada de Ganado del Monte Hijedo
La Villa de Santa Gadea de Alfoz celebró por séptimo año consecutivo el comienzo de
“las Derrotas” con la tradicional bajada de ganado desde el cercano Monte Hijedo hasta
un recinto de la localidad.

La antigua tradición de “Las
Derrotas” consiste en la suelta de
ganado por el municipio para
que haga limpieza por todos sus
rincones. 

La fiesta comienza con la baja-
da del ganado hasta el recinto
acondicionado a las afueras de la
localidad donde hubo una degus-
tación de carne de vacuno proce-
dente del Monte Hijedo y donde
este año actuó el Grupo de Dan-
zas "La Cagiga" de Reinosa.
Como en años anteriores, a las
2:30h. el ganado regresó desde el
recinto hasta el Monte Hijedo
atravesando las calles de Santa
Gadea de Alfoz, un espectáculo
tradicional que dio comienzo a
“las Derrotas”. 

Después de pastar libremente
por el municipio hasta finales de
año, el ganado será retirado por
sus dueños, después de haber re-

alizado una importante labor de
limpieza ecológica de restos de
cosechas y maleza por todo el
Alfoz de Santa Gadea, incluyen-
do el casco urbano de sus tres lo-
calidades, Higón, Quintanilla de
Santa Gadea y Santa Gadea de
Alfoz. 

El evento lo organiza la Comi-
sión de Festejos de Santa Gadea
de Alfoz, que contó con la cola-
boración del Ayuntamiento del
Municipio, la Diputación de
Burgos, la Junta de Castilla y Le-
ón y la Junta vecinal de Santa
Gadea.

» SONCILLO

Las actividades docentes del Mo-
nasterio de Rioseco concluyen este
año con el curso Aprender a mirar 

El curso impartido por  Est-
her López Sobrado está dirigi-
do a cualquier persona interesa-
da en el patrimonio y de modo
especial a voluntarios de Riose-
co y comunidad educativa del
IES Merindades de Castilla,
aunque también a cualquier
persona  interesada en el Patri-
monio.

El principal objetivo es
aprender a mirar y conseguir
unas  herramientas para disfru-
tar del monasterio de Rioseco o
de cualquier otra obra de Arte
además de adquirir el conoci-
miento de la importancia del
Arte como agente transforma-
dor del ser humano. 

El precio de la matrícula es
de 25 €. Para los alumnos del

IES interesados la matrícula se-
rá gratuita.

Programa:
PRIMER DÍA: Aprender a
mirar un edificio.
SEGUNDO DÍA: Aprender a
mirar una escultura 
TERCER DÍA: Aprender a
mirar un cuadro 
CUARTO DÍA: Sesión práctica.

» MONASTERIO DE RIOSECO

» ESPINOSA DE LOS MONTEROS - EXCURSIÓN

Se celebrará los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre de 17
a 19 horas en el Instituto Merindades de Castilla de
Villarcayo.

Se celebró una nueva edición de la Que-
dada de Camiones y Coches Clásicos
El pasado 19 de octubre se dieron cita en Soncillo los espectaculares camiones y coches
clásicos en una nueva cita de la “Quedada” que desde hace varios años anima por estas
fechas la localidad.

A pesar de la lluvia la partici-
pación fue buena y a primeras
horas de la mañana ya había mu-
chos camiones y coches aparca-
dos para que los vecinos y visi-
tantes pudieran admirarlos.

Los clásicos partieron de ruta
por la comarca a las 12:30 y casi
a la misma hora los 4x4 comen-
zaban su exhibición. Después de
una ruta, todos los participantes,
vecinos y visitantes disfrutaron
de una comida popular en la Pla-
za del Ayuntamiento. A su fin se
llevó a cabo la tradicional entre-
ga de regalos y en el antiguo Fe-

rial una nueva exhibición de
4x4. 

Uno de los momentos más es-
pectaculares de la Quedada fue a
las 20:30h. después de la ruta de
los camiones por la comarca,
con la entrada de los impresio-
nantes vehículos por las calles de
Soncillo con toda la iluminación
encendida y las bocinas a todo
gas.

El domingo por la mañana mu-
chos de los participantes realiza-
ron una ruta hasta la Cascada de
Las Pisas, situada muy cerca de
Soncillo.

Excursión a Madrid del Gru-
po Imagina de la parroquia

El sábado 26 de octubre el
Grupo Imagina de la parroquia
Santa Cecilia de Espinosa de
los Monteros viajó a Madrid
para disfrutar de un día en el
parque de atracciones. Un pre-
mio por todo un año de asisten-
cia a las catequesis y por los
momentos con el grupo de
tiempo libre. 

Este año ya han empezado de
nuevo las actividades y con la
suerte de poder estrenar para
las catequesis los salones pa-
rroquiales que la nieve hundió
hace casi 5 años. Ya tienen la
mirada puesta en el festival de
navidad con el que nos volve-
rán a sorprender con las actua-
ciones. 
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» ARQUITECTURA

Las Merindades en la 
Arquitectura Moderna

Hace 100 años que se creó en la República de Weimar (Alemania) una escuela de
Arquitectura, Diseño y Arte llamada Bahaus. En Las Merindades existen varios edificios
que siguieron este estilo, entre ellos el Hotel Castilla de Villarcayo y la Casa de
Aperribai en Medina de Pomar.

Felipe Peña Pereda

Estos días hace cien años de
aquellos dorados tiempos en
los que la Republica de Wei-
mar (Alemania) negociaba con
los vencedores de la primera
Guerra Mundial la arriesgada
Paz de Versalles y tiempos en
los que la esperanza de que
aquella guerra fuera la última
que tenía lugar en aquella Eu-
ropa en la que se desarrollaba
lo más avanzado le las ciencias
y las artes del momento en el
mundo. 

En aquel ambiente primero
de optimismo, Gropius y Mies
crean “La Bauhaus”, una es-
cuela de Arquitectura y Diseño
en Weimar en sintonía con lo
que se hacía en los países del
entorno: Le Corbusier, As-
plund, Terragni, Smithsons,etc. 

Resultados de aquellos fer-
vores aparecen en las Merinda-
des muy pocos años después
magníficos edificios aun mal
catalogados o ignorados que
han enriquecido nuestra cultu-
ra desde los años treinta, sír-
vannos  dos ejemplos para no
alejarnos de la conmemoración
y recordar de nuevo la urgente
necesidad de catalogación y
protección: El Hotel Castilla
en Villarcayo y la casa de Ape-
rribai en Medina de Pomar, el
segundo se mantiene en lo fun-
damental al menos en una parte
de su aspecto exterior pero se
ha perdido la complejidad de
sus funciones iniciales y el pri-
mero ha perdido su fachada
aunque su estructura permane-
ce vagamente en el interior.

Arquitectos burgaleses y bil-
baínos que trabajan en las me-
rindades están bien informados
de las corrientes estéticas que
circulan por Europa en los años
treinta y el ambiente de la Re-
publica alienta en España los
ideales de la vanguardias euro-
peas al menos hasta mediados
de esa década, cuando las co-
sas se empiezan a enrarecer en
1933 con la llegada de Hitler al
poder. Las Merindades están
situadas en un triángulo, de
cuatro lados, Bilbao, Vitoria,
Burgos y Santander, en el que
se mueven las informaciones y
las ideas con  la intensidad con
la que siglos antes se talló, en

esos mismos lugares, una len-
gua luego universal: el caste-
llano. La respuesta que nos
queda son algunos ejemplos
brillantes de lo que fue este
fluido de cultura viva, que fue
la del Movimiento Moderno en
Arquitectura.

El arquitecto Cesar Gutierrez
de la Torre promueve estos dí-
as esta conmemoración en las
Merindades de Burgos. 

El Hotel Castilla lo proyecta
el arquitecto burgalés Moliner
en 1935, es uno de los ejem-
plos más visibles de este estilo,

aunque ahora está muy modifi-
cado, su estructura permanece.
Fue hotel en su construcción y
hospital en los años de la gue-
rra civil, después vuelve a ser
hotel en 1941 gestionado por la
familia propietaria del hotel La
Rubia cerrándose definitiva-
mente en 1950 convirtiéndose
el edificio en pisos de alquiler. 

Diversas construcciones en
Las merindades, en general en
mal estado, responden al racio-
nalismo que promueve la
Bauhaus: Pedrosa de Tobalina,
almacenes junto a la estación
de Medina de Pomar etc.

Después de la Guerra Civil
algunas construcciones lucen
un animado estilo regionalista
muchas de ellas realizada por
el villarcayés Emilio Pereda,
arquitecto municipal de Valle-
cas en Madrid por esos años,
(la casas de El Soto y la casa de
Cotorruelo en Villarcayo). 

La Organización DOCO-
MOMO IBERICO (que docu-
menta y protege los edificios
contemporáneos de valor y en
general los vinculados al Mo-
vimiento Moderno en Arqui-
tectura) ha distinguido este año
por iniciativa del Colegio de
Arquitectos de Burgos la igle-
sia nueva de Villarcayo del ar-
quitecto Jose Luis Gutierrez
como edificio ejemplar para
celebrar el Día de la Arquitec-
tura 2019. 
Dejemos aquí esta breve rese-
ña la arquitectura moderna de
las Merindades pendiente de
una catalogación adecuada que
esperamos se haga en el futuro. 

El Hotel Castilla lo proyec-
ta el arquitecto burgalés
Moliner en 1935, es uno de
los ejemplos más visibles
de este estilo, aunque aho-
ra está muy modificado, su
estructura permanece.

100 AÑOS DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA BAUHAUS

La casa de Aperribai en Medina de Pomar.

Candidatura del PP a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.

Miembros del Partido Popular de Las Merindades junto a Pablo Casado.

Importante participación del
Partido Popular de las Merinda-
des en la XXV Unión Intermu-
nicipal Popular celebrada en
Valladolid el día 19 de octubre
Bajo el lema "LA ESPAÑA QUE SUMA" se procedió al acto
de apertura con la participación del presidente nacional del
Partido Popular, Pablo Casado, y del presidente regional del
partido y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco.

La Intermunicipal Popular
reunió el pasado sábado, 19 de
octubre, en el Auditorio de la Fe-
ria de Muestras de Valladolid a
más de medio millar de perso-
nas, entre alcaldes, presidentes
de diputaciones, concejales y
militantes de toda España. Entre
ellos una importante representa-
ción del Partido Popular de Las
Merindades.

Un protagonismo especial tu-
vieron los representantes catala-
nes, que pudieron sentir el apoyo
y cariño del resto de participan-
tes ante la difícil situación que se
está viviendo en Cataluña.

El Presidente del Partido po-
pular Pablo Casado puso a Casti-
lla y León como ejemplo de mu-
nicipalismo, haciendo un llama-
miento a exportar sus buenas
políticas a otras comunidades y
recordó que el Partido Popular es
una formación que se construyó
de “abajo a arriba” en las aldeas
de Galicia y los pequeños Muni-
cipios de Castilla y León, donde

sus alcaldes recogen las verdade-
ras preocupaciones de sus veci-
nos.

En palabras del Presidente Co-
marcal Manuel Villanueva: “Tu-
vimos la oportunidad de mante-
ner una breve pero cordial con-
versación con Pablo Casado, en
la que se mostro muy próximo y
amable, recogiendo la invitación
que le hicimos para visitar Las
Merindades”.

Elecciones del 10 de
noviembre 

Las candidaturas del Partido
Popular al Congreso y al Se-
nado no han sufrido variación
alguna con respecto a las
elecciones del 28 de abril.
Encabezando la lista al Con-
greso Sandra Moneo y al Se-
nado Javier Lacalle, perma-
neciendo Manuel Villanueva
como 1º suplente de Lacalle.
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Aida Nuño y Xabier Murias ganaron el Circui-
to Diputación de ciclocross con sendas victorias
en Medina de Pomar y Villarcayo
El Circuito consta de tres pruebas celebradas en dos fines de semana en Fresno de Rodilla, Medina de Pomar y Villarcayo.

La primera prueba del Circuito
se celebraba en Fresno de Rodi-
lla el pasado 13 de octubre. Fue-
ron cántabro Ismael Esteban y la
asturiana Lucía González (Nes-
ta) los vencedores en las catego-
rías élite-sub23 masculina y fe-
menina del IV Ciclocross En-
cuentro de Caminos de Fresno
de Rodilla.

El siguiente fin de semana se
celebraban las dos pruebas res-
tantes del Circuito, en Medina de
Pomar y Villarcayo.
En la prueba de Medina de

Pomar que contó con la partici-
pación de cerca de 1000 ciclistas
fueron Aida Nuño (Río Miera) y
Xabier Murias (GELA Pedago-
gikoa) los ganadores del XVI
Ciclocross Ciudad de Medina de
Pomar, convirtiéndose en los lí-

deres del circuito a la espera de
la prueba de Villarcayo.

En la categoría élite, Xabier
Murias lideró la prueba durante
los primeros kilómetros hasta
que fue cazado por  Ismael Este-
ban, ganador en Fresno de Rodi-
lla y líder del Circuito, disputan-
do entre los dos la victoria de la
prueba, hasta que Esteban sufrió

un pinchazo en el tramo final de-
jando el triunfo a Xabier Murias.
También Aitor Hernández ade-
lantó a Esteban que finalmente
entró tercero.

En categoría femenina, Aida
Nuño lideró la carrera desde la
primera vuelta. Sandra Trevilla
(Río Miera) y Olatz Odriozola
(Bizikleta.com), fueron segunda
y tercera. Aida Nuño se situaba
como nueva líder del Circuito.

En cuanto al Ciclocross Infan-
til de Medina de Pomar contó
con una participación de más de
300 niños y niñas de 6 a 14 años
entre federados y promoción.
Los pequeños disfrutaron de un
circuito independiente del traza-
do de los mayores preparado por
C.D. BTT Burgos Norte (organi-
zador del ciclocross). Las prue-
bas empezaron a las 10 de la ma-
ñana, alternando categorías fe-
deradas y promoción. Al
finalizar la prueba, los partici-
pantes recibieron un obsequio y

avituallamiento, porque el objeti-
vo es promocionar el deporte en-
tre los mas pequeños.

Más información y clasifica-
ciones en www.cxmedina.com

Desde la organización quieren
mandar un agradecimiento a to-
dos los voluntarios que han hecho
posible con su trabajo la celebra-
ción de la 16 edición del Ciclo-
cross Ciudad Medina de Pomar.
En Villarcayo se celebraba la

prueba más veterana del circuito,
la decimoséptima edición del Ci-
clocross Villa de Villarcayo  or-
ganizada por el Club Ciclocross
Villarcayo, que estuvo pasada por
agua y barro, pero a pesar de las
condiciones meteorológicas cerca
de 1.000 ciclistas participaron en
las diferentes pruebas .

En Élite masculino comenzó
con Alejandro Iglesias como líder
en las primeras vueltas, hasta que
en la cuarta vuelta se situó Xabier
Murias como nuevo líder, a la
postre vencedor de la prueba. Un
buen Aitor Hernández estuvo a
punto de cazar a Murias, pero le
fue imposible, siendo sobrepasa-
do al final de la prueba por Ismael
Esteban que finalmente fue se-
gundo, seguido por Hernández. 

En féminas, Irene Trabazo
(XSM C.C.)  lideró la prueba en
las primeras vueltas, hasta que
Aida Nuño, después de una caída,
la sobrepasó y se adjudicó la ca-
rrera y con ella el Circuito Dipu-
tación con dos victorias consecu-
tivas.  Sandra Trevilla fue segun-
da e Irene Trabazo tercera.

En el ciclocrós infantil partici-
paron casi 300 niños en varias ca-
tegorías cuya inscripción fue un
solidario litro de leche para Cári-
tas de Villarcayo. Desde la orga-
nización del Ciclocrós de Villar-
cayo agradecen a todos los volun-
tarios su trabajo y ayuda para
llevar a buen fin la prueba.

Aida Nuño en la meta de Medina de Pomar.

Más de 300 niños participaron en el Ciclo-
cross infantil de Medina.

Las pruebas de ciclocrós in-
fantiles de Medina y Villarca-
yo tuvieron una muy buena
participación con unos 300
niños e cada una de ellas re-
partidos en varias categorías.

Xabier Murias entrando en la meta de Villarcayo. Foto Rubén Pérez Llarena.

» MICOLOGÍA

Se recogieron gran variedad de especies en las Jor-
nadas Micológicas de Valdeporres y Valdebezana
Más de 160 especies distintas se recogieron en una nueva edición de la muestra Micológica
Valdeporres que desde hace varios año organiza la Asociación Río Engaña en la antigua
estación de tren de Santelices, ahora alberge de pelegrinos del Camino Olvidado. Este año
también se organizaron las jornadas de Valdebezana.

La setas se recogieron en la
zona de la Engaña y los Montes
de Valdebezana por voluntarios
de la zona acompañados por ex-
pertos del Grupo Micológico
VERPA de la Rioja,  que además
ayudaron en su clasificación pa-
ra realizar la exposición al día si-
guiente.

Entre todas estas especies de la
exposición hubo muchas no co-
mestibles que estaban debida-

mente etiquetadas en color rojo
para que los aficionados procu-
ren conocerlas y no recogerlas si
no están seguros de que son co-
mestibles.

La semana anterior también la
Asociación Río Engaña organizó
en Soncillo Las jornadas Mico-
lógicas Valdebezana en la que se
recogieron unas 120 especies en-
tre todos los participantes en la
jornada Micológica y los que

fueron a la marcha botánica cele-
brada ese mismo día que tam-
bién colaboraron en la recogida
de setas. 

A pesar de llevarse tan solo
una semana entre ambas jorna-
das micológicas, las especies re-
cogidas en ambas han sido bas-
tante distintas lo que indica la di-
ficultad y el gran trabajo sobre
todo de clasificación por parte de
los especialistas.
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Labrando y esculpiendo piedra
en Montejo de San Miguel
Entre el 29 de julio y el 2 de agosto el Museo de Montejo de San Miguel llevó a cabo la
XIII edición del Taller de Cantería. Los 13 alumnos matriculados, bajo la dirección del
maestro Julio Peña González afrontaron sus trabajos con creatividad, esfuerzo y
concentración.

Debido a la complejidad de al-
guno de los proyectos, las 20 ho-
ras de duración del taller no fue-
ron suficientes para que algunos
alumnos terminaran sus obras,
con lo que tuvieron que llevárse-
las para rematarlas. También tu-
vieron la posibilidad de conti-
nuar con el proyecto en la próxi-
ma edición del taller.

Unos días antes del comienzo
del taller miembros del Museo se
desplazaron a la cantera de dolo-
mita de Condado de Valdivielso
para seleccionar los bloques que
se trabajarían en el curso. Con la
enorme máquina cargadora se
apilaron en el camión las 10 to-
neladas seleccionadas.

El último día del taller, como
colofón a una intensa semana de
trabajo,  y como viene siendo ha-
bitual, se celebró la cena de fin
de curso en la que se comparten
las aportaciones de todos los par-
ticipantes. Es un momento cor-
dial y distendido en el que se in-
tercambian conocimientos, in-
quietudes, experiencias,
aficiones... un evento muy inte-

resante que deja constancia de la
sensibilidad de todos hacia la
cultura. A continuación se proce-
dió a la entrega de los correspon-
dientes Certificados que acredi-
tan la realización del curso y su
aprovechamiento.

La valoración que hace el Mu-
seo de esta edición del XIII Ta-
ller de Cantería no puede ser más
positiva. Se han conseguido to-

dos los objetivos programados.
El ambiente de trabajo, el com-
pañerismo, el estar siempre dis-
puesto a echar una mano donde
se necesite, la sensibilidad, la
creatividad han hecho que la se-
mana de taller haya sido un dis-
frute para todos. 
PREMIO PIQUETILLA
Como ya viene siendo tradicio-
nal, el Museo entrega el Premio

Piquetilla a un alumno que haya
destacado por su creatividad, tra-
bajo y fidelidad al taller. En esta
edición este premio ha sido con-
cedido a Eduardo Gómez. El pre-
mio consiste en la entrega de una
piquetilla, herramienta singular
de cantería que ha sido realizada
en la fragua del Museo.

Otras actividades veraniegas
del Museo
El Museo participó los días 27 y
28 de julio en la Feria Agroali-
mentaria e Industrial de las Me-
rindades (FAIM) que se celebra
en Medina de Pomar. En el stand
se representó el oficio de SO-
GUERO con todos sus útiles y
materiales de trabajo propio de
su oficio. 

El 2 de agosto, en paralelo al

Taller de Cantería se realizó la
Exhibición del Oficio de Cantero
en la que pudo participar el pú-
blico asistente. Entre las activi-
dades llevadas a cabo podemos
citar el corte de un bloque de gra-
nito de 2400 kg con cuñas de
acero l el levantamiento de va-
rios bloques de piedra con distin-
tos sistemas y utilizando la re-
producción de una grúa romana. 

Y el 9 de agosto. Se llevó a ca-
bo la interesante actividad Ar-
químedes vuelve a la Escuela del
Museo. Ciencia de forma amena,
divertida e interactiva. Tras una
breve exposición teórica de los
inventos de este gran sabio grie-
go, los numerosos asistentes,
mayores y pequeños, se implica-
ron activamente en la manipula-
ción de sus distintos ingenios

El maestro Julio Peña dando instrucciones a un alumno.

Eligiendo los bloques en la cantera.
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» REFORMAS EN LA RESIDENCIA DE 3ª EDAD

El pasado 7 de octubre comenza-
ron las obras de reforma de la Resi-
dencia Tercera Edad de Quintana
Martín Galíndez
Las reformas la realiza la empresa VICONSA y cuentan con
un presupuesto de 448.577,79€ de los cuales 111.900 €
han sido cofinanciados por ENRESA.

En la planta baja se ha desman-
telado la capilla y se realizaran
unos vestuarios y donde está la
sala de terapia ocupacional se
hará un gimnasio. En el resto del
espacio se creará una sala mul-
tiusos grande que servirá para te-
rapia ocupacional y también de
capilla.

En la planta segunda se van a
construir 3 nuevas habitaciones
dobles de unos 22.00 m² cada
una, más sus correspondientes

aseos completos, además de un
office de servicio que incluirá,
almacén de ropa, cuarto de lim-
pieza, montaplatos a planta baja
y manguera exterior para eva-
cuación de basuras de cada
planta. Para la ejecución de es-
tas obras se ha replanteado las
divisiones verticales en su tota-
lidad. 

También se colocará el trasdo-
sado en fachada para asilamiento
de cada dependencia. 

las obras comenzaron el 7 de octubre.
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El proyecto surge al cum-
plir este verano 50 años,
decido realizar algo espe-

cial para celebrar dicha efeméri-
de, 

entra en juego una de sus gran-
des pasiones como es el ciclismo
y enlaza con un viejo sueño de
ascender las mas importantes ci-
mas que se han subido tanto en la
Vuelta a España, en el Tour de
Francia y en el Giro de Italia.

Comenzó este desafío el 25 de
mayo con la ascensión al puerto
de Lunada y finalizó las cincuen-
ta cimas el 21 de agosto  subien-
do el puerto de la Fuente del Chi-
vo en Cantabria, en total 50
puertos repartidos entre España,
Francia e Italia.

La experiencia le ha resultado
muy gratificante y se queda con
los lugares visitados, entre los
que destacaría la zona de los Do-
lomitas en Italia por sus majes-
tuosos paisajes. Como puerto
más bonito se quedaría con El

Stelvio  con sus infinitas curvas
de herradura. El puerto más duro
sin duda seria el Zoncolan ya
que sus cifras no engañan, en
apenas  9 km.  con más de 1200
metros de desnivel. El puerto
mas largo seria el interminable
Galibier encadenado con el Tele-
graphe, con sus 35 kilómetros y
el puerto con más desnivel seria
el Stelvio por el lado de Prato

con 1.847 metros de desnivel.
Javier se siente un privilegiado

por vivir en la zona de las Merin-
dades, natural de Entrambasa-
guas en el Valle de Mena, expli-
ca como contamos con un entor-
no privilegiado para montar en
bicicleta donde destaca los tres
puertos que nos unen con los Va-
lles Pasiegos como son La Sia,
Estacas de Trueba y Lunada que
no tienen nada que envidiar en
majestuosidad y grandeza a los
grandes colosos de Alpes.

También quienes buscan dure-
za y porcentajes “imposibles”
tienen en el Picón Blanco y en
Los Machucos, su particular
“paraíso”. De hecho la rampa
con mayor porcentaje ascendida
en todas estas cimas se encuentra
en Los Machucos con dos ram-
pas de hasta el 27%.

Es por ello que desea animar a
todos los amantes de la bicicleta
a que descubran esta zona de las
Merindades y que unan la pasión
de hacer deporte al aire libre con
unos lugares y parajes especta-
culares, que no es necesario irse
muy lejos para descubrirlos ya
que los tenemos en las proximi-
dades de nuestra casa.

Javier espera que este proyecto
de 50 años 50 cimas tenga su
continuación cuando cumpla 75
años y por qué no…cuando cum-
pla 100 años.

50 años, 50 cimas

Javier destaca en nuestra
comarca los tres puertos
que nos unen con los Valles
Pasiegos como son La Sia,
Estacas de Trueba y Lunada
que no tienen nada que en-
vidiar en majestuosidad y
grandeza a los grandes co-
losos de Alpes.

Javier Ibarrola, natural de Entrambasaguas en el Valle de Mena, es
profesor del Instituto “Merindades de Castilla” de Villarcayo y ha realizado durante
este verano un bonito proyecto al que ha denominado “50 años, 50 cimas”.

javier Ibarrola en el el puerto mas largo que ha recorrido, el interminable Galibier encadenado
con el Telegraphe, en total 35 kilómetros.

» ANDER GIL - PORTAVOZ SOCIALISTA EN EL SENADO

Gil señala que las Merindades
no puede ser rehén del blo-
queo político de la derecha
El portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, dice que el
‘10N’ tiene que ser una oportunidad para que la
comarca avance.

El portavoz socialista en el
Senado y cabeza de lista a esta
Cámara por el PSOE de Bur-
gos, Ander Gil, señala que los
habitantes de las Merindades
no pueden ser rehenes del blo-
queo político de la derecha y
subraya que la cita electoral del
‘10N’ tiene que ser una oportu-
nidad para que la “nuestra tie-
rra siga avanzando”. “El pasa-
do 28 de abril, los habitantes de
esta comarca votaron PSOE y
no se equivocaron”, añade.

En el capítulo de avances con
el Gobierno socialista, destaca
el “mayor aumento de la histo-
ria del Salario Mínimo Inter-
profesional” y el progreso de
infraestructuras como el Cami-
no Natural de las Merindades.
Otras, entre las que se encuen-
tran distintas carreteras nacio-
nales, vieron frustrado el pro-
greso cuando “PP y Ciudada-
nos se aliaron con los
independentistas” para tumbar
los Presupuestos Generales del
Estado, que suponían un 14%
más en inversiones que el últi-
mo PGE de Rajoy.

Insiste Gil en que los socia-
listas “no queríamos una repe-
tición electoral, porque había-
mos ganado ya el partido en la
cancha en las locales, las auto-

nómicas, las europeas y las ge-
nerales” y está convencido de
que algunas fuerzas causantes
del bloqueo, como PP y Cs,
empiezan a calibrar ahora la
gravedad de su error. 

Advierte de que “la derecha
está haciendo apología de la
abstención, creyendo que eso
perjudica a la izquierda, pero
no se da cuenta de que las polí-
ticas del Gobierno en los últi-
mos 15 meses han ofrecido re-
sultados tangibles y valorados,
como el aumento de las pensio-
nes, que ha beneficiado a más
de 6.200 personas en las Me-
rindades; de las que cerca de
1.500 perciben una de viude-
dad”. 

Considera que el país y, en
especial, esta comarca, "nece-
sita un gobierno estable, fuerte,
coherente y progresista y cuan-
to antes” y subraya que el sec-
tor de las energías renovables
es un sector estratégico para es-
ta provincia.

En su opinión, la falta de pre-
visión y sensibilidad con los
problemas concretos de las
Merindades han pasado factura
al PP en las últimas elecciones
generales del pasado abril, en
las que el PSOE fue la fuerza
mayoritaria.
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» BERBERANA Y VALPUESTA

» EL CID EN LAS MERINDADES

Localizaciones de Las Merindades servirán co-
mo escenarios de la nueva serie “El Cid”

El puente medieval fue el es-
cenario el pasado 14 de octubre
para rodar varias escenas de los
primeros capítulos de la serie.
Más de 100 personas participa-
ron en el rodaje entre los que es-
tuvieron varios vecinos de Frí-
as.

La serie, que solo se emitirá en
Amazon Prime video, tendrá co-
mo protagonista a Jaime Lloren-
te, conocido como “Denver” en
la serie “La casa de papel”,  y es-
tará disponible en 2020 en más
de 200 países. Tratará sobre la
vida del héroe burgalés desde su
infancia hasta que el Cid se con-
vierte en el personaje más im-
portante de su época. A través de
esta serie la audiencia conocerá
los diferentes reinos, cultura y
religiones que coexistieron en la
península Ibérica.

SODEBUR y el Consorcio del
Cid ofrecieron a Zebra Produc-

ciones los recursos de la provin-
cia de Burgos para la grabación
de la serie. Tras varios contactos,
los servicios técnicos de SODE-
BUR, organismo dependiente de
la Diputación de Burgos,  y el

Consorcio del Cid, se desplaza-
ron junto al director de la serie,
productores, guionistas de Zebra
Producciones, para que éstos co-
nocieran in situ los lugares ofre-
cidos.

La productora Zebra Producciones  ha decido que la Ciudad de Frías y  Monte Santiago
sirvan como escenarios naturales para  la serie que comenzó a rodarse en nuestra
comarca el pasado 14 de octubre precisamente en Frías.

La ciudad medieval de Frías ha sido uno de los escenarios de la serie.

» VÍA VERDE

El Gobierno recuerda la
prohibición de acceso a las
obras de la Vía Verde
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación visitó las
obras de “ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO
NATURAL SANTANDER-MEDITERRÁNEO  en nuestra
comarca. 

El Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino
ha encargado la ejecución a la
Empresa TRAGSA, en calidad
de medio propio de la Admi-
nistración y cuenta con un pre-
supuesto previsto de
5.309.529.40€, para un tramo
de una longitud total de 60,8
km. que discurre por los térmi-
nos municipales de Oña, Cilla-
perlata, Trespaderne, Merindad
de Cuesta-Urria, Medina de
Pomar, Villarcayo y Merindad
de Valdeporres.

Actualmente las obras se en-
cuentran en ejecución estimán-
dose que el camino se abrirá al
uso público en 2022, hasta el
día que el camino se abra al uso
público deben cumplirse todas

las normas de segundad de la
ley de Prevención de Riesgos
Laborales, que señala la obliga-
ción de "adoptar las medidas
necesarias para que sólo las per-
sonas autorizadas puedan acce-
der a la obra”. La ejecución de
las obras genera, entre otros,
riesgos de atropellos, caídas a
distinto nivel, aplastamiento por
caída de objetos, electrocución,
heridas por objetos cortantes o
con puntas, etc.

Por esta razón y en virtud de
la referida ley está prohibido el
acceso a toda persona no auto-
rizada al Camino Natural San-
tander-Mediterráneo en el tra-
mo entre Castellanos de Bure-
ba y Cidad/Dosante hasta su
apertura al uso público. 

La Asociación Cultural Arcedia-
no de Valpuesta acudió día de la
Provincia en Briviesca

El pasado sábado 28 de sep-
tiembre miembros de la Aso-
ciación, junto con el Alcalde
del Municipio de Berberana,
acudiron al día de la Provincia
en Briviesca. Aprovechando el
viaje, a la vuelta a Valpuesta,
visitaron la Feria del Tractor

Antiguo que se celebra todos
los años en el pueblo de Leche-
do de Cuesta Urria. 

Terminamos la jornada con
una opípara comida en Quinco-
ces de Yuso para celebrar el
cumpleaños de la asociada Ara-
celi.

» CEDER MERINDADES

Las Merindades se promocionan turísticamente
en Madrid en el marco de la campaña en centros
comerciales desarrollada por SODEBUR

Por ello personal del CEDER
Merindades se trasladó a la Co-
munidad de Madrid con el obje-
tivo de acercar de primera mano
la riqueza natural y patrimonial
de las Merindades al mercado
madrileño.

En el punto de información tu-
rística instalado en el centro co-
mercial se proyectó de manera
continua una selección de víde-
os de la campaña de Secretos de
Merindad que mostraron la ri-
queza paisajística del territorio,
las Merindades como escenario
para el deporte, la belleza de las
cascadas y la riqueza del arte ro-
mánico. Cuatro vídeos que fue-
ron reproducidos en bucle du-
rante dos días y que despertaron
un gran interés por la comarca
entre el público asistente.

Durante los dos días que las
Merindades se hicieron presen-
tes en Madrid, el número de per-

sonas que se acercaron al stand
fue muy significativo, recibien-
do cada una de ellas una aten-
ción personalizada, lo que per-
mitió detectar un interés desta-
cado en recibir información de
cascadas, senderismo en otoño,
y micología. Además, en estas
jornadas de promoción, se entre-
garon un total de 1.300 folletos

de “Los Caminos del Agua”, “El
Legado del Románico” y la guía
“Camino Olvidado a Santiago”
que dejaron patente el más que
elevado interés que el mercado
madrileño siempre ha manteni-
do por la oferta turística de las
Merindades. Un destino más que
atractivo y cercano para este tu-
rista.

Del 20 de septiembre al 6 de octubre la Sociedad Para el Desarrollo de la Provincia de
Burgos (SODEBUR) llevó a cabo una campaña de marketing directo en el centro comercial
The Style Outlets España en San Sebastián de los Reyes bajo el lema “Provincia de Burgos,
Origen y Destino”,  brindando la oportunidad a los agentes turísticos de la provincia de
promocionar su zona reservando para ello un espacio específico en el stand




