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

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

En la gala celebrada en el patio
del Centro Cívico de Villarcayo
el pasado 13 de diciembre se en-
tregaron  dos premios, el galar-
dón "a la proyección externa e
interna de las Merindades como
destino turístico", que recayó en
Josu Olabarría, y el galardón "a
la experiencia turística" que lo
ganó el colectivo Salvemos Rio-
seco, por su labor en la recupera-
ción del Monasterio de Santa

María de Rioseco situado en el
Valle de Manzanedo. El premio
lo recogieron el Sacerdote Juan
Miguel Gutiérrez Pulgar y la
profesora Esther López, quien
expresó su agradecimiento por
este reconocimiento en nombre
de todo el colectivo.

Para finalizar la gala se rindió
un emotivo reconocimiento a Fé-
lix Andino con un premio póstu-
mo  recogido por su familia.

El Ayuntamiento
destina casi 80.000
euros para ayudas
a estudiantes.

Tfno. contacto: 617 980 494

Se construirán y
mejorarán varias
aceras en Medina
de Pomar.

El pasado viernes 13 de diciembre se celebró la
1ª Gala de entrega de Premios "PORTADOR

MERINDADES FÉLIX ANDINO"

Avda. de Burgos, 9 - 09500 MEDINA DE POMAR - Tels. 947 147 545-671549537
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FELIZ 2020

Finalizó el año 2019, dando
paso a éste nuevo año 2020, lle-
no de ilusiones, esperanzas y
propósitos. Pueden pasar y pa-
san muchas situaciones al cabo
de un año. Es relevante poder
optar por una actitud constructi-
va con lo vivido. 

Reflexionando, sobre: ¿de qué
me he dado cuenta éste año?,
¿qué he aprendido?, ¿que he lo-
grado? ,  ¿en qué he fallado?,
¿cómo me han o me he dañado?
y ¿de qué estoy  agradecido/a?

En éste año nuevo puedes
plantearte: ¿cómo quieres que
sea tú vida? y ¿qué vas a poner
de tu parte para llevarlo a cabo
en lo que depende de ti?

Se consciente de que el cam-
bio a de fluir en cada uno, por
elección propia, porque así lo
elegimos y lo queremos. Deci-
siones libres, que tomamos para
encaminarnos al bienestar; para
ello es importante, que no nos
quedemos atrapados en el pasa-
do o el futuro,  ya que lo real-
mente importante es el momen-
to presente, es decir, el “Aquí y
el Ahora”. 

Propósitos
Si hay un momento por excelen-
cia para los buenos objetivos y
propósitos, es el empiece del
año nuevo.

Objetivos por y para noso-
tros/as, que realmente necesite-
mos en nuestro día a día; bus-
cando el satisfacer necesidades

que tenemos  y no perdiéndo-
nos en banalidades; partiendo
que en muchas ocasiones, lo
más básico es lo más relevante y
significativo.

Han de ser objetivos que de-
pendan de nosotros y no de fac-
tores externos. Para ello tendre-
mos en cuenta nuestras posibili-
dades y limitaciones a la hora de
llevarlos a cabo.

A la hora de elegir nuestros
propósitos, es importante ser
realista y concreto, para así evi-
tar frustrarnos o desmotivarnos
por una mal planteamiento. Cre-
aremos retos alcanzables con
pasos intermedios.

Es preferible escoger pocos
objetivos, y  definirlos claramen-
te  para que sean alcanzables a
corto plazo y así ir añadiendo
más si fuera necesario, de esta
manera nos sentiremos más mo-
tivados. Puedes crear una pirá-
mide de prioridades.

Una vez que nos comprome-
temos con un objetivo, hemos
de marcarnos unos tiempos
para lograrlo, junto con la ade-
cuada planificación de cómo
vamos a llevarlo a cabo, y la
fuerza de voluntad que ponga-
mos, la cual hemos de ir culti-
vando día a día.

Al comenzar, es importante la
motivación y el disfrutar del ca-
mino, valorando y apreciando el
esfuerzo que estamos realizan-
do siendo constantes y convir-
tiéndolo en parte de nuestra ru-

tina. 
Es importante que no nos de-

sanimemos con las primeras di-
ficultades, y preveamos los posi-
bles problemas que puedan sur-
gir para tener previstas
diferentes soluciones y alterna-
tivas,  que te conduzcan a la mo-
tivación de lograr nuestros obje-
tivos.

Por ello, valórate y tente en
cuenta,  premiándote en cada
paso que avances hacia el objeti-
vo. 

Reflexión
Crea metas y propósitos realis-
tas con el presente y la circuns-
tancia que tienes en tú “Aquí y
tú Ahora”. Reflexiona en cuán-
tas cosas haces para ti y cuántas
para los demás. Se una persona
objetiva, realista y busca el equi-
librio sano en ambas. Dirige tu
energía en mejorar tu calidad de
vida, teniendo tiempo para ti y
para tus seres queridos. Trata de
tener un descanso de calidad,
una alimentación sana y cuida tu
entorno.

Haz incorporaciones en tú vi-
da de modo gradual, ya que los
pequeños cambios día a día, tra-
en grandes recompensas, Való-
rate y agradécete cada cambio y
cada esfuerzo que haces.

“El éxito es la suma de peque-
ños esfuerzos repetidos día tras
día” Robert Collier.

Feliz 2020 

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

Cerca de una veintena de localidades burgalesas,
tres de Las Merindades, participán en la Red de
Teatros y Circuitos escénicos de 2020
Alrededor de 140 actuaciones teatrales, circenses, de danza y de magia, se celebrarán
durante el primer semestre del próximo 2020 en toda la provincia.

Castilla y León continúa
apostando por el arte y la cultura
en la comunidad gracias a las
compañías adscritas a la Red de
Teatros y Circuitos Escénicos
que se darán cita a lo largo de
2020 en la provincia de Burgos,
con el ánimo de entretener a to-
do tipo de públicos. La Junta de
Castilla y León pretende, con
esta iniciativa, fomentar la crea-
ción y formación del público en
el ámbito de las artes escénicas

y musicales de la provincia.
La Red de Teatros es uno de

los principales programas cul-
turales que se desarrollan en la
provincia de Burgos a lo largo
del año, además de un ejemplo
de cooperación entre adminis-
traciones, ya que se trata de un
programa cofinanciado y coor-
ganizado por la Consejería de
Cultura y Turismo y los munici-
pios de la provincia que cuen-
tan con teatros integrados en el

mismo.
En Las Merindades participan

los municipios de Oña, Valle de
Mena y Villarcayo de MCV en
esta nueva edición cuya progra-
mación ya arranca este mes de
enero.

Para las tres localidades de
Las Merindades y 11 más de la
provincia la Junta aportará
58.360 euros –un 43% del total,
y los Ayuntamientos aportarán
75.989,61 euros.

Una acción social insustitui-
ble que honra a quien dona y
que debiera ser más habitual
entre las personas que cumplen
los requisitos para ser donante
de sangre, pues con frecuencia
se demanda de los diversos gru-
pos. El donante contribuye a
que España sea el primer país
en la donación y trasplante de
órganos, tengamos la mejor sa-
nidad, sea el séptimo país en la
donación de sangre y también
se suma a que a Hermandad de
Burgos ocupe las primeras po-
siciones en donación.

Se trata de donantes proce-
dentes del municipio medinés,
de otros de la comarca y de la
colonia veraneante. Algunos se
desplazan más de 20 kms.,  an-
teponen su compromiso con el
necesitado de sangre a los su-
yos propios.

Los jóvenes son el principal activo
Los jóvenes se entregan sin re-
servas, son donantes de hoy y de
mañana. Contamos con una ju-
ventud solidaria que no duda a
la hora de extender el brazo para
salvar vidas. La Hermandad fe-
licita a cuantos han donado y a
los que próximamente cumpli-
rán la mayoría de edad, y les re-

cuerda que ya pueden donar. 

Cuantos más embajadores,
más vidas salvaremos
Desde la delegación se conti-
nuará animando la donación.
Durante 2019 se han confeccio-
nado 200 calendarios, cortesía
de Talleres Metálicos José Luis
que se están entregando a los
donantes. En este 2020 se pre-
tenden repetir las  charlas en
dos centros educativos. Por
otro lado, la delegación tiene
las puertas abiertas a quienes
deseen consultar o bien incor-
porarse como colaboradores.

Donantes ejemplares
El cuadro de honor de la dele-
gación de Medina de Pomar
destaca la familia García –pri-
mer grupo de España- que en la
última colecta cosechó cuatro
donaciones y cierra el ejercicio
con 519. Han cruzado el um-
bral del centenar Félix Martín
García, Alfredo Beltrán Gómez
y Miguel Angel Rodrigo. Les
siguen otros seis grandes do-
nantes de España, Roberto To-
rre, Mari Glori Fernández, Fé-
lix Antonio Beltrán, Juan Anto-
nio García, José Manuel
Baranda y Begoña Torre.

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

El calendario de colectas mensuales de
sangre finalizó en Medina de Pomar el
pasado domingo, 22 de diciembre, con
un cómputo anual de 649 donaciones
Otro dato destacable lo constituyen los 42 jóvenes que se
han estrenado como donantes. 
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Así, con ganas de esperarte,
con ganas de amarte
dejé pasar el tiempo
para que el tiempo
no me abandonase.
A hurtadillas seguía mis sombras,
sin pensar siquiera
que mi vida iba ligada a la tuya.
Así, ayer, cuando soñaba
veía tu figura y me imaginaba
un camino común
con esperanzas y alegrías.
Hoy el camino es más corto.
Hoy se acelera el tiempo.
Hoy el tiempo nos mira
cuando antes mirábamos
nosotros embelesados el espejo.
Hoy la noche parió
y aplacó el dolor y el amor.
Llueve... pegados a la ventana
sienta escalofríos el agua.
El alma
se ha empapado de nostalgia.

Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo, 20/12/19

REQUIEBROS AL TIEMPO
46 ILUSIONES

La noche del pasado 20 de
diciembre fue muy complicada
para varias localidades de los
valles de Manzanedo y Valdi-
vielso. En el Valle de Manza-
nedo quedaron tres pueblos
aislados como Manzanedillo,
Vallejo de Manzanedo y Cidad
de Ebro donde varias casas
quedaron inundadas así como
el bar del pueblo, además se tu-
vo que cortar la carretera que
va de Cueva a Cidad de Ebro.
Ante esta complicada situa-
ción, la Alcadesa del Valle de
Manzanedo, Mª del Carmen
Saiz, declaró la situación de
emergencia por las crecidas del
río.

Pero sin duda la localidad
más afectada fue Puentearenas,
en el Valle de Valdivielso, don-
de los vecinos no recordaban
una crecida así desde hace más
de 50 años, posiblemente en el
año 1956 o 1959. 

Se vieron afectadas casi 20

casas de vecinos, entre ellas la
escuela y la casa concejo. Tam-
bién se inundaron dos negocios
de la localidad, el Bar de “Ti-
pi” y la fábrica de embutidos
“La Serrana”, aunque pronto
pudieron volver al trabajo. El
Alcalde del Valle, Jokín Gar-
milla, declaraba el 20 de di-
ciembre el estado de emergen-
cia por inundaciones en el mu-
nicipio.

También se vieron afectadas
las comunicaciones durante
esa tarde noche, la carretera
N232 se tuvo que cortar al trá-
fico a la altura del desfiladero
de los Hocinos así como la
N629 en el municipio de Tres-
paderne.

El río Ebro se desborda a su paso por Las Merindades
y causa inundaciones en Manzanedo y Valdivielso

La localidad más afectada
fue Puentearenas, en el Va-
lle de Valdivielso. 

El pasado 20 de diciembre Los valles de Manzanedo y Valdivielso se vieron afectados por el desbordamiento del Ebro,
con distintas carreteras cortadas y casas de varias localidades inundadas. También se desbordó el Ebro a su paso por
la carretera de Trespaderne hacía Oña.

El agua entró en el bar de Puentearenas. Fotos Radio Valdivielso.
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La exposición está compuesta
por más de 40 fotografías que
conforman un interesante reco-
rrido antropológico por la geo-
grafía de la región desde finales
del siglo XIX hasta los años 70
del siglo XX, mostrando escenas
que tienen que ver con el ámbito
doméstico, las tareas del campo,
la religiosidad popular, ritos de
paso como bodas y entierros, an-
tiguos oficios rurales y urbanos,
el éxodo rural o fiestas y merca-
dos, entre otros temas. Buena
parte de estas imágenes son re-
presentativas de unas formas de
vida preindustriales que hoy nos
parecen muy remotas, incluso
desconocidas si nos referimos a
las generaciones más jóvenes,
nacidas en la era digital.

Lo cotidiano cobra todo el
protagonismo de una muestra en
la que las fotografías son porta-
doras de historia e historias, de
memoria y memorias que, de no
haber surgido esta iniciativa de
preservación y puesta en valor,
hubieran quedado guardadas y
olvidadas en cajones de edificios
públicos o particulares, priván-
donos de su contemplación y de
la posibilidad de recrear en nues-
tra imaginación los relatos vita-
les, personales y colectivos, que
evocan.

Las fotografías están ordena-
das en cuatro bloques temáticos,
denominados “El tiempo en
imágenes”, “Medida del tiem-
po”, “Ritos: repetir para no mo-
rir” y “El ciclo vital”, y todas
ellas proceden de diversos mu-
seos y archivos provinciales, Fo-
toteca del Instituto del Patrimo-
nio Cultural de España, Filmote-
ca de Castilla y León y
colecciones privadas.

La muestra podrá visitarse en
las antiguas dependencias con-
ventuales de Sta. Ana de Villasa-
na del 10 de enero al 16 de febre-
ro, en el siguiente horario: de 17
a 19h, de martes a sábado, y de
12 a 14h, los domingos, excepto
el domingo 9 de febrero, que
permanecerá cerrada. 

SUEÑOS DE PLATA
Esta parte del título de la exposi-
ción hace referencia al empleo
de los haluros de plata como
compuestos químicos sensibles
a la luz, utilizados en las pelícu-
las y papel fotográfico antes de

que irrumpiera la fotografía di-
gital. Precisamente, el Valle de
Mena fue el productor de la his-
tórica película y papel fotográfi-
co VALCA, acrónimo de Valle
del Cadagua, donde en 1940, en
la localidad de Sopeñano de Me-
na, se instaló la Sociedad Espa-
ñola de Productos Fotográficos
S.A. Valca,  que introdujo al mu-
nicipio en la floreciente indus-
tria fotográfica que se estaba de-
sarrollando por aquellos años en
España. Al igual que otras le-
gendarias marcas de material fo-
tográfico, como Negra, Agfa-
Gevaert o Kodac, Valca hizo de
la valiosísima plata su material
básico para obtener su produc-
ción de película, papel y mate-
rial radiográfico, todo ello sensi-
ble a la luz. 

Las personas que aparecen en
las imágenes de la exposición
quizá sólo fueran retratadas una
sola vez en su vida, algo que,
desde nuestra perspectiva actual,
puede resultar desconcertante,
acostumbrados como estamos a
la realización de infinidad de fo-
tografías digitales en cuestión de

segundos, fotografías que, la
mayor parte de las veces, acaba-
mos por desechar para que no
ocupen tanto espacio en los dis-
positivos móviles. 

Para aquellas gentes, ir al estu-
dio del fotógrafo o posar al aire
libre se convertía en un verdade-
ro acontecimiento, razón por la
que las fotos eran auténticos te-
soros que conservarían toda su
vida. 

A finales del siglo XIX y du-
rante el primer tercio del XX, las
exposiciones a la luz para provo-
car la impresión de los haluros
de plata requerían tiempo; el
modelo debía permanecer varios
minutos, a veces hasta 10, rígido
y estático, para evitar que la fo-
to, costosa en tiempo, dinero y
trabajo, saliera movida. Los es-
tudios fotográficos contaban con
unos artilugios que inmoviliza-
ban a la persona fotografiada,
dándole el aspecto hierático que
apreciamos en estos retratos. 

Es, quizá, esta rigidez y so-
lemnidad de las personas retrata-
das lo que más sorprende de
unas espléndidas y valiosas foto-
grafías que, para aquellas gene-
raciones, tal vez, plasmaron sus
“Sueños de Plata”.

La exposición está com-
puesta por más de 40 fo-
tografías que conforman
un interesante recorrido
antropológico por la geo-
grafía de la región desde
finales del siglo XIX hasta
los años 70 del siglo XX.

La muestra podrá visitar-
se en las antiguas depen-
dencias conventuales de
Sta. Ana de Villasana del
10 de enero al 16 de fe-
brero.

La muestra, promovida por el Museo Etnográfico de Castilla y León en el marco del programa expositivo “Alacarta” de la Consejería de
Cultura y Turismo, permanecerá abierta al público del 10 de enero al 16 de febrero en el espacio expositivo del antiguo conjunto monástico
de Villasana.

El Convento de Santa Ana de Villasana acoge la exposición
fotográfica “Sueños de plata. El tiempo y los ritos. Fotogra-
fía y antropología en Castilla y León”
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Teatro del Duende representará Yo no
soy un idiota ¿o sí? En la Sala Amania de
Villasana de Mena el domingo 26 de ene-
ro a las 7 de la tarde
La compañía burgalesa obtuvo el pasado mes de octubre el tercer premio en el
Certamen de Teatro Aficionado de la Diputación de Burgos.  

«¿Somos Dueños de Nuestro
Propio Destino o nos movemos
dentro de una Estructura fantas-
ma diseñada para continuar un
Camino Predeterminado? Si fué-
ramos Conscientes de este Enre-
do tendríamos la opción de Deci-
dir. Quizá nuestro Cerebro deba
alejarse de su propio Sueño y ser
capaz de Despertar. Aunque no
sería Suficiente. El Amor Verda-
dero tiene la Fuerza para derribar
cualquier Sistema. ¿Quiere jugar
con nosotros?» Así presenta Tea-
tro del Duende Yo no soy un idio-
ta ¿o sí?, penúltimo montaje des-
de que en 1991 iniciara su trayec-

toria con Pares y Nines. Casi
treinta años haciendo teatro ama-
teur con un sello de calidad aba-
lado por los más de veinte monta-
jes y otros tantos premios obteni-
dos.

Elías Tristán Martínez, como
Roberto Ratón, y Alejandra Palo-
mo Nebreda, como Doctora Edel,
son los actores encargados de po-
ner en escena «una comedia que
avanza hacia el suspense, que nos
hace reflexionar y que nos puede
poner en un estado de tensión que
si no controlamos nos puede lle-
var a situaciones comprometidas.
Un dibujo del día a día de muchas

personas empeñadas para poder
conseguir sus sueños e ilusiones.
80 minutos de entretenimiento
con mensaje final» bajo la direc-
ción de Isabel G. Sualdea y las
luces y sonido de Lorena Bodas y
Javier Herrero.

El Valle de Mena será una de
las seis localidades de la provin-
cia que acogerá uno de los mon-
tajes premiados en el último Cer-
tamen de Teatro Aficionado de la
Diputación de Burgos. Las entra-
das, al precio de 1€, estarán a la
venta en la taquilla de la Sala
Amania el mismo día de la repre-
sentación.  

» TEATRO

La VI Feria Multicultural de la Matanza del Valle de Mena se
celebrará el fin de semana del 8 y 9 de febrero de 2020

De las siete acepciones que el
diccionario de la Real Academia
Española atribuye al término
“matanza”, cuatro están directa-
mente relacionadas con el sacri-
ficio y aprovechamiento alimen-
ticio del cerdo, lo que denota la
importancia que durante siglos
ostentó esta antigua práctica en
el seno de la sociedad rural tradi-
cional, hasta el punto de conver-
tirse en el principal aporte cárni-
co de la dieta de la familia labrie-
ga hasta bien entrada la segunda
mitad del siglo XX.

Al igual que en muchos otros
territorios de la España rural, en
el Valle de Mena la matanza se
vivía como un verdadero aconte-
cimiento en el que participaban
familias enteras y vecinos, y to-
dos a una, con la diligencia que
procuran el aprendizaje y la ex-
periencia, se afanaban en cada
una de las labores que comporta-
ba el sacrificio o, como se decía
en Mena, “arreglar el cerdo”.  

La Feria Multicultural de la
Matanza del Valle de Mena, que
próximamente cumplirá seis edi-
ciones, nació con el propósito de
rememorar y poner en valor esta
secular tradición de gran arraigo

en el municipio, incorporando al
evento la cultura culinaria y las
costumbres matanceras de otros
países con representación en el
Valle. Por su carácter bienal, el
pasado certamen tuvo lugar en
2018, de manera que en 2020 to-

ca nueva edición y por ello, la
Concejalía de Turismo y el equi-
po de voluntarios de la feria ulti-
man ya los preparativos de esta
sexta entrega que tendrá lugar
los días 8 y 9 de febrero.

Además de la clásica represen-

tación de todas las tareas que
prosiguen al sacrificio, desde el
chamuscado del cerdo con hele-
chos hasta su despiece o destaza-
do, la sexta feria de la matanza
del Valle de Mena contará con
sorteos, elaboración de recetas

en directo, conciertos del mejor
folk contemporáneo o divertidos
talleres participativos para los
más pequeños, entre otras activi-
dades. 

En el Crónica de febrero des-
granaremos todas las actividades
y horarios de esta nueva edición
de la Feria Multicultural de la
Matanza del Valle de Mena. 

Están todos invitados. 

Representación del chamuscado del cerdo en la Plaza  de San Antonio de Villasana.

La Feria Multicultural de
la Matanza del Valle de
Mena, que cumplirá seis
ediciones, nació con el
propósito de rememorar y
poner en valor esta secu-
lar tradición de gran
arraigo en el municipio,
incorporando al evento la
cultura culinaria y las
costumbres matanceras
de otros países con re-
presentación en el Valle

Además de escenificar todas las tareas posteriores al sacrificio del cerdo, el certamen contará con una zona de restaurante donde poder
degustar diversas propuestas matanceras y ofrecerá novedades dirigidas al público familiar.
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Jesús España homenajeado en
Villasana tras 18 años de éxitos

Durante la velada, Jesús Espa-
ña se refirió a la hazaña de Eliud
Kipchoge, que en octubre se
convirtió en el primer hombre en
bajar de dos horas en el maratón,
aunque su marca de 1h. 59’ 40”
no se hizo oficial porque llevaba
unas zapatillas no homologadas,
contó con liebres que entraban y
salían de la carrera, avitualla-
miento cuando quería y un coche
que le marcaba el ritmo. España
aseguró que “Kipchoge es, sin
duda, el mejor maratoniano de

todos los tiempos como lo de-
muestra su record oficial de la
distancia logrado en Berlín en
2018 con una marca de 2h. 01’
39”. 

El atleta madrileño recordó en
Villasana que él ya probó en su

día el modelo anterior de esas
zapatillas de Nike y pudo com-
probar que “hacen un efecto de
rebote cuando pisas en el suelo y
te hace sentir que tienes una es-
pecie de trampolín en los pies,
minimizan el cansancio muscu-
lar y te hacen sentir menos fatiga
en los últimos kilómetros. Des-
pués de haberlas usado, no sien-
tes la sobrecarga propia del ma-
ratón”. Jesús España incluso lle-
gó a competir con las Nike
Vaporfly en maratón. Sin embar-

El Club de Atletismo del Valle de Mena ofreció el pasado 7 de diciembre un homenaje a Jesús
España, un año después de su retirada del atletismo al más alto nivel. El campeón de Europa
en 5.000 metros en Goteborg-2006 fue agasajado por un público entregado a quien dominó
las distancias de los 5 y los 3 kilómetros durante una década en España con 13 oros en esas
distancias y que acabó compitiendo en maratón.

El Ayuntamiento destina casi
80.000 euros para ayudas a estu-
diantes de todas las edades

La Junta de Gobierno Local,
en la reunión ordinaria celebrada
el pasado viernes 13 de diciem-
bre, según ha informado la con-
cejala de Educación y Juventud,
Belén Henales, ha resuelto los
diferentes concursos generales
de becas o ayudas al estudio para
el curso 2019-2020 con la conce-
sión de 254 becas, por un impor-
te total de 78.630,34€. Esto su-
pone un incremento de
36.678,74 euros, un 92,01%
más, respecto al curso anterior,
cuando se destinaron 40.951,61
euros para ayudas escolares. 

Se han denegado 25 solicitu-
des de becas por no ser subsana-
das, por superar las familias los
ingresos establecidos en las ba-

ses de las convocatorias o, ma-
yoritariamente, por no estar em-
padronados uno de los padres o
estarlo desde hace menos de un
año.

Para becas de inglés se presen-
taron a la convocatoria 124 soli-
citudes, de las que se han atendi-
do 118 y concedido para ellas un
total de 12.790,50 euros. En 33
becas de escuela de música se
han repartido 12.698,48 euros.
Para becas de guardería y ma-
drugadores en el cole se han con-
cedido 51 becas por un total de
26.745 euros. En becas de logo-

pedia y psicomotricidad otras 23
becas por importe total de
4.062,20 euros. Y para estudios
universitarios 29 becas, se dene-
garon dos,  con una cuantía total
de 22.334,16 euros.

Estas  Ayudas Escolares que
otorga el Ayuntamiento del Valle
de Mena completan el gasto
anual del municipio en ayudas a
las familias con hijos en edad es-
colar que en cada curso escolar,

recuerda Belén, se inicia con el
programa de gratuidad de libros
de texto para todos los alumnos
de los dos centros del municipio,
una iniciativa que se lleva a cabo
desde 1990. En el presente curso
2019-2020 el gasto invertido en
libros de texto asciende a
38.363,86€, con lo que el gasto
total del año en ayudas escolares
directas e indirectas se eleva a
116.994,20€.

Estas  Ayudas Escolares que
otorga el Ayuntamiento del
Valle de Mena completan el
gasto anual del municipio en
ayudas a las familias con hi-
jos en edad escolar.  

Se trata de un programa de ayudas escolares que el Consistorio menes viene prestando
desde hace varios años y al que se suma este curso los estudios de inglés.

go, como tenía otro patrocinador,
reconoce que las pintó para po-
ner encima la marca de quien le
pagaba, algo que él mismo defi-
nió como “un tuneo que tuvo
consencuencias…” Con esa ex-
periencia, el de Valdemoro ase-
gura que la IAAF debería prohi-
bir esa zapatillas en sus campeo-
natos y las Olimpiadas porque
dan una “ventaja competitiva” a
quienes las usan. Añadió que “o
se regula ese tema o quienes las
utilicen en competición tendrán
una ventaja de un minuto y me-
dio o dos minutos sobre los ma-
ratonianos que no las lleven
puestas”. También reconoció que
esas zapatillas “no hacen mila-
gros” porque para lograr con
ellas grandes marcas hay que se-
guir entrenando muchísimo. Sin
embargo, Jesús España dijo que
“los maratonianos que como yo
hemos logrado una marca de
2h.11’58” con calzado conven-
cional, gracias a esas zapatillas
podríamos haber bajado a 2h.
09’.

LOS VIEJOS TIEMPOS
Durante el homenaje de Villasa-
na, Jesús España también habló
de sus viejos amigos como Juan
Carlos Higuero y de aquellos
tiempos en que entre los dos se
repartían los títulos de 1.500 y
5.000 metros. “Higuero ganaba
las carreras cortas y yo las largas.
Nos repartíamos… Él tenía unos
cien metros finales fortísimos,
como demostró en el Europeo de
Göteborg-2006 cuando logró el
bronce en la recta final”. 

Jesús España reconoce haber
sido un privilegiado por haber
gozado de 18 años en la élite del

atletismo. “En España somos po-
cos atletas los que lo hemos con-
seguido porque hay que destacar
mucho consiguiendo medallas y
campeonatos”. Añadió que lleva
un año muy tranquilo dedicado a
su familia. España acaba de ser
padre hace menos de dos meses y
en Villasana de Mena estuvo
acompañado de su esposa Olga y
sus tres hijos: Iván, Gloria y la
pequeña Sonia. Ha completado 4
maratones como profesional y el
quinto hace poco en Valencia co-
mo aficionado acompañando a
un amigo. “Ya no compito, cuan-
do quiero correr rápido voy solo
por algún camino de Valdemoro
para sentir aquellas sensaciones
de antes”. Jesús España reconoce
que tiene “algún proyecto a me-
dio plazo ligado al mundo del
atletismo, que es aquello de lo
que más conozco; modestamen-
te, creo que puedo aportar mi ex-
periencia a este deporte en el fu-
turo”. 

19 AÑOS COLECCIONANDO GI-
GANTES DEL ATLETISMO
Jesús España es la decimonove-
na estrella del atletismo español
que pasa por Villasana para reci-
bir un homenaje del club que
preside José Ubieta. Anterior-
mente fueron agasajados Carmen
Valero, Mariano Haro, Martín
Fiz, Ruth Beitia, Abel Antón,
Fermín Cacho, José Manuel
Abascal, Juan Carlos Higuero,
Jesús García Bragado, Mayte
Martínez, Maite Zúñiga, Fabián
Roncero, Juan Carlos de la Ossa,
Manolo Martínez, Manuel Ol-
medo, Purificación Santamaría,
Ana Isabel Alonso y Javier Con-
de. El año que viene, más…

El campeón de Valdemoro
proyecta seguir ligado al
atletismo.
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Representantes de Las Merindades
se reunieron en Valladolid con la
Consejera de Sanidad
El 3 de diciembre los alcaldes de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, Medina de
Pomar y Espinosa de los Monteros se reunieron en Valladolid con la Consejera de Sanidad,
Verónica Casado, para exponerle en primera persona la situación y problemática de las
diferentes áreas básicas de salud y exigir medidas a corto, medio y largo plazo.

Estuvieron reunidos durante
90 minutos en los que los repre-
sentantes de Las Merindades re-
clamaron sobre los graves pro-
blemas que afectan a la comarca
como es la falta de médicos, ba-
jas sin cubrir, sustituciones que
no llegan, etc.

La escasez de médicos en Bur-
gos lo pudieron comprobar
cuando la Consejera de Sanidad
de la Junta de Castilla y León
mostró un mapa autonómico di-
vidido por zonas de salud, en el
que se podía ver mediante colo-
res las necesidades de médicos
de cada una de ellas, en este ma-
pa se podía ver a toda la provin-
cia de Burgos en situación de fal-
ta de médicos, en cambio otras
zonas como Salamanca tenían
cubierta la necesidad de faculta-

tivos. 
Ante este problema en nuestra

provincia, los representantes in-
vitaron a la Consejera a que
cuando desde la Consejería se
sepa que se va a hacer con la co-
marca de Las Merindades se
acerque hasta aquí para explicar
a los profesionales y represen-
tantes municipales las solucio-
nes que se tomarán, sobre todo
después de la presentación desde
la Consejería de Sanidad del
nuevo Modelo de Asistencia Sa-
nitaria en el Medio Rural, un do-
cumento que está generando mu-
cha controversia ya que desapa-
recerían algunos consultorios
rurales, aunque en nuestra co-
marca nos afecta menos que en
otras ya que hay menos consul-
torios que en otras partes de la

provincia.
En la reunión también se habló

sobre la inclusión de Medina de
Pomar y Villarcayo en el conve-
nio con la sanidad del País Vas-
co, consiguiendo su compromiso
de que lo estudiará con el Go-
bierno Vasco para tratar que es-
tas dos localidades participen de
este convenio como ocurre ya
con Espinosa de los Monteros o
Villasana de Mena.

Otro tema tratado fue la inclu-
sión de Las Merindades en zona
de difícil cobertura de médicos,
que son zonas a las que los médi-
cos no quieren asistir y donde
hay que incentivar, económica y
laboralmente a los facultativos
para que quieran ejercer aquí su
profesión. 

» AVISPA ASIÁTICA

Jesús Puente censura que la
Junta no quiere modificar su
deficiente estrategia de lucha
contra la avispa asiática
Cree que la  respuesta del consejero de Agricultura a un
compañero es un mal presagio para las Merindades, una
de las zonas más afectadas.

El procurador medinés, Je-
sús Puente, lamenta que la Jun-
ta de Castilla y León no quiere
modificar su deficiente estrate-
gia de lucha contra la avispa
asiática. Así lo concluye de la
respuesta del consejero de
Agricultura, Jesús Julio Carne-
ro, en el Pleno de las Cortes au-
tonómicas del pasado 17 de di-
ciembre al socialista Javier
Campos sobre cómo pretende
atajar el daño que la Vespa ve-
lutina está causando en el sec-
tor apícola de la Comunidad.

“La repuesta ha sido lamen-
tablemente la de la continuidad
y, por lo tanto, nada nuevo ni
esperanzador para la comarca
de las Merindades, una de las
más afectadas”, considera. 

Como explica Puente, Carne-
ro ha confirmado que “tiene la
intención de mantener la estra-
tegia obsoleta, según los pro-
ductores, de trampas centinela
que ya se han mostrado inútiles
para luchar contra esta plaga y
que tan solo tienen utilidad pa-
ra el recuento de especímenes”. 

Puente cree que el consejero
“se ha limitado a echar balones
fuera, culpabilizando a otras
administraciones”, con lo que,
concluye, “está claro que no
hay intención alguna de afron-

tar la urgencia requerida en el
norte de Burgos, concretamen-
te en la comarca de las Merin-
dades, para acabar con esta pla-
ga”.

“Ante esta situación, el Gru-
po Parlamentario Socialista ha
avanzado que tiene conoci-
miento de que el propio sector
apícola va a presentar a la Con-
sejería una posible solución
que tendrá que valorar y que
insta a  sus responsables a ayu-
dar en las soluciones propues-
tas”.
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» ASOCIACIÓN » LUNADA

Espinosa de los Monteros aprue-
ba su integración a la Asociación
Resbaladero de Lunada
La Asociación tiene como fines la defensa, preservación y
promoción de los valores de los territorios comprendidos en
los Valles del río Miera y Trueba, que abarcan los municipios
de Cudeyo, Riotuerto, San Roque, Miera, Liérganes y
Espinosa de los Monteros.

Esta Asociación pretende fo-
mentar y promocionar los valo-
res de esta zona, así como su de-
sarrollo con la mejora de la ac-
cesibilidad en carreteras,
limpieza de nieve, comercio,
cultura, etc. 

Para comenzar a constituir la
Asociación se requería su apro-

bación en el Pleno Municipal,
por unanimidad,  y fue lo que
ocurrió en el pleno del pasado 12
de diciembre donde todos los
concejales votaron a favor de la
integración de Espinosa de los
Monteros como socio fundacio-
nal en la Asociación Resbaladero
de Lunada.

La adhesión se aprobó en el Pleno del pasado 12 de diciembre.

» CURSO

Alfonso Diez Ausín imparte un
curso de pandereta al grupo de
danzas “El Cuevano”
El pasado 14 de diciembre, Alfonso Diez Ausín,
etnomusicólogo y folklorista, técnico de artes plásticas y
diseño y diplomado en Educación Musical, impartió un
nuevo curso de pandereta al grupo Danzas "El Cuévano".

Este Castellano Viejo, como
se autodefine, recopiló informa-
ción charlando con personas
mayores acerca de la música tra-
dicional y las costumbres. Des-

pués del curso se fueron de fies-
ta y baile por las calles de Espi-
nosa de los Monteros con los
Dulzaineros de la Merindad de
Valdeporres.

La Banda Santa Cecilia participó el 14 de diciembre
en Burgos en el primer monográfico dedicado a los
compositores burgaleses de música para banda
En el concierto participaron también la Banda Municipal de Briviesca, la Banda Ciudad
de Burgos, la Banda Asociación Musical de Villadiego y la Banda Municipal de
Pradoluengo. El evento estuvo organizado por la Federación Provincial de Bandas de
Música de Burgos.

Esta vez el público que lle-
naba el Teatro Principal de Bur-
gos, pudo disfrutar de piezas
compuestas por Dionisio Diez
Sáez, músico oriundo de Pra-
doluengo y director de la Ban-
da de Miranda de Ebro desde
1975 hasta 1996. Fue un gran
promotor de los encuentros en-
tre bandas, así que este encuen-
tro por su magnífica organiza-
ción y colaboración entre los
músicos, le hubiera hecho enor-
gullecerse.

La Banda Santa Cecilia con
su directora Ana Cordero reali-
zó una  excelente actuación fru-
to de un gran esfuerzo y cons-
tancia. 

» BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA

Es un primer paso para que
el Ayuntamiento vuelva a to-
mar posesión de la Estación de
esquí y en un futuro realizar un
plan de viabilidad para ver las
posibilidades que tiene Lunada
ya que es un recurso importan-
te para el Ayuntamiento y para
la localidad de Espinosa. Se
pretende que el propietario de-
je la Estación voluntariamente
y no sea necesario ir a los juz-
gados.

En el año 2016 la nueva em-

presa abría de nuevo las instala-
ciones de la estación de esquí
de Lunada, uno de los pocos lu-
gares para practicar deportes de
invierno en la provincia de Bur-
gos y el único de Las Merinda-
des, sin embargo la concesión
de 15 años se ha rescindido por
la falta de pago de la empresa,
no solo de canon anual sino de
los recibos de la luz que ahora
paga el Ayuntamiento como ti-
tular del contrato de luz. Tam-
bién incumple la legislación en

materia laboral y el reglamento
de explotación para instalacio-
nes de telesquíes.

Otro problema añadido es la
falta de pago de la empresa de
sus obligaciones tributarias, por
lo que no pueden contratar con
las administraciones públicas,
así como deudas con la Seguri-
dad Social. 

La empresa Snow Mountain
tiene 10 días a partir de recibir
la notificación para presentar
alegaciones.

El Ayuntamiento de Espinosa aprobó retirar la
gestión de Lunada a la empresa Snow Mountain
La medida fue tomada en el pleno municipal del pasado 12 de diciembre ante los
impagos que la empresa tiene como la luz, y el canon  anual que no se ha pagado.
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jueves 2 de enero:
Parque Infantil de Navidad
- Taller de trineos con palos
- Taller de marcapáginas con
ELSA. 16:30h a 20:30h
Polideportivo Municipal.

Viernes 3 de enero:
Parque Infantil de Navidad
- Dibuja Espinosa
- Taller de chapas
16:30h a 20:30h
Polideportivo Municipal.

Sábado 4 de enero:
Parque Infantil de Navidad
- Coronas de reyes
- Visita del paje real
16:30h a 20:30h
Polideportivo Municipal.

Domingo 5 de enero:
Cabalgata de los 
Reyes Magos.
18:30h. Salida de la Parada.

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

Viernes 10 de enero:
Taller infantil de manualida-
des. 18:00h. a 19:30h. Biblio-
teca Municipal

domingo 12 de enero:
Rastrillo-Trueque.
10:00h. a 14:00h. Plaza
Sancho García.
Bajada del Belén de Pendu.
12:30h. Salida: Iglesia
Santa Cecilia. Organiza:
Parroquia Santa Cecilia.

viernes 17 de enero:
Taller infantil de manuali-
dades. 18:00h. a 19:30h.
Biblioteca Municipal.

Sábado 18 de enero:
Donación de sangre
10:00h. a 13:30h.
Centro de Salud de Espino-
sa de los Monteros

Domingo,19 de enero
Audición de la Escuela de
música Santa Cecilia.
17:00h. Aula de Cultura de
la Fundación Caja de Burgos.

Viernes 24 de enero:
Taller infantil de manualida-
des. 18:00h. a 19:30h. Bi-
blioteca Municipal

Viernes 31 de enero:
Taller infantil de manualida-
des.  
18:00h. a 19:30h. Bibliote-
ca Municipal

AGENDA ENERO » OBRAS MUNICIPALES

El Ayuntamiento renovará
las redes de saneamiento y
pavimentará varias calles de
la localidad
El presupuesto de las obras es de 169.786,70€  y la
aportación municipal será de 35.000€, el resto será
subvencionado mediante los Planes Provinciales de la
Diputación de Burgos. Con estas actuaciones se
pretenden evitar las inundaciones de algunas de las
calles de la localidad. Las obras las llevará a cabo la
empresa Construcciones Furelos de Medina de Pomar. 

Con estas obras se dará con-
tinuidad a la red de pluviales
de la calle Pumarejo mediante
la creación de un ramal que
transcurrirá por la calle los
Monteros, continuará por la
calle el Sol hasta unirse a la red
existente en el lateral de la ca-
lle Paseo la Castellana.

En la calle Paseo de la Caste-
llana, existen dos colectores de
pluviales, uno por cada margen
de la travesía, los cuales reco-
gen las aguas de lluvia median-
te sumideros. Ambos colecto-
res se unifican en uno al final
de la calle, para terminar en la
calle El Rio y mezclarse con
otro colector de fecales que los
conduce hasta el emisario de la
depuradora.  Con esta obra se
separarán estos colectores y se
creará un ramal de pluviales
que conducirá las aguas de llu-
via al río Trueba. 

De esta forma se recogerán
las aguas pluviales desde la ca-
lle Pumarejo, pasando por la

calle Los Monteros, calle El
Sol, incluido el desagüe de la
fuente El Meano y finalmente
las procedentes del Paseo de la
Castellana.

Por otra parte en la calle El
Cagigal se renovará el primer
tramo del entubado del arroyo
del mismo nombre. En la parte
alta de la calle  está entubado el
arroyo, cruzando el casco ur-
bano hasta la calle San Isidro
donde se junta con el colector
de fecales para ser conducido a
la E.D.A.R., se renovará el pri-
mer tramo entubado en esta ca-
lle y se colocará una rejilla con
arenero para evitar la entrada
de arrastres. Además, el talud
del arroyo que sujeta la plata-
forma de la calle está muy de-
teriorado por lo que se cons-
truirá un muro de contención
entre el arroyo y la calle.   

En cuanto al asfaltado, se as-
faltará la calle cajigal, la zona
exterior del ferial y la zona de
autocaravanas.

Vivienda protegida con tablones para evitar la entrada de aguas desbordadas.
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Medina de Pomar estrenó nuevo árbol de Navidad en la Plaza Somovilla.

Entrega de premios del tradicional
Concurso de postales navideñas

Muy animada la Carrera Navideña
de “El Polvorón”

Con este concurso, en el que participan alumnos del C.P. San Isidro, se eligen la
portada del programa de Navidad y la felicitación del Ayuntamiento para las fiestas
navideñas.

En la categoría de 1º a 3º de In-
fantil, la postal ganadora fue de
Maddox Mardones Martínez, 2º
de Infantil. El segundo lugar pa-
ra Marco Fernández Ruiz, de 2º
de Infantil, y en tercera posición
para Carla Álava Fernández, de
3º de Infantil.

En la categoría de 1º a 3º de
Primaria, la ganadora fue Paola

Sainz-Aja González, de 2º de
Primaria, y su dibujo es la porta-
da del programa de Navidad. En
segundo lugar, Ágata Victoria de
la Vega Rodríguez, de 2º de Pri-
maria, y en tercera posición Tria-
na González Martínez, de 1º de
Primaria.

En cuanto a la categoría de 4º a
6º de Primaria, la ganadora fue

Aroa Gutiérrez Torre, de 5º de
Primaria. Su dibujo ha sido la fe-
licitación navideña del Ayunta-
miento medinés. La segunda po-
sición fue para Eneritz Salazar
Méndez, y en tercer lugar para
Sofía Martínez Rebolleda, todas
ellas de 5º de Primaria.

» CONCURSO DE POSTALES

» CARRERA NAVIDEÑA

Medina de Pomar celebra las
campanadas desde el reloj de
su renovado ayuntamiento
Como novedad, Medina ha celebrado este año por
primera vez las campanadas ante el reloj de la Casa
Consistorial.  A continuación, un Dj amenizó la fiesta de
Año nuevo desde el momento de las campanadas hasta
las 4 de la madrugada. 

En cuanto a la decoración
navideña, este año la ciudad
medinesa ha estrenado un nue-
vo árbol en la Plaza de Somovi-
lla. La estructura de nueve me-
tros de altura y todo su conjun-
to se ha fabricado en el Taller
de empleados municipales.

Además desde el Ayunta-

miento se destaca el ahorro
conseguido en iluminación na-
videña en los últimos años. Con
la compra de tiras LED, el gas-
to en alquiler de elementos de
la iluminación de Navidad se
ha reducido en un 15% en com-
paración con el mismo gasto en
2018.

Quedada prenavideña de los
Quintos del 73

Más de 20 quintos nacidos en el año 1973 quedaron el pasado 14
de diciembre para hacer una alubiada. La jornada acabó en el bar
El Arco para las pre uvas, donde quedaron para una nueva
reunión en el mes de marzo.

En total fueron casi 200 participantes, más de la mitad féminas y 60 niños.

El pasado 21 de diciembre las calles de Medina
de Pomar se llenaron de corredores de todas las
edades en 4 animadas carreras. 

Primero una carrera de 150 metros para niños na-
cidos después del año 2015 y después otra de 350

metros para niños de 5 a8 años.
Luego el turno fue para los mayores que pudieron

elegir entre participar andando o corriendo, ambas
pruebas de 6 kilómetros con salida y llegada en la
Plaza Mayor.
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El sorteo se llevó a cabo en el
café Tres Cantones donde se in-
vitó a los clientes allí presentes a
que participasen como testigos
en el procedimiento de extrac-
ción de la papeleta ganadora. El
gerente del café cedió el honor a
una de las clientas, resultando
ganador Ángel Alonso de Porres
Buján, vecino de Medina de Po-
mar.

El Reto es un juego organiza-
do por la Asociación Amigos de
Medina y patrocinado por Ernes-
to Ruiz Leivar (Estudio 3 foto-
grafía, de Villarcayo) y Fernan-
do Grijalba (escritor).

El premio de esta edición ha
sido cortesía del Café Catering
Tres Cantones, consistente en
una cena para dos personas. 

Desde la Asociación Amigos
de Medina desean agradecer a la
gerencia del Café Tres Cantones
su amabilidad y colaboración
con la difusión de la cultura en

nuestra comarca, así como dar la
más cordial enhorabuena al ga-
nador y agradecimiento a todos
aquellos participantes por el
gran interés mostrado en el "Re-
to: ¿Conoces bien tu ciudad?" 

El próximo Reto a medineses
y foráneos será dentro del primer
cuatrimestre de 2020.

Las pistas encondían a la verja de la balconada
del Ayuntamiento en la 2ª edición de «El Re-
to: ¿Conoces bien tu ciudad?»
Hubo 27 acertantes en esta 2ª edición del Reto, cuyas pistas escondían a la verja de la
balconada del Ayuntamiento. El pasado 9 de noviembre se procedió al sorteo del premio
entre los acertantes.

El Reto es un juego organiza-
do por la Asociación Amigos
de Medina y patrocinado por
Ernesto Ruiz Leivar (Estudio 3
fotografía, de Villarcayo) y
Fernando Grijalba (escritor).

Navidades Solidarias para los ma-
yores solos de Medina de Pomar
La Residencia Nuestra Señora del Rosario, Cáritas
Parroquial, la Parroquia de Santa Cruz y el Ayuntamiento
de Medina de Pomar han colaborado para invitar a cenar
en las fiestas navideñas a los mayores que se encuentran
solos durante estas fiestas navideñas.

Las personas mayores del
municipio que estas Navidades
se han encontrado solas o sin
familiares directos, pudieron
compartir las cenas de los días
24 de diciembre y 31 de di-

ciembre y las comidas de los dí-
as 25 de diciembre, 1 de enero y
del próximo 6 de enero, con las
personas que lo celebraron en la
Residencia Nuestra Señora del
Rosario.
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» TEMPORAL

“Made in Japan” trata de indagar en diferentes aspectos
de la cotidianidad de la cultura japonesa, dando a conocer
diferentes singularidades de las que podemos ser testigos,
centrando la atención en el tren (gran protagonista para
muchas personas en su día a día) medio de transporte y
motor de la economía del país nipón.

La exposición fotográfica  “Ma-
de in Japan” de Guzmán de Cés-
pedes permanecerá en el Museo
Histórico hasta el 26 de enero

El autor, Guzmán de Céspe-
des, ha participado en algunas
exposiciones colectivas en los
últimos años como “Amarillo
Invierno”, “Cuerpo y Poder” o
“Portugal”. Consiguió el pri-
mer premio en el Primer con-
curso Nacional de Fotografía
Jurídica en 2016 con “Pisotea-
dos”, momento en que dedicar
su vida profesional a la fotogra-
fía.

Desde entonces compagina
sus proyectos personales con

sus proyectos comerciales. Ac-
tualmente reside en Madrid
aunque mantiene un fuerte
arraigo con Las Merindades,
tierra de sus antepasados, la
cual visita asiduamente desde
su infancia. 

Nuestra comarca ha sido una
fuerte fuente de inspiración en
su trayectoria como fotógrafo a
la espera de sacar a la luz otros
proyectos más a largo plazo
vinculados con Las Merinda-
des.

El viento causó importantes daños en
las instalaciones públicas de la ciudad

Las fuertes rachas de viento
producidas por la Tormenta “El-
sa” la noche del 19 de al 20 de
diciembre produjeron importan-
tes daños materiales, entre las
instalaciones públicas afectadas
se encuentran las piscinas clima-

tizadas, el Polideportivo, el cole-
gio San Isidro, el pabellón de
empleados, el cementerio ade-
más de distinto mobiliario urba-
no y arbolado. 

El municipio de Medina de
Pomar lleva un mes sufriendo

desperfectos causados por las in-
clemencias del tiempo, unos días
antes el desbordamiento del río
Trueba produjo también serios
daños en las dos escolleras del
parque Villacobos y en el cami-
no.

El Ayuntamiento de Medina concede
casi  100.000€ en subvenciones a asocia-
ciones y entidades del municipio

Las asociaciones deportivas
de Medina de Pomar que orga-
nizan distintos eventos deporti-
vos durante el año en el munici-
pio han recibido 14.400€, que
ha  sido repartidas entre todas
las peticiones menos a 3 que no
presentaron las justificación de
gastos.

Por otra parte las asociaciones
culturales han recibido 28.000€
repartidos entre 24 asociaciones
para sufragar los gastos de las
distintas actividades culturales
que disfrutaron los medineses
durante el año 2019, todas ellas
han justificado la subvención en

el plazo acordado. 
Una partida importante de las

subvenciones es para las Fiestas.
La Asociación de la Comisión
de Fiestas recibe 24.000€, a ra-
zón de 2.000€ a cada peña para
la contratación de charangas en
las Fiestas Patronales de Nuestra
Señora del Rosario en Octubre.
Para cobrar dicha subvención las
peñas deben presentar una factu-
ra y justificar el pago mediante
transferencia bancaria o talón
nominativo a las charangas.

Además a las peñas que orga-
nizan distintas actividades tam-
bién recibieron subvenciones pa-

ra sufragar los gastos de éstas.
Las distintas peñas han organi-
zado multitud de actividades lú-
dicas y culturales durante estas
fiestas como concursos gastro-
nómicos, torneos y pruebas de-
portivas, discoteca móvil, con-
ciertos musicales, etc. que han
recibido 16.636€. También de-
berán presentar una cuenta justi-
ficativa de gastos e ingresos rea-
lizados en dichas actividades.

Por otro lado el Ayuntamiento
concede de forma directa a tra-
vés de un convenio subvencio-
nes a distintas asociaciones, co-
mo son AME, AMIGOS DE

MEDINA, CIT, ASOCIACION
DE DANZAS, PRETECCION
CIVIL, CARITAS, IES MEDI-
NA VETULA, CRECIENDO
MERINDADES…  que reciben
28.500€. Asimismo el Organis-
mo Autónomo de la Escuela de

Música se le ha concedido una
subvención de 13.300€.

También los distintos barrios,
Pomar, El Vado, La Riba, Re-
cuenco, Villate, Puente Villanue-
va, y Villacomparada han recibi-
do una subvención de 3.200€

El ayuntamiento ha concedido las subvenciones anuales  para asociaciones deportivas,
culturales, peñas y las concedidas de forma directa mediante convenio.
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La Asociación Etnográfica y Artesanal de Las Merindades,
ACEYAM, inauguró la exposición “La Harina y el pan”
La exposición se podrá visitar hasta el próximo 16 de febrero en el
Museo Histórico de las Merindades.

La Asociación Etnográfica y
Artesanal de Las Merindades,
ACEYAM, ha sido la encargada
de poner en marcha la  exposi-
ción “La harina y el pan”, una
muestra con carácter etnográfico
de dos oficios como son el de
molinero y panadero con una
misma materia prima en común,
el trigo.

El objetivo de la exposición es
mostrar el proceso que lleva des-
de el campo a la mesa a este hu-
milde cereal.

El pan sido desde los albores
de la civilización, algo más que
un mero acompañante. Conside-
rado en casi todo el mundo como
el alimento básico por excelen-
cia, debido a su riqueza en nu-
trientes, forma parte de nuestra
Dieta Mediterrá¬nea. Blanco o
integral, de trigo, cebada, avena
o centeno, toda nues¬tra vida gi-
ra en torno a él.

Pero no debemos olvidarnos
de ella, la harina, fruto del traba-
jo de agricultores y molineros, es
la materia prima funda¬mental
junto con el agua para su elabo-
ración. De hecho, pan, pasta,

pizzas, galletas y bizcochos
cuentan con ella como elemento
princi¬pal.

Y por supuesto ¿Cómo olvidar
al molino y al molinero?,  moli-
nos de mano, de sangre, movi-
dos por animales cegados para
que no se mareen, hidráulicos o
los quijotescos de viento, y he-
chos funcionar por el molinero,
quien vive en ellos y gana su

sustento quedándose con una
parte de la harina que produce
(maquila) para luego poder pre-
parar su propio pan.

Horario del Museo:
De martes a sábados: de 11:00
a 14:00h. y de 16:00 a 18:00 h.
Domingos: de 11:00 a 14:00h.
Cerrado: domingos tarde y lu-
nes.
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DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 AL
26 DE ENERO DE 2020
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “MA-
DE IN JAPAN” de Guzmán de
Céspedes.
Lugar: Sala de Bellas Artes del
Museo Histórico de Las Merinda-
des.

DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 AL
16 DE FEBRERO DE 2020
EXPOSICIÓN DE ETNOGRA-
FÍA “LA HARINA Y EL PAN”.
Lugar: Sala de Exposiciones
Temporales del Museo Histórico
de Las Merindades. Organiza:
ACEYAM. Colabora: Museo His-
tórico de Las Merindades y Ayun-
tamiento de Medina de Pomar.

CLUB DE LECTURA
Libro: Miguel Delibes: Las Ratas.
Todos los jueves
Horario: Mañana: 11:00 horas.
Tarde: 18:30 horas.
Lugar: Biblioteca Municipal.

CLUB DE LECTURA
Libro: Leandro Pérez: La Sirena
de Gibraltar.
Todos los jueves
Horario: Mañana: 11:00 horas.

Tarde: 18:30 horas.
Lugar: Biblioteca Municipal.

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

DOMINGO, 5 DE ENERO
17:30 horas. Recepción de Estre-
llas, Pastores, Ángeles, Pajes,
Cartero Real, Estrella de Belén,
Tambores, Castañeros y Carbone-
ros en la Avenida Bilbao con la

Calle Baracaldo.
18:00 horas. Sus Majestades los
Reyes de Oriente recorrerán las
calles de Medina de Pomar.
18:45 horas. Recibimiento del
séquito de Herodes acompañados
de tambores desde la Plazuela del
Corral, por la Calle Mayor, hasta
la Plaza del Alcázar.
19:00 horas. Representación del
encuentro de Herodes con los Re-
yes Magos en la Plaza del Alcá-
zar.
A continuación, la estrella guiará
a sus Majestades los Reyes de
Oriente hasta el Portal de Belén.
19:15 horas. Representación del
Belén viviente en la Plaza Mayor.
• Llegada de San José, la Virgen
María y el niño Jesús.
• Llegada de los tres Reyes Magos
y sus pajes.
• Llegada del Ángel anunciador.
• Bailes navideños a cargo del
grupo de danzas Raíces y dulzai-
neros Los Requiebros.
• Villancico Popular.
19:30 horas. Gran Chocolatada y
entrega de regalos en los soporta-
les del Ayuntamiento. 
Nota 1: La recogida de regalos

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

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

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

Viernes 3 de enero
12:00 h. Oeste Party. Concurso
monta de toro.
12:00 -13:00 h. Karaoke
17:30-18:00h. Oeste Party. Con-

curso monta de toro.
18:00-19:30h. Mini disco show de
animación.
19:30 h. Palomitas.

Sábado 4 de enero
12:15-13:45h. Taller de anillos,
flores, coronas navideñas.
12:30-13:30 h. Karaoke - Consolas Wii. 
18:00-19:30 h. Gran Baile de dis-
fraces. 
19:30 h. Chocolatada.

AGENDA MES DE ENERO

La Festividad de San Antón se celebrará el 19 de enero

Cabalgata de Reyes Magos en Medina de Pomar.
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» OBRAS

Se construirán y mejorarán varias aceras en Me-
dina de Pomar que conseguirán más seguridad,
accesibilidad y comodidad para los peatones

Unas de las calles que más
mejorará es la Avenida la Ron-
da que en el cruce con la Calle
Pedro Ontañón, cuya acera
tendrá más anchura, ahora de
entre 50 y 80cm hace inviable
el paso de los peatones por ella.
Así mismo se eliminará un es-
calón de 50cm en el que han
ocurrido varios accidentes. Esta
actuación tendrá un coste de
46.633€

También en la Avenida La
Ronda, en el cruce con la calle
Santander ensanchará de for-
ma considerable su acera y se
crearán unos aparcamientos pa-
ra vehículos. 

En la calle Proncillo, se colo-
cará una nueva acera y se exten-
derá nuevo pavimento para los

vehículos, reforzando las insta-
laciones o soterrando las mis-
mas. Tendrá un coste de
42.372€.

En la calle la Revilla se reali-
zará una acera de unos entre
1,75 y 2 metros de ancho por 50
metros de largo y se soterrarán
los conductos de telecomunica-
ciones y del alumbrado público.
Estas obras tendrán un coste de
10.001€.

En la calle Gaspar Ruiz de
Pereda, en ambos lados donde
no hay firme en la acera se cre-
ará una nueva acera con baldo-
sa, mientras que se pavimentará
la calzada. Esta actuación ten-
drá un coste de 22.335€.

En otra zona de la ciudad, se
pavimentará la acera de la Ave-

nida Vizcaya, unos 500 metros
desde el bar Irrintxi hasta mi-
ñón con un coste de 85.433€.
Igualmente en la Avenida Viz-
caya  se renovarán unos 350
metros de aceras en la urbaniza-
ción MedinaBella I, una urbani-
zación con más de 44 años cu-
yas aceras ya necesitaban mejo-
ras y cuyo arreglo costará
51.683€. 

Así mismo se dotará a la zona
de aparcamientos y alumbrado

público, unas actuaciones que
servirán para garantizar la acce-
sibilidad a los peatones en una
zona muy transitada por perso-
nas que pasean o hacen ejerci-
cio cada día.

En total el Ayuntamiento in-
vertirá casi 260.000€ en una
mejora importante de las aceras
y las calles de la ciudad que so-
bre todo repercutirán en la se-
guridad, accesibilidad y bienes-
tar de los peatones.

C/ Cruce la la Avenida la Ronda con la calle Pedro Ontañón.

COMPRA DE UN VEHÍCULO FURGONETA
El Ayuntamiento de Medina de Pomar licita la compra
de un vehículo-Furgoneta destinado al mantenimiento
eléctrico y alumbrado público municipal por
procedimiento abierto simplificado en el que cualquier
licitador podrá presentar oferta hasta el 3 de enero. 
La compra de este vehículo dispone de un presupuesto
de 22.000€.

Las obras se ejecutarán en los próximos meses y tienen un presupuesto total de casi 260.000 euros.

Calle la Revilla. Calle Proncillo.

serán los días 2 y 3 de enero de
9:00 a 12:00 horas, en el salón de
Plenos del Ayuntamiento.
Nota 2: Los niños/as y mayores
que deseen participar en la Cabal-
gata de Reyes deberán apuntarse
en la Casa de Cultura en horario
de 9:00 a 14:00 para una mejor or-
ganización de la misma.
Nota 3: Se ruega que los
padres/madres que acompañen a
los niños durante la cabalgata va-
yan también disfrazados.

DOMINGO 19 DE ENERO
Festividad de San Antón 
12:00h. Misa en el Santuario de
Ntra. Sra. Del Rosario
12:45h. Bendición de los animales
13:00h. ruta a caballo.
13:30h. lunch para miembros de la
Asociación Ecuestre en Sidrería
Las Manzanas
15:30h. Comida en Camping "El
Brezal" previa retirada de tickets
en "Cafelounge El Barrio" de Me-
dina de Pomar (Adultos 15 € - ni-
ños 10 €) antes del 16 de enero.

VIERNES, 31 DE ENERO
20:00 horas. Presentación del li-
bro “El Sepulcro de las seis cabe-
zas” de Jesús Arce Garmilla.
Lugar: Biblioteca Municipal. Casa
de Cultura.
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» SUCESOS

Una mujer fallece en un incendio en una vivienda
de la Avenida Félix Rodríguez de la Fuente
Al parecer el fuego comenzó en una manta eléctrica.

Una mujer de 90 años falleció
como consecuencia de un incen-
dio producido en una vivienda
de Medina de Pomar que co-
menzaba sobre las 12 de la no-
che del pasado lunes 23 de di-
ciembre.

Varias llamadas avisaron al

Servicio de Emergencias de Cas-
tilla y León 112 sobre un incen-
dio en una de las viviendas en un
piso situado en la primera planta
del número 4 de la calle Félix
Rodríguez de la Fuente. Rápida-
mente se desplazaba al lugar la
Guardia Civil y una UVI Móvil.

Los sanitarios confirmaban el
fallecimiento de una mujer de
90 años y además tuvieron que
atender a varios vecinos del in-
mueble, dos mujeres de 75 y 73
años y dos varones de 83 y 82
años, a quienes se dio de alta en
el lugar.

» CENTRO DE OCIO - ACTIVIDADES 2020

El Centro Municipal de Ocio ofrece va-
riadas actividades para jóvenes los fines
de semana y para mayores entre semana
El Centro de Ocio es un espacio municipal situado en el número 6 de la calle Algorta que
se destina a la realización de talleres y actividades, así como a ser punto de encuentro tanto
de jóvenes como de adultos mayores de 60 años de todo el municipio.

Con horarios y días diferencia-
dos se ofertan actividades dife-
rentes tanto los fines de semana
para los jóvenes como entre se-
mana para los más mayores. Un
centro que es atendido por per-
sonal con titulación y cuyos
puestos de trabajo surgen de bol-
sas de empleo municipales.

Jóvenes
Para los jóvenes se encuentra
abierto los fines de semana, de
viernes a domingo en horario
de 10h a 14h y de 17h a 20h. Se
realizan actividades diferentes
cada hora y variando también ca-
da mes. 

Juegos de Mesa, juegos noc-
turnos, de memoria, campeona-
tos y torneos. 

Campeonatos de Futbolín, Air
Hockey, twister… 

Trabajos de apoyo escolar con
ejercicios y repaso de temario,
tareas. 

Días temáticos: Día de la Cien-
cia, Halloween, Carlos V, Carna-
vales… 

Talleres de manualidades te-
máticos: Para Halloween, Carlos
V, Navidad… Dinámicas de ri-
soterapia y cuenta historias.

Juegos variados: El Ladrón de
Llaves, La Caja, Tragabolas hu-
mano, Bingo…

Mayores de 60 años
El Centro de Ocio se encuentra
abierto para los mayores de 60
años los martes, miércoles y jue-
ves en horario de 17h a 20h.,
también con actividades diferen-
tes cada hora, y adaptadas a las
personas que acudan y partici-
pen cada día.

Taller de Psicomotricidad, y
ejercicio en esterillas, taller de
memoria y de lectura, taller de
prensa, creando noticias positi-
vas, taller de Cine Forum, pelí-
cula y ejercicios de compren-
sión. Taller de Lectura. 

Además los Martes y jueves de
20h a 21h. hay clase de Gimna-
sia para adultos con María Jesús,
clase que antes se impartía en
Fundación Juan del Campo.
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El pasado viernes 13 de diciembre se celebró la 1ª Gala de entrega
de Premios "PORTADOR MERINDADES FÉLIX ANDINO"

A este certamen organizado
por el CEDER Merindades podí-
an ser candidatos las administra-
ciones públicas, los órganos y
entes públicos, las asociaciones
y las organizaciones representa-
tivas de intereses económicos o
sociales, y las personas físicas y
jurídicas, a título individual o
colectivo que han trabajado o
trabajan por la mejora de la ex-
periencia turística y la proyec-

ción de las Merindades como
destino turístico. 

Con este premio el CEDER
ha querido reconocer el trabajo
de Félix Andino que formó parte
de esta entidad en sus orígenes y
siempre colaboró en cuantas ini-
ciativas se le planteaban apor-
tando su conocimiento, saber
profesional y trabajo.

En la gala celebrada en el patio
del Centro Cívico de Villarcayo

el pasado 13 de diciembre se en-
tregaron  dos premios, el galar-
dón "a la proyección externa e
interna de las Merindades como
destino turístico", que recayó en
Josu Olabarría quien recogió el
premio y aseguró que el protago-
nismo del premio es para Félix
Andino, al que calificó como un
amigo, un asesor, un referente y
“el pionero para todos aquellos
que nos dedicamos al turismo”.

Josu Olabarría trabaja desde
hace años en el sector turístico
en nuestra comarca, siendo uno
de los fundadores de la empresa
“Sensorial Merindades” que
ofrece servicios enmarcados en
el ámbito ecoturístico, una acti-
vidad que se desarrolla sin alte-
rar el equilibrio del Medio Am-
biente y evitando los daños a la
naturaleza, entre estos servicios
están el senderismo interpretati-

vo, observación ornitológica y
educación ambiental.

El galardón "a la experiencia
turística" lo ganó el colectivo Sal-
vemos Rioseco, por su labor en la
recuperación del Monasterio de
Santa María de Rioseco situado
en el Valle de Manzanedo. El pre-
mio lo recogieron el Sacerdote
Juan Miguel Gutiérrez Pulgar y la
profesora Esther López, quien ex-
presó su agradecimiento por este
reconocimiento en nombre de to-
do el colectivo, “un premio tan
importante que supone el recono-
cimiento a nuestro compromiso y
un estímulo para seguir trabajan-
do por el Monasterio de Rioseco
y el turismo de nuestra comarca”,
también explicó como Salvemos
Rioseco es  “un colectivo forma-
do por personas de diferentes
edades y profesiones llenos de vi-
talidad, de valores de compromi-
so con la historia y el pasado, pe-
ro que miramos también al futuro
por este ilusionante proyecto que
llena nuestras vidas”. “El objeti-
vo es seguir siendo un referente
cultural y avanzar en la creación
de una hospedería que permita
vincular el cenobio a puestos de
trabajo fijo volviendo a habitar el
Monasterio”. Salvemos Rioseco
ha conseguido que en unos pocos
años, el Monasterio pase de ser
un lugar prácticamente descono-
cido a ser  el segundo monumento
más visitado en la comarca de
Las Merindades. 

Para finalizar la gala se rindió un
emotivo reconocimiento a Félix
Andino con un premio póstumo
que fue recogido por su familia.
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Para finalizar la gala se rin-
dió un emotivo reconocimien-
to a Félix Andino con un pre-
mio póstumo que fue recogi-
do por su familia.

Josu Olabarría, ganó el premio en la categoría “proyección turística” mientras que los voluntarios del colectivo
Salvemos Rioseco fueron los vencedores en la  categoría “experiencia turística”, aunque el verdadero protagonista fue
Félix Andino que fue homenajeado al final de la gala con un premio honorífico que recogió su familia.

Los premiados de esta primera edición del premio "PORTADOR MERINDADES FÉLIX ANDINO" junto a los organizadores y la familia de Félix. 

El AMPA del IES Merindades de Castilla organiza la obra de
teatro "No todo es azul" del grupo de teatro BAJO LA ARENA

El AMPA del IES Merindades
de Castilla organiza trimestral-
mente diversas actividades, en
este curso la actividad del primer
trimestre decidieron que fuese
una obra de teatro para todos los
alumnos, tanto para los socios
como no socios de la asociación,
por lo que ha contado con la co-
laboración del Centro. Las se-
manas anteriores a la obra los
alumnos trabajaron en clase a
partir de una guía didáctica pro-
porcionada por el AMPA sobre
el tema de la transexualidad y el
acoso escolar en el instituto.

El pasado 13 de diciembre se
representó la obra y al final de la
misma se realizó un coloquio en-
tre los alumnos en el mismo sa-
lón de actos. Para finalizar la ac-
tividad, durante la última sema-
na del trimestre se ha seguido
trabajando sobre el mismo tema.

La obra
“No todo es azul” del grupo Bajo
la Arena,  es una obra de teatro de
75 minutos de duración que abor-
da el tema de la transexualidad,
los prejuicios y la discriminación,
tanto individuales como colecti-
vos. El esfuerzo por defender
nuestra identidad ante las presio-
nes sociales y culturales. 

La obra expresa con un lengua-
je poético aplastante la eterna tra-
gedia a la que se somete a quien
consideramos diferente, en cierto
modo, apela a no hacerse una
imagen previa de las personas, a
no dejarnos llevar por los prejui-
cios y estereotipos.

Su estreno absoluto tuvo lugar
en la Casa de Cultura de Gamonal
de Burgos el 5 de octubre de 2018
de la mano de su propio autor: el
burgalés, poeta y dramaturgo, En-
rique Sadornil.

El nuevo salón de actos de la Residencia acogió el pasado mes de diciembre a más de 300 alumnos de la ESO,
bachiller y Formación Profesional del IES Merindades de Castilla que asistieron a una obra teatral que abordó
el tema de la transexualidad, los prejuicios y la discriminación.

El pasado 13 de diciembre se
celebró la obra y al final de la
representación se realizó un
coloquio entre los alumnos
en el mismo salón de actos. 
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» SERVICIOS

El Ayuntamiento publica una cámara pa-
ra mostrar el nivel de rio Nela
La cámara muestra en tiempo real la ribera del Nela en las piscinas naturales.

El objetivo de este servicio es
llegar a crear un sistema de aler-
tas mediante WhatsApp a los
usuarios que así lo demanden así
como implementar cualquier
otra funcionalidad que se solicite
si fuera posible. La cámara esta-
rá operativa únicamente en las
temporadas de previsión de cre-
cidas, una vez finalizadas estas
será desactivada.

Este servicio creado en su tota-
lidad por el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo es posible gracias a la
red de telecomunicaciones des-
plegada recientemente mediante
el programa WIFI4EU que per-
mite llegar prácticamente al

100% del municipio a alta velo-
cidad sin incurrir en costes adi-
cionales de conexión a internet.

http://villarcayo.burgos.es/si-
tes/villarcayo/files/crecidanela.h
tml

Sábado 25 DE ENERO   a las  20:00 HORAS

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

¡AFORO LIMITADO!

Compañía: Arawake (Burgos)
Desde su inicio ARAWAKE destaca por la innovación de sus
propuestas y su capacidad de implementar la tecnología en sus
espectáculos con los objetivos de generar nuevas formas
narrativas, acrecentar las herramientas expresivas del
intérprete en escena y con ello poder alcanzar a todo tipo de
público.

El Hombre y el Fuego 
Ante el desastre ecológico que se avecina en los próximos 100
años hay quienes abogan por colonizar nuevos planetas...
tienen una fe ciega en la tecnología. ¿Ustedes creen que esta
puede ser una solución? Si quieren monten en nuestra
Astronave y partamos rumbo a Marte, el viaje va a ser muy
ameno.
- Actor /manipulador: Jorge da Rocha
- Música by NEØNYMUS
- Multimedia: Alberto Olegario González / Sensei Multimedia.
Público joven y adulto  (8 €)

el Hombre y el Fuego
(Títeres de sombra digitales)

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACION ENERO 2020

Taller de Cocina
Impartido por el cocinero Iñigo García

Todos los miércoles desde el 
15 de enero hasta el 1 de abril.

De 20:30 a 22:00h.
Lugar: Cocinas Municipales

Precio: 150€ por persona (adultos)
Inscripciones en la Oficina de Turismo.

Villarcayo de MCV de adhiere a la Red
Española de Ciudades Saludables
La incorporación se aprobó por unanimidad en el Pleno del pasado 12 de diciembre, un
requisito imprescindible para ser socio.

El Ayuntamiento de Villarca-
yo de Merindad de Castilla la
Vieja aprobó en el pasado Pleno
celebrado el 12 de diciembre su
adhesión a la Red Española de
Ciudades Saludables, una aso-
ciación que nació en 1988 en la
Federación Española de Munici-
pios y Provincias dentro del Pro-
yecto Europeo de Ciudades Sa-
ludables de la Organización
Mundial de la Salud.

Los gobiernos de las entidades
pertenecientes a la Red Española
de Ciudades Saludables de la Fe-
deración Española de Munici-
pios y Provincias priorizan el
bienestar físico y mental de sus
ciudadanos, por lo que ser
miembro de esta asociación obli-
gará al municipio de Villarcayo
de MCV a dar una alta prioridad
a la salud en todas sus actuacio-
nes, es decir incorporar la pers-
pectiva de salud en todas las po-
líticas municipales. 

Actualmente 228 entidades es-
tán asociadas a la Red Española
de Ciudades Saludables, en las
que viven casi de 19 millones de
personas, cifra que constituye
más del 41% de la población na-

cional.  
Para incorporarse a la RECS

primero se debe ser miembro de
la FEMP (Federación Española
de Municipios y Provincias) y
manifestar mediante el corres-

pondiente acuerdo adoptado por
el Pleno de la Corporación su
voluntad expresa de adherirse a
la RECS y de cumplir sus fines
estatutarios, así como el cumpli-
miento de los siguientes 2 requi-
sitos principales. El primero, te-
ner elaborado o el compromiso
de elaborar un análisis de situa-
ción y un plan de salud para el
municipio y segundo la designa-
ción de un representante político
y técnico como interlocutor ante
la Red/Sección. La representa-
ción de cada Entidad la ostentará
su Presidente o el miembro de la
Corporación en quien éste dele-
gue.

Ser miembro de esta aso-
ciación obligará al munici-
pio de Villarcayo de MCV a
dar una alta prioridad a la
salud en todas sus actua-
ciones.



BREVES 23Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Enero 2020 VILLARCAYO de MCV 19Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Enero 2020

El Ayuntamiento estudia abrir del Hogar
de Jubilados en el local de la Fundación
Caja Burgos situado en la Plaza Mayor
Se han estudiado las propuestas de la Fundación Caja Círculo  y de la Fundación Caja de
Burgos, siendo ésta última la más atractiva para el equipo de gobierno, que la presentará
a la próxima Comisión Permanente.

A principios del mes de di-
ciembre llegó la memoria com-
pleta desde la Fundación Caja de
Burgos con las actividades que
se realizarían y la valoración
económica para llevarlas a cabo.
Una propuesta que satisface al
equipo de gobierno, con muchas
actividades tanto para mayores
como para niños, algo similar al
Interclub de Briviesca o Medina
de Pomar.

Sin embargo en la memoria
existen un par de detalles, con
los que el Ayuntamiento no está
de acuerdo, que ya se han trasla-
dado a la Fundación Caja Burgos
y se está a la espera de su res-
puesta. El primero de esos pun-
tos es que la puesta en marcha se
retrasaría hasta el 1 de marzo,
pero desde el Ayuntamiento se
pide que se abra antes aunque el
desarrollo de ciertas actividades
se retrase , pero que los mayores
puedan aprovechar las instala-
ciones desde el momento de la
firma, y el otro punto con el que
no se está de acuerdo es sobre la
el coste de la inversión, concepto
que se está negociando actual-
mente. En cuanto el Ayunta-
miento reciba respuesta por par-
te de la Fundación Caja de Bur-
gos se convocará una comisión
informativa para explicar ambas
propuestas a todos los grupos
políticos del Ayuntamiento.

La propuesta de la Fundación
Caja de Burgos costaría al Ayun-
tamiento unos 40.000€ anuales,
pero estaría todo incluido y no
habría ningún gasto más. Estarí-
an incluidos los gastos de cale-
facción, agua, luz, personal y el
coste de diversas actividades, no
solo para mayores sino también

para niños y jóvenes como por
ejemplo un servicio de ludoteca
de 0 a 3 años. Además se incluye
el uso de todas las plantas del
edificio.

Para el Ayuntamiento se trata
de una propuesta mejor que la de
del Centro de la Fundación Caja
Círculo  situado en la calle Dr.
Albiñana, en la que el contrato
de arrendamiento supone unos
18.000€ anuales pero todos los
gastos generados irían a cargo
del Ayuntamiento, las activida-
des deberían ser con personal
propio, material propio, etc. por
lo que resulta menos atractiva
desde el punto de vista económi-
co que la de Caja Burgos.

Se realizarán actividades no
solo para mayores sino tam-
bién para niños y jóvenes co-
mo por ejemplo un servicio
de ludoteca de 0 a 3 años. 
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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

Mucha calidad en el VI Concurso
de Pucheras de Villarcayo
El último Concurso de Pucheras de la temporada  fue muy competido y con mucho nivel
entre sus participantes, que fueron  77 en total de los que una tercera parte alcanzaron la
última fase rozando la excelencia.

Como el año pasado los miem-
bros del jurado fueron de la Co-
fradía de la Puchera con sede en
Valmaseda, una Asociación que
lleva más de dos años trabajando
en la promoción de las Pucheras
Ferroviarias y cambiando la for-
ma de realizar los concursos con
una nueva forma de puntuar.  
Se trata de una puntuación de
forma piramidal, primero se rea-
liza una fase visual valorada por
dos jueces y en la que hay en
juego 10 puntos, en esta fase
existe una primera criba, sin em-
bargo en Villarcayo la pasaron
todas las pucheras.

Después hay una segunda fase
en la que 4 jurados valoran el sa-
bor y el punto de cocción, en la
que se otorgan 80 puntos, 40 por
sabor y 40 por cocción. Las me-
jores pucheras en esta fase pasan
a una puntuación especial a car-
go de un afamado crítico gastro-
nómico, en este caso fue Igor
Cubillo, que hace una valoración
total de las pucheras otorgando
los 10 últimos puntos. En el con-
curso de Villarcayo fueron  25
las pucheras que llegaron hasta
esta última fase.

Igor Cubillo puntúa el aspecto
visual, la textura y el sabor. Bus-
ca pucheras que sepan a la propia
alubia y no tengan otros sabores
como a morcilla o zanahoria.  La
textura deberá ser agradable, que
no sea “pellejosa”, y ni muy dura
ni muy blanda. 

En palabras de los miembros
del  jurado en Villarcayo hay ha-
bido un muy buen nivel ya que
un tercio de los participantes ha
logrado pasar a la tercera fase. 

PREMIOS
- Primer premio: Puchera nº 3
(Juan José Villar Ibañez)
- Segundo premio: Puchera nº 61
(Laura Beraza Murga)
- Tercer premio: Puchera nº 75
(Amaya Aguirreburualde Baranda)
- Cuarto premio: Puchera nº 63
(Gorka Villar Ibañez)
- Quinto premio: Puchera nº 58
(David Ruiz Baranda)
- Sexto premio: Puchera nº 62
(Eva Mª García Marcos)
- Séptimo premio: Puchera nº 53
(Enara Villar Ibañez)
- Octavo Premio: Puchera nº 42

(Roberto Martínez Cerrato)
- Noveno premio: Puchera nº 9
(Esteban Martínez Rabadán)
- Décimo premio: Puchera nº 35
(Estíbaliz Santos Andrés)

Premios Locales:
- Primer premio: Puchera nº 34
(José Antonio Varona Lucio)
- Segundo premio: Puchera nº 41
(Jesús Mª López Martínez)

El jurado asegura una abso-
luta imparcialidad a la hora
de puntuar, nadie sabe el nú-
mero de la puchera ya que se
otorga a la hora de entregar-
la y además la cata de las
alubias es siempre en plato,
no en la propia puchera. 

» FIESTA DE LA MATANZA

Mozares celebró una nueva
edición de las Jornadas de Ma-
tanza Didáctica Tradicional 

La Asociación Cultural Re-
creativa Amigos de Mozares
en su compromiso de mantener
las tradiciones del mundo ru-
ral, organizó un Taller de Ela-
boración de Embutidos para ni-
ños en dos jornadas celebradas
el 6 y el 8 de diciembre. 

La mañana del día 6 se dedi-
có a la preparación de la carne
para llenar los chorizos y los
salchichones.  Se fabricó el pi-
cadillo con carne picada y ado-
bada con sal, pimientos, pi-
mienta, ajo y una cantidad de
vino. Una mañana de trabajo
que los miembros de la Asocia-

ción amenizaron ofreciendo a
todo el que se acercó hasta Mo-
zares unos deliciosos huevos
con panceta.

El picadillo Se dejó reposar
hasta el domingo 8, cuando se
llenaron las tripas con la ayuda
de la maquina embutidora. Pri-
mero se llenaron los salchicho-
nes y seguido los chorizos, fue-
ron los niños ayudados de los
mayores quienes realizaron es-
ta labor que finalizó cuando
colgaron los chorizos y salchi-
chones en la cocina para iniciar
el proceso de secado y ahuma-
do de los embutidos.

Los niños de Mozares pudieron aprender junto a los
mayores de la localidad a elaborar embutidos como se
ha hecho siempre en los pueblos.

Miembros de la Asociación Amigos de Mozares enseñaron a los más jóvenes la elabora-
ción tradicional de embutidos.

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

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos 
Frescos
del día
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Un centenar de personas su-
bieron el Belén al Monasterio
de Rioseco
Esta nueva actividad ha sido organizada por el Grupo
Scout Mazorca, la Parroquia Santa Marina, el Centro
Joven y el colectivo Salvemos Rioseco y ha contado con la
colaboración del Ayuntamiento de Villarcayo.

Dos autobuses llenos de sen-
deristas llegaron hasta el puente
del aire en Valdenoceda en una
mañana soleada ideal para pa-
sear. 

La marcha siguió el GR-99 a
través del desfiladero de los
Ocinos hasta llegar al Monaste-
rio de Rioseco después de 8 ki-

lómetros de recorrido. Una vez
allí los participantes montaron
el Belén y cantaron villancicos
ante el Nacimiento. La mañana
terminó con una chocolatada
para recuperar fuerzas y con el
emplezamiento a todos para re-
petir la jornada al año que vie-
ne.

Los participantes en la marcha en la Sala Capitular.

Jesús Arce Garmilla presentó su nue-
va novela en la Casa de Cultura

El pasado 14 de diciembre es
escritor de “El Almiñé” dia a
conocer su nuevo libro a los ve-
cinos de Villarcayo. La obra es
la última de una trilogía que se
desarrolla en torno al primer
tercio del siglo XI en los alrede-
dores de Oña. 

“El Sepulcro de las Seis Ca-
bezas” ya se puede adquirir en
las librerías de nuestra comarca
y pronto será presentada en
otras localidades de la zona.

» RIOSECO

Jueves 2
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFANTIL
DE NAVIDAD con juegos, hin-
chables, videoconsolas y activi-
dades infantiles. Lugar: Antiguo
polideportivo.

Viernes 3
11.30 hrs. ENTREGA DE PRE-
MIOS de los concursos de Re-
dacción y Dibujo. Lugar: Casa
de Cultura.
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFANTIL
DE NAVIDAD con juegos, hin-
chables, videoconsolas y activi-
dades infantiles. Lugar: Antiguo
polideportivo 

Sábado 4
11.00 hrs. TORNEO NAVIDAD
Fútbol Alevín. Organiza: Peña
Athletic Centenario. Lugar:
Campo de hierba artificial Euge-
nio Galaz “Genín”. A continua-
ción: Castañada ofrecida por la
Peña Athletic Centenario de Vi-
llarcayo.
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFAN-

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

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

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

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

ñas y entrega de caramelos.
Lugar: Salón de Plenos Ayunta-
miento.
20.30 hrs. Chocolatada para to-
dos ofrecida por la Asociación
de Amas de Casa de Villarcayo.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 

Domingo 6. DIA DE REYES
Horario de Misas: 12.30 hrs. -
19.00 hrs. Lugar: Parroquia San-
ta Marina
19.45 hrs. MÚSICA. Concierto
de Reyes ofrecido por la Banda
de Música de Villarcayo. Lugar:
Parroquia Santa Marina. Durante
el Concierto: Sorteo CAMPAÑA
DE COMERCIO LOCAL

Domingo 12
09.00 hrs. SENDERISMO. Re-
cogida del Belén de la Tesla. 
Salida 9.00 h. desde Bisjueces.

Sábado 18
19.00 hrs. ESPECTÁCULO IN-
FANTIL. Compañía Mar Rojo
Teatro presenta “Azul y la rebe-
lión de los colores”. Lugar: Cen-
tro Cultural Caja de Burgos.
Venta de entradas: Casa de Cul-
tura y Oficina de Turismo (3 €) y
En taquilla (5 €)

Domingo 19
Todo el día. Celebración de la
FESTIVIDAD DE SAN AN-
TÓN.

PROGRAMACIÓN MES DE ENERO
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En la época los motores aún
no utilizaban el petróleo como
combustible, la mayoría eran
eléctricos, de vapor, de aire
comprimido, de gas o por salto
de agua, sin embargo todas las
industrias con esos motores y
maquinaria si gastaban cantida-
des considerables de grasa y
aceite para mitigar el rozamiento
que perjudicaba considerable-
mente los engranajes, los ejes o
los bujes. Ante esta demanda de
lubricantes prodigaban fábricas
que utilizaban como materia pri-
ma productos vegetales, anima-
les y últimamente la grasa que se
obtiene del  mineral viscoso que
se sacaba de la tierra  que ya lla-
maban "petróleo", y que por
aquellos años llegaba desde Ru-
sia. Esta grasa, obtenida del refi-
nado del petróleo, era una de las
principales  aplicaciones del hoy
llamado "oro negro".

En Huidobro, un pequeño pue-
blo de los Altos, hay una zona
donde por entonces ya se veía el
petróleo en la superficie del te-
rreno, incluso se había hallado
en un pozo de agua, y un par de
aventureros lo habían localizado
en unas  galerías excavadas por
ellos mismos, sin embargo este
recurso aún no se había explota-
do en la zona.

La preciosa cuenca de Huido-
bro tiene el aspecto de una de-
presión de terreno en forma de
anfiteatro, que hoy llamamos
Olla de Huidobro, en la parte in-
ferior de la cuenca fluye y se ob-
serva entre arena blanca el petró-
leo, y hace suponer que el yaci-
miento de este aceite mineral
tiene su núcleo perpendicular á
la parte más baja y deprimida, la
circunstancia de notarse allí ma-
yor humedad viscosa y la obser-
vación de que en esa parte es
donde se derrite la nieve al mo-
mento de caer y apenas cuaja,
son señales estas que parecen ra-
cionalmente indicar la corres-
pondencia de la mayor proximi-
dad del depósito del aceite con
este terreno, y revelan que en ese
sitio es donde ha de abundar más
y por lo tanto sería el primer lu-
gar donde se buscaría la presen-
cia de petróleo.

Las galerías antes menciona-
das fueron hechas por un francés
que a los 40 metros de explora-
ción encontró un pequeño ma-
nantial, pero este explorador fa-
lleció antes de poder explotar es-
te recurso. A los pocos años, otro
explorador emprendió nuevas

obras convencido de la riqueza
del terreno. Excavó otra galería
y a  los 42 metros volvió a en-
contrar aún más cantidad de
aquel "aceite mineral". Estas
obras mal construidas finalmen-
te se hundieron, teniéndose que
abandonar el proyecto por falta
de dinero, ya que por aquel en-
tonces las actuales múltiples uti-
lidades del petróleo no eran co-
nocidas y nadie quiso invertir en
extraerlo.

En el mes de Mayo de 1888,
después de reconocida la cuenca
de Huidobro por uno de los me-
jores y más ilustrados ingenieros
de Norteamérica, el cual emitió
un magnífico informe y aconse-
jó la explotación de aquella co-
marca, reemprendió las obras de
reconocimiento un inglés, dueño
de minas de petróleo en Pensil-
vania, á quien se conocía por D.
Ricardo Starkey; comenzadas en
el mes de Mayo, con operarios
también ingleses, los resultados
de los sondeos fueron altamente
satisfactorios, sin embargo cuan-
do fueron a comprar el terreno
para comenzar la explotación,
no pudieron conseguirlo porque
nadie se lo quiso vender, ni si-
quiera ceder, por lo que abando-
naron el lugar dejando incluso
montadas las sondas y demás
materiales utilizados en las pros-
pecciones.

El petróleo que se obtenía en
Huidobro, después de refinado
proporcionaba mejor aceite de
engrasar que el petróleo ruso que
se utilizaba en España en la épo-
ca, sin embargo producía menos
petróleo del que se utilizaba para

lámparas de quemar. Los aceites
y grasas de Huidobro, en las di-
ferentes pruebas que se hicieron,
si bien no resultaron compara-
bles en cantidad al petróleo de
Pensilvania, sin embargo, le da-
ban un grado superlativo como
lubrificante.

Según el Ingeniero Jefe de Mi-
nas, Pedro Fernández Soba, "la
explotación de esta cuenca sería
sencillísima, y como hay en ella
aguas y leñas abundantes, se
puede en la misma  localidad
ejercerse la industria de la desti-
lación ó refino, además la co-
marca está rodeada de pueblos
que darían operarios hábiles pa-
ra esta explotación, fabricación
ó refino que una vez acabado el
trabajo regresarían á sus domici-
lios diariamente, y con 8, 10 ó
12 duros que ganan al mes, pue-
de decirse que más de la mitad

La cuenca minera de Huidobro
En el año 1891 el Ingeniero Jefe de Minas, Pedro Fernández Soba redactó una memoria describiendo los recursos
mineros de Petróleo y Cobre existentes en esta zona de los Altos

Plataforma de Sondeo en el cercano
Valle de Zamanzas.

En los años 60 CAMPSA volvió a buscar petroleo en Huidobro pero se demostró que los pozos
no eran rentables.

Por el año 1888 los mismos
vecinos de los pueblos cerca-
nos hacían lucir el petróleo
que llevaban de Huidobro,
unos lo empleaban en bruto y
otros lo refinaban algo, el
que lo refina con más limpie-
za y aseo, obtiene mejor  re-
sultado. Muchos no tan solo
lo usaban, sino que lo vendí-
an en todos los pueblos, lo
que para algunos constituía
una industria lucrativa.
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de esta suma es para el ahorro,
pues todos tienen sus fincas pro-
pias ó en arriendo, que labran, y
claro está, no es lo mismo traba-
jar libres que obligados; algún
gasto más en su alimento necesi-
tan, por que trabajan más, pero
son los alimentos bastante bara-
tos, así como el vino, que es tan
indispensable para el obrero". 

El Cobre
Dentro de esta cuenca petrolífe-
ra de Huidobro, ó mejor dicho
circunvalándola, existe un gran
yacimiento de cobre, azurita y
malaquita, ó sea carbonato y sili-
cato, de gran estimación, hay  in-
mensa cantidad de este mineral,
y fue explotada alguna mina en
pequeña escala por un inglés lla-
mado Mr. Masson, quien se hizo
inmensamente rico en el nego-
cio, pero que tuvo que abando-
narlo por la persecución de que
era objeto por las partidas "Car-
listas", unas veces y otras por las
tituladas de los "Hierros", que
por varios años existieron en es-
ta provincia. Dicho Sr. Masson
prendió fuego al interior y exte-
rior de dicha mina, con lo que
consiguió destruir lo exterior,
pero no pudo hacerlo con el inte-
rior, dejando gran cantidad de
mineral dentro de las galerías,
pues puede decirse que empeza-
ba á explotarla cuando se retiró,
ó mejor dicho, le obligaron á re-
tirarse. Posiblemente se podía
hacer un aprovechamiento de 20

ó 30 toneladas diarias.
En una demostración de la in-

mensidad de cobre que existía en
esta cuenca, el ingeniero Fernán-
dez Soba , describe como un po-
co antes de llegar á una laguna ó
charca que había en las excava-
ciones de los trabajos empleados
por Mr. Masson, se halla un ma-

nantial del que todo el agua que
fluye se encuentra llena de sedi-
mento de carbonato de cobre,
que lo va dejando por el arroyo a
una distancia de 100 metros y to-
dos los objetos que baña dicha
agua les deja cubiertos de aquel
mineral, de donde se deduce cla-
ramente que el agua, en su co-
rriente subterránea, pasa tocan-
do a un banco o bolsa de cobre
del cual adquiere dicha sustan-
cia, y de estas aguas puede obte-
nerse el cobre por cementación,
y seguramente por este medio
podría obtenerse el mineral,
puesto que hay aguas en abun-
dancia, siendo este procedimien-
to muy ventajoso. De los repeti-
dos análisis verificados, de refe-
rido cobre ha resultado contener
por término medio el 18 y 20 por
100.Interior de una de las galerías de la mina de cobre.

Desde la carretera hacia Huidobro se pueden ver las antiguas minas de cobre.

Antes de llegar a las excava-
ciones se hallaba un manan-
tial del que todo el agua que
fluía se encontraba llena de
sedimento de carbonato de
cobre, que lo iba dejando por
el arroyo a una distancia de
100 metros y todos los obje-
tos que baña dicha agua les
deja cubiertos de aquel mine-
ral, de donde se deduce cla-
ramente que el agua, en su
corriente subterránea, pasa
tocando a un banco o bolsa
de cobre del cual adquiere
dicha sustancia, y de estas
aguas puede obtenerse el co-
bre por cementación.

Dentro de esta cuenca petro-
lífera de Huidobro, ó mejor
dicho circunvalándola, existe
un gran yacimiento de cobre,
y  fue explotada alguna mina
en pequeña escala por un in-
glés llamado Mr. Masson.
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» MERINDAD DE VALDEPORRES - NAVIDAD

El Belén de la Iglesia de San Esteban de
Pedrosa de Valdeporres mejora cada año
En Pedrosa de Valdeporres  siempre ha existido la tradición de poner el Belén en la
Iglesia, comenzó el anterior párroco, Carlos, que transmitió ésta  ilusión a los vecinos del
pueblo y ahora entre todos han hecho lo mismo con el párroco actual, José María. 

Desde el año 2015 las perso-
nas que participan en la elabora-
ción del Belén han ido cambian-
do y añadiendo elementos, per-
sonajes y espacio para que
resulte más atractivo a todos los
que se animan a verlo. Cada año
va mejorando. 

Hay cientos de pequeños deta-
lles que se pueden contemplar en
este fantástico Belén, encontrar
un homenaje a comercios de la
Merindad…, adivinar cuantos
gatos hay en todo el Nacimien-
to…, conocer de quien son los
misteriosos nombres que están
en los platos de cerámica..., hay
que fijarse en el conjunto pero
también en los detalles, merece
la pena...!!!

Se puede visitar los domingos

desde media hora antes de la mi-
sa de 12  hasta una hora y media
después. 

Pero si alguien pasa por esta
localidad o viene expresamente
a ver el Belén en días laborables
de lunes a viernes,  que no dude
en acercarse a la iglesia y en la
puerta figuran los teléfonos a los
que se puede llamar y gustosos
se lo enseñarán.

CABALGATA 
DE REYES

VIERNES, 3 DE ENERO A LAS
17:00 HORAS
El paje del Rey Melchor acudirá al
Polideportivo Municipal  de Pe-
drosa para recoger las cartas de los
niños y escuchar sus peticiones. 

DOMINGO, 5 DE ENERO DE 2020 
Un año más la organización
agradecerá la colaboración tanto
de niños como de adultos acu-
diendo a la cabalgata disfraza-
dos.  
La Cabalgata de Reyes saldrá se-
gún el siguiente itinerario:
16:30 horas. Partirá de la Calle
La Vega hacia Puentedey donde
los Reyes Magos estarán con los
niños obsequiándolos con rega-
los y caramelos.
A continuación, regresarán a
Santelices, con parada en las Bo-
degas de Juan José Entrega don-
de esperarán a todos los niños
para continuar el recorrido.
Sobre las 18:00 horas, se saldrá
hacia la Residencia de Pedrosa,
haciendo entrega de algún obse-

quio a los residentes, y se dirigi-
rán después hacia la Estación de
Pedrosa.
El recorrido de la cabalgata ter-
minará en el Polideportivo Mu-
nicipal de Pedrosa, donde Sus
Majestades entregarán a los ni-
ños sus regalos. Finalmente, y

para celebrarlo se ofrecerá un
aperitivo.

LUNES, 6 DE ENERO DE 2020
Celebración de la Santa Misa en
la Iglesia de San Esteban de Pe-
drosa de Valdeporres con asisten-
cia de SS.MM. los Reyes Magos.

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

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

DOMINGO  5 de
Enero: 
18:30h. “GRAN CA-
BALGATA DE REYES “,
OFRENDAS Y BAILES
REGIONALES en la Pla-
za del Crucero. A con-
tinuación, en la iglesia,
recepción a sus Majes-
tades los Reyes Magos
de Oriente y entrega de
regalos.

LUNES   6 de Enero 
12:00h: MISA de Re-
yes.
19:00h: CINE para Ni-
ños en el salón de actos
de la Fundación Caja de Burgos.  Organiza volunta-
riado.
El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de realizar cam-
bios en la programa. Patrocina y  colabora en la realiza-
ción de estas actividades: Ayuntamiento de Trespaderne,
Colegio público Tesla, Fundación Caja de Burgos, Parro-
quia de Trespaderne, Residencia Virgen del Carmen.  Aso-
ciaciones: 3ª Edad  El Priorato, Amas de casa Tesla, AM-
PA Ricardo Nogal, Trespa Joven, y voluntariado.

BUZON DEL CARTERO REAL. El buzón del cartero re-
al se colocará en la entrada principal del ayunta-
miento todos los días laborales en horario de oficina
durante todas estas fechas navideñas. No olvides
echar tu carta a los Reyes Magos.

CABALGATA DE REYES MAGOS. DOMINGO DIA 5
DE ENERO: 19:00 horas: 
Monumental Cabalgata de Reyes Magos. El pasado
día 30 de noviembre tuvo entrada en nuestro ayunta-
miento escrito enviado desde el lejano Oriente con-
firmando para el día 5 de enero a las 19:00 horas
la presencia de los Reyes Magos en la iglesia Pa-
rroquial de Soncillo donde ayudados por su pajes
repartirán a todos los niños que hayan sido buenos
los regalos que portan en sus monturas. Una Cabal-
gata de alegría con una brillante puesta en escena de
Sus Majestades llegando a nuestro ayuntamiento.
Noche de magia e ilusión donde repartiremos a la fi-
nalización de la ceremonia de entrega de regalos en
la iglesia; Rosco de Reyes y Chocolate para todo el
que se dé cita.
Aprovecharemos también para entregar los premios
a los distintos participantes del concurso de belenes,
decoración navideña de fachadas y dibujo de felici-
tación navideña infantil.

Domingo, día 5 de Enero
El día 5 de enero, los Reyes Magos de Oriente llega-
rán a Quijntanilla de Sotoscueva (Frente al Bar May-
go), para comenzar la Cabalgata a las 16:30 horas.

Posteriormente realizarán el siguiente recorrido por
las distintas localidades de la Merindad:

Vallejo
Emtrambosrios
La Parte
Quintanilla de Valdebodres
Cogullos
Ahedo de Linares
Villamartín
Cueva
Villabáscones
Quisicedo
Quintanilla del Rebollar
Barcenillas
Redondo
Hornillalatorre
Hornillalastra
Hornillayuso 

y en Cornejo recibirán a todos los niños en el Ayun-
tamiento sobre las 19:30horas.

TRESPADERNE VALLE DE VALDEBEZANA MERINDAD DE SOTOSCUEVA
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El Belén monumental permanecerá en la igle-
sia de San Vicente Mártir hasta el 30 de enero

Domingo, día 5 de Enero
A las 18:00 h. se espera la llegada de Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente, que recorrerán las calles de esta Ciudad entre-
gando regalos a los niños en la Iglesia de San Vicente Mártir. Sólo
harán entrega de UN Regalo por niño.
Seguidamente se hará Entrega de los Premios a los ganadores de
los Concursos organizados durante estas fiestas.

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

Organiza: Asociación de Mujeres Luna. Asociación de padres de
alumnos.
Colaboran: Ayuntamiento de Frías, Asociación Cultural de Tobe-
ra, Ecxma. Diputación Provincial.

FRIAS
» FRÍAS - CONCURSO DE POESÍA

XVIII Concurso de Poesía, tema “La Mujer”

Las Poesías podrán presen-
tarse hasta el MIÉRCOLES 27
DE ENERO DE 2020, bien en-
tregarlo en el Bar Ortiz de Frí-
as, o bien remitirlo por correo a
nombre de esta Asociación en
C/ Federico Keller, 38 – 09211
–Frías – Burgos.
La poesía no debe superar un
folio por una cara, escrito a ma-
no o a máquina, tamaño Times
Roman 12 y deberá ir si firmar.

Las bases se pueden consul-
tar en el blog de la Asociación
http:/www.lunafrias.blogspot.c
om

Este año los premios serán,
1º.- 250€, 2º.- 150€ y 3º.- 100€.
A los ganadores se les invitará a
pasar su estancia en la localidad.

El Ayuntamiento de Frías
también dará un premio a la
mejor declamación realizada en
el día de la entrega del premio
entre todos los participantes al
concurso que quieran leer su
poesía.

El día de la entrega del pre-
mio será el Sábado 7 de Marzo
a las 19:00 horas. .

La Asociación de Mujeres Luna de Frías convoca con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer el  XVIII Concurso de Poesía. 

La ciudad de Frías se encuentra reproducida en miniatura en el Belén que como
cada año está instalado en el interior de su Iglesia.

Fernando Alonso ha reprodu-
cido en miniatura todos los mo-
numentos de Frías para crear el
monumental Belén que desde
hace varias años luce por estas
fechas en una de las instancias
de la Iglesia de San Vicente
Mártir. 

Verdaderas obras de arte rea-
lizadas en piedra de toba, el
mismo material con que están
construidos los monumentos
originales. 

Este año ha sorprendido con
una réplica más, una bonita mi-
niatura de la Iglesia de Quinta-
naseca que se une al Castillo, el
Puente, las Casas Colgadas, la
antigua Iglesia de San Vicente,
La Iglesia de Santa María de la
Hoz de Tobera, un bonito moli-
no harinero estrenado el año pa-
sado etc.

Para visitas en horario de mi-
sas o llamando al teléfono
665991160 (Mila).

Réplica de la iglesia de Quintanaseca.

» FRÍAS - BELÉN » VALLE DE VALDEBEZANA

Animada subida del Belén el día
de Noche Buena al Monte Cielma
En la mañana del día de Noche Buena varias decenas de
caminantes llevaron el Belén hasta el punto más alto de
la Merindad de Valdebezana, el Monte Cielma.

A las 11 de la mañana del pa-
sado 24 de diciembre partieron
desde Soncillo los deportistas
para hacer un recorrido de 6 ki-
lómetros de ida y 6 de vuelta,
12 en total en una animada as-
censión que culminaba con la
colocación del Belén en una de
las rocas del Monte Cielma. A
la vuelta de nuevo a Soncillo un
reconfortarle caldo les estaba

esperando en el PUB DES-
VÁN. 

La actividad deportiva la or-
ganiza la Asociación SonValle
con la colaboración del Ayunta-
miento del Valle de Valdebeza-
na, el Grupo Espeleológico
Merindades, la Asociación Ca-
mino Olvidado de Burgos y el
Club Montaña Cumbre Norte
1.332.

Participantes a la subida del Belén al Monte Cielma.



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

wwwwww... rrreess ttaauu rraann ttteeoo jjoogguuuaaa rreennaa..cccoomm

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

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

DESAYUNOS, MENÚ DE DÍA
CARTA, CENA

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

RESTAURANTE LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

El Lugar ideal para disfrutar de un chocolate con churros, una
tapa o una copa, darse el placer de una buena comida o cena...
Pizzas, Ensaladas, Pasta, Carnes, Hamburguesas, Combinados 
MENU FIN DE SEMANA - SERVICIO A DOMICILIO
Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

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

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

BRASERÍA HAMBURGUESERÍA VALTARRANZ

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

NOCECO DE MONTIJA

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

Disponibles 12 habitaciones.
Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

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

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE OJO GUAREÑAVALLEJO de SOTOSCUEVA

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

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

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

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

MEDINA DE POMAR
Menús diarios, Cenas fines de semana,

Menús Concertados para grupos.
Horario de 9:00h a 23:00h.

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

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA
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La Fractura Hidráulica sigue en marcha
El pasado domingo 15 de diciembre se reunió nuevamente la Asamblea Anti-Fracking convocada por las últimas y
preocupantes noticias acerca del inicio de exploraciones del municipio cercano a Sevilla de La Rinconada (se puede ver la
noticia poniendo en internet: El Confidencial fiebre sevillana del oro negro).

Pero no es sólo en Sevilla, en
la vecina Álava, el Gobierno
Vasco ha reactivado el permiso
Enara que afecta también a nues-
tra tierra (incluye a Treviño); di-
cen que se hará mediante técni-
cas convencionales, pero el sub-
suelo es de pizarra por lo que la
única técnica para extraerlo sería
mediante fracking.

Por otra parte nos encontra-
mos con que el permiso Urraca
que afecta desde Tobalina al Va-
lle de Manzanedo, sigue apare-
ciendo en activo en la Web del
Ministerio de Transición Ecoló-
gica,  pudiendo ser retomado o

en cualquier momento. Eso mis-
mo sucede con el permiso An-
gosto (Merindades) y con dos
permisos más en la zona de la
Sierra de la Demanda.

Por todo ello se mantiene la
Asamblea en funcionamiento,
continuando especialmente con
la actividad informativa y divul-
gativa, para lo que se renovarán
las pinturas murales que se hi-
cieron anteriormente.

Asimismo, y dado que no exis-
te ninguna asociación que se
ocupe de la inquietud realmente
existente sobre los daños al me-
dio ambiente, cualquiera que sea

su causa, la Asamblea se propone
asumir el papel de vigilancia y
denuncia (y , si se puede, de su re-
paración) de dichos daños en las
Merindades. También, en conse-
cuencia, se apoyarán  las energías
limpias y cualquier otra cosa que
redunde en la conservación y res-
peto al medio ambiente. Todo ello
transversalmente y sin considera-
ción a las ideologías personales
de cada cual.

Y, acerca del problema de la
fractura hidráulica en Sevilla, se
decide contactar con la gente que
está ocupándose de ello a fin de
comentar su situación práctica y
ofrecerles nuestro apoyo, tanto
moral como material y con cual-
quier ayuda que se les pueda
prestar.

Después de tratar todos estos
temas se acordó  hacer una nueva
reunión el próximo mes de mar-
zo.

» FRACKING

Gran participación y ambiente festivo en
una nueva edición de la San Silvestre Vi-
llarcayesa que contó con la corredora in-
ternacional Cristina Ruiz
350 inscritos entre las 14 categorías competían en la 20ª edición de San Silvestre
Villarcayesa de 4.500 metros de longitud.

Este año la carrera cambiaba
de recorrido disputándose por al-
gunas de las calles más céntricas
de la Localidad, que a pesar de la
niebla y el intenso frío se llena-
ron de espectadores para disfru-
tar de la última prueba deportiva
del año.

Esta edición la prueba se vio
animada por el espectáculo de
ver correr por las calles de la vi-
lla a Cristina Ruiz, la atleta inter-
nacional vecina de la Merindad
de Valdeporres, décima en el úl-
timo Campeonato de Europa
Sub'23 de cross, celebrado hace
sólo unas semanas en Lisboa,
que fue la gran atracción de la
20ª San Silvestre Villarcayesa.
Cristina ganó en categoría feme-
nina y entró en segunda posición
en la meta situada en la Plaza
Mayor.

Resultados.
Categoría absoluta masculina,
1º Iker Gallego Kamiruaga, 2º
Jorge Alonso Díez, 3º Yon Bar-
quín Diez.
Categoría absoluta femenina
1º Cristina Ruiz Fernández, 2º
Katherine Chaplin, 3º Sara Espa-
llargas.
Prebenjamín masculino: Julen
Temiño Durán, prebenjamin fe-
menino: Izaro Cascón Arnaiz,

Benjamín masculino: Mateo
Delgado Amigo, Benjamín fe-
menino: Valeria Gutiérrez, Ale-
vín femenino: Clara Sanz Gon-
zález, Alevín masculino: Javier
Carranza, Infantil masculino:
Iker Martín Careaga, Infantil fe-
menino: Oihanf Salazar Usillos,
Juvenil masculino: Rubén Lu-
cio Matabuena, Infantil Feme-
nino: Nadia Pérez Gutiérrez,
Cadete masculino: Adrián Oteo
Riaño, Cadete Femenino: Iraia
Moral Méndez.
Hubo premios a los más vetera-
nos, para Amelia Linaje Gómez

y al mejor disfraz individual
para Marcos Rastrilla y al mejor
disfraz grupal para el “Villota
Team”.

De izquiera a derecha, Iker Gallego, Cristina Ruiz y Jorge Alonso, los tres primeros en entrar a
la meta en la 20ª edición de la san Silvestre Villarcayesa.
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Los alcaldes de las zonas con cen-
trales nucleares, entre ellas Las Me-
rindades, visitan Zorita para cono-
cer el desmantelamiento de la cen-
tral nuclear José Cabrera

Los 14 municipios del entorno de la central
aprobaron el modelo de organización y fun-
cionamiento de la «Estrategia de Dinamiza-
ción del Área de Influencia de la Central Nu-
clear de Garoña»

La Comisión Directiva de AMAC se reunió en Zorita con más
de 20 alcaldes para visitar las labores de desmontaje de la
cúpula naranja. Entre estos alcaldes se encontraban Raquel
González y Luis Alberto Fernández, alcaldesa y teniente de
alcalde del Ayuntamiento del Valle de Tobalina, Alfredo
Beltrán, alcalde de la Merindad de Cuesta Urria y Lucio
Bodega alcalde de la Jurisdicción de san Zadornil. 

La Comisión Directiva de la
Asociación de Municipios en
Áreas de Centrales Nucleares y
Almacenes de Residuos Radiac-
tivos (AMAC) ha mantenido un
encuentro en la central de Zorita
(situada en la localidad de Almo-
nacid de Zorita, Guadalajara)
con los alcaldes de los munici-
pios de Burgos, Tarragona, Va-
lencia, Cáceres, Córdoba y Gua-
dalajara para visitar la instala-
ción nuclear José Cabrera,
actualmente en proceso de des-
mantelamiento.

La reunión de la Comisión Di-
rectiva, que habitualmente se ce-

lebra en la sede de AMAC en Ma-
drid, se ha trasladado en esta oca-
sión a la central alcarreña para
observar los avances de estos tra-
bajos de desmontaje; en concreto,
los de la cúpula naranja, un hecho
histórico al tratarse de un elemen-
to singular de la primera central
construida en nuestro país.

En la reunión, celebrada en las
propias instalaciones de la cen-
tral, se ha vuelto a incidir en la
importancia de comprometer a
todas las instituciones para que
se impliquen en planes de desa-
rrollo alternativos a la industria
nuclear.

Esta estrategia tiene una duración hasta el año 2030 y supondría una inversión de más
de 119 millones de euros para hacer posible los 22 proyectos planteados. 

La Estrategia de Dinamiza-
ción del Área de Influencia de
la Central Nuclear de Garoña es
resultado de un estudio, elabo-
rado por el CEDER Merinda-
des, ADECO Bureba, ADR
Añana y SODEBUR,  sobre la
situación de los 14 municipios
ubicados en los 10 kilómetros
del radio de acción de la central
nuclear de Garoña y plantea 22
proyectos para el desarrollo
económico, social y ambiental
de la zona, en cuya elaboración
han participado representantes
institucionales y agentes econó-
micos y sociales de la zona
afectada. Esta estrategia tiene
una duración hasta el año 2030
y supondría una inversión de
más de 119 millones de euros
para hacer posible todos estos
proyectos. 

Los 14 municipios del área de
Garoña aprobaron  por unani-
midad en una reunión celebrada
el pasado mes de diciembre, el
modelo de organización y fun-
cionamiento para poder ejecutar
con éxito estos 22 proyectos re-
cogidos en la Estrategia. El mo-
delo aprobado «garantiza la co-
laboración entre los 14 ayunta-
mientos de la zona y un grupo
de trabajo formado por técnicos
especialistas en desarrollo». 

Para ello se creará una comi-

sión de seguimiento integrada
por los  14 municipios, que son
Bozoo, Cascajares de Bureba,
Encío, Frías, Jurisdicción de
San Zadornil, Merindad de
Cuesta Urria, Miraveche, Oña,
Pancorbo, Partido de la Sierra,
Santa Gadea del Cid, Valle de
Tobalina de la provincia de Bur-
gos, y Lantarón y Valdegovía de
la provincia de Álava.

También se creará un Comité
Mixto de Gestión, una Mesa
Técnica de Coordinación y una
Oficina Técnica, a esta última
se ha incorporado Roberto Ló-
pez, experto en gestión y pro-

moción de proyectos de desa-
rrollo, seleccionado entre 36 as-
pirantes y que ya está visitando
los municipios.

Después de la aprobación del
modelo de organización, está
prevista la celebración de dis-
tintas reuniones con administra-
ciones públicas para explicarles
las novedades y recabar su apo-
yo. La primera  de ellas ya se
celebró con Javier Fernández,
Consejero de Economía y Ha-
cienda de la Junta de Castilla y
León quien mostró buena dis-
posición para colaborar en los
Planes de Desarrollo.

Los alcaldes de los municipios del area de Garoña en la reunión del pasado mes de diciem-
bre en Quintana Martín Galíndez.
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CINE EN LA BIBLIOTECA
VALLE DE TOBALINA
Cine para todos los públicos

a las 19:00h.
En la planta baja del edificio. 

Entrada libre hasta completar el aforo.
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» ANDER GIL » VALPUESTA

El pasado 5 de diciembre el
arzobispo de la Archidiócesis
de Burgos, Fidel Herráez, y el
presidente de la Diputación,
César Rico, firmaban un conve-
nio de colaboración mediante el
cual se actuará en la sacristía de
la Colegiata de Valpuesta para
hacerla visitable, en la que se
arreglará el arco de la entrada,
la bóveda y las grietas que pre-
senta. 

También se reparará el pavi-
mento del templo, del pórtico
de entrada y el cerramiento ex-
terior. 

Las obras tendrán un plazo de
ejecución de 6 meses y el mon-
tante que la Diputación aporta-
rá será de 80.000€ de los
95.000€ que cuesta el proyecto,
para que esta joya de nuestra
comarca mejore considerable-
mente las condiciones en las

que ohora se encuentra.
Estas obras se sumarán a las

que con casi seguridad realizará
la Junta de Castilla y León en la

renovación integral del casco
urbano de Valpuesta que ten-
drán una subvención de
25.000€.

La Archidiócesis de Burgos y la Diputación Pro-
vincial firman un convenio para la reparación
de la sacristía de la Colegiata de Valpuesta
La Colegiata de Valpuesta recibirá una subvención de 80.000€ por parte de la
Diputación de Burgos para la conservación y reparación de su sacristía, así como el
pavimento del tempo y el cerramiento exterior.

Ander Gil asegura que 2020 pue-
de ser el año de las oportunidades
para Las Merindades
El portavoz socialista en el Senado, el menés Ander Gil,
asegura que este será el mandato de  las oportunidades
para las Merindades. Nuestro balance de 2019 es positivo
y optimista, porque tenemos proyecto para esta tierra y
ganas de trabajar”.

El parlamentario socialista apo-
ya sus argumentos en objetivos
como el de afrontar el cambio
climático que “afecta y mucho a
esta comarca, en la que muchos
se plantean la posibilidad de  ha-
cer de nuestro rico patrimonio na-
tural un foco de atracción turísti-
ca”. Pero, para eso,  primero hay
que cuidarlo y en ese compromi-
so enmarca los avances que ha
experimentado, por ejemplo, el
Camino natural de las Merinda-
des con el Ejecutivo de Pedro
Sánchez. 

En su resumen del año que ter-
mina, Gil destaca que los vecinos
y vecinas de la comarca  legitima-
ron a los socialistas para pelear
por políticas progresistas, al  au-
parles como la fuerza más votada
hasta en tres ocasiones, en las dis-
tintas citas electorales  que se han
celebrado a lo largo del año. “Que
no duden que nos vamos a dejar
la piel para cumplir con la enco-
mienda que nos han hecho”, su-
braya, y destaca las medidas que
han  beneficiado a las Merindades
durante el Gobierno socialista,
como el aumento de las  pensio-
nes y el del Salario Mínimo  In-
terprofesional a 900€.

Gil recalca el compromiso del
PSOE de contribuir a la revitali-
zación de la comarca de las  Me-
rindades desde el Gobierno, des-
pués de que el Pacto entre PP y
Ciudadanos en Castilla y León
para impedir que gobernara la
fuerza más votada -el PSOE- en
las elecciones  del pasado mayo
frustrara la puesta en marcha de
las medidas de progreso por las
que apostaron los y las habitantes
de la Comunidad y del norte de la
provincia de manera  mayoritaria.

Entre las medidas beneficiosas
para el impulso de Las Merinda-
des que proponía el PSOE de
Castilla y León se encuentran la

de priorizar la solución al proble-
ma de la despoblación desde el
Ejecutivo central, ya que la co-
marca ha perdido más de 2.400
habitantes en los últimos años. 

El senador socialista lamenta
que la Junta de Castilla y León
haya cerrado la puerta a la puesta
en marcha de las iniciativas que
los socialistas consideran impres-
cindibles en esta Comunidad Au-
tónoma y, por ende, a Las Merin-
dades, como el diseño de un nue-
vo plan autonómico de carreteras
que contemplara las actuaciones
pendientes hasta ahora y las nue-
vas necesidades. “Nuestros alcal-
des y alcaldesas han reivindicado
a la Junta de manera reiterada so-
luciones a los atascos y acciden-
tes que se producen en la carrete-
ra autonómica CL-629, así como
mejoras en otras vías como la
BU-562, pero no atienden sus pe-
ticiones”.

La mejora del transporte a la
demanda, el fortalecimiento de la
Atención Primaria y de los con-
sultorios rurales, el plan de resca-
te joven, políticas activas de em-
pleo, de reindustrialización e
igualdad son solo parte de las
“oportunidades perdidas” que el
PSOE contemplaba para esta tie-
rra, pero sostiene que “desde el
Gobierno de la nación vamos a
hacer todo lo que esté en nuestra
mano para facilitar la fijación de
población.

» SUCESOS

Un importante incendio calcinó parte de la fábrica
de alfalfa deshidratada de Trespaderne
Sobre las 7 de la mañana del pasado 10 de diciembre comenzaba un incendio que
asolaba unos 10.000 m2 de las instalaciones que la empresa Cealpa tiene en
Trespaderne. Las instalaciones se dedican a fabricación de alfalfa y paja granulada.

Al lugar se desplazaron los
bomberos de Medina de Po-
mar, Oña, Briviesca, Miranda
de Ebro y la unidad que la Di-
putación tiene Trespaderne. El
fuego se mantuvo durante ac-
tivo durante varias horas y
consumió maquinaria, como
una máquina de prensado de
fardos además de vehículos de
la empresa, causando impor-
tantes pérdidas económicas a
la empresa.

Colegiata de Valpuesta.
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» SUCESOS

» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

El pasado 9 de diciembre se cerró la tem-
porada de visitas a las Cuevas de Ojo
Guareña con record de visitantes

Por primera vez se han supe-
rado los 40.000 visitantes en la
Cueva Ermita de San Bernabé,
en concreto han pasado por la
Cueva Ermita 41.662 visitantes,
siendo la cifra más alta desde
que se abrió al público la cueva.
Este incremento de visitas supo-
ne un 5 % más que el año pasa-
do, y en los últimos 10 años,
desde 2009, el aumento de visi-
tantes ha sido de un 76%. Desde
que existen datos de las visitas
en el año 1.996 han pasado por
San Bernabé  533.512 personas.
Cueva Palomera también está
creciendo y este año la han visi-
tado 3.133 visitantes, lo que su-
pone un 8,5 % más de visitantes
que el año pasado.

Desde que se abrió Cueva Pa-
lomera en  noviembre de 2013
han pasado 15.103 visitantes, te-
niendo en cuenta las característi-
cas de la visita y los grupos tan
reducidos, son datos muy positi-
vos (un 80% más de visitantes
que en 2014, que es el primer
año completo de apertura).

También es importante que el
aumento de visitantes se observe
durante todos los meses del año,
si bien sigue siendo agosto el
mes con más visitas. Las fechas
de más visitas siguen siendo la
Semana Santa y los puentes, este
año en especial el de los Santos
y este último de la Constitución
– Inmaculada.

Las procedencia  principal de
los visitantes sigue siendo, como
en años anteriores, de Madrid
con 9.698 visitantes, también

provincias limítrofes, destacan-
do, Vizcaya con 9.178 visitan-
tes, Valladolid con 3.889 visi-
tantes, Cantabria con 3.666 visi-
tantes, Álava con 1.697,
Guipúzcoa con 1.935 y León
con 1.541, son los principales
lugares de donde llegan visitan-
tes, sin olvidar de nuestra pro-
vincia de la que nos visitaron
8.940 visitantes. Aunque en me-
nor medida hay visitas de todas
las provincias españolas.

En cuanto al número de ex-
tranjeros sigue creciendo, aun-
que menos, (no llegan a un 3%
de los visitantes) así han visitado
las cuevas 396 franceses, 222 in-
gleses y 188 alemanes.

A parte de las visitas en el en-
torno de Ojo Guareña, este año
se han realizado diferentes acti-

vidades culturales, que han teni-
do una gran acogida entre la po-
blación, llenando todas las acti-
vidades, tanto desde el Festival
de Títeres, como “Las noches de
Música en Ojo Guareña” dentro
del programa Merindades a Es-
cena del Ceder Merindades.

También este año se ha apos-
tado por seguir abriendo al pú-
blico diferentes elementos cultu-
rales de interés dentro de la Me-
rindad de Sotoscueva, como la
Ermita de Santa Marina en Vi-
llamartín de Sotoscueva, La
Iglesia del Rebollar, las Tumbas
de Villabáscones, a las que reali-
zaron rutas desde el Museo de la
Merindad de Sotoscueva en
Quintanilla de Sotoscueva, que
también ha estado abierto desde
Julio hasta Octubre.

El año 2019 ha sido muy bueno para el turismo en Ojo Guareña, con un total de 43.795
visitantes que han entrado en alguna de las visitas que se realizan al interior de las Cuevas.

Entrada a la Cueva de san Bernanbé.

» CEDER MERINDADES

Por parte de la gerencia se
dio cuenta del grado de ejecu-
ción correspondiente al Pro-
grama LEADER 14-20. Repa-
sando la ejecución global, que
en la actualidad supone la tra-
mitación de 40 expedientes,
con una inversión estimada que
asciende a 7.162.000,00€, y la
ayuda otorgada de
1.969.493,00€. En particular,
para proyectos de carácter pro-
ductivo se han destinado en
ayuda un total de 1.400.185,00
€ que generan un total de 30,5
puestos de trabajo, la mayoría
jóvenes y mujeres, y manteni-
do un total de más de 210 pues-
tos de trabajo. Unas cifras que
avalan el impacto del programa
de desarrollo en las Merinda-
des.

Durante la asamblea también
se dio cuenta a las entidades
socias de la entidad de los pro-
yectos que se han venido desa-
rrollando durante el segundo
semestre de 2019, tanto en el
marco del convenio con la Di-
putación Provincial de Burgos
(Merindades a Escena, Los
Mayores Saben, Sumérgete en
las Merindades, Por la senda de
la sostenibilidad...), como los
enmarcados en el ámbito turís-
tico (Portal WEB, Sensoriza-
ción Turística, comunicación,
promoción,  gestión de desti-
no...) y  en el área de empleo
(+Empresas +Empleo, 7%
IRPF, formación, itinerarios de
empleo, gestión de ofertas…).
Así como se repasaron algunos

de las temas más recientes co-
mo la incorporación de un nue-
vo técnico al equipo para la
gestión y ejecución de la Estra-
tegia de Dinamización del en-
torno de Garoña, los trabajos
de actualización del portal ins-
titucional, el estado de ejecu-
ción del Camino Natural del
Santander-Mediterráneo o los
resultados del Premio Turístico
Portador Merindades “Félix
Andino”.

Además, el orden del día re-
cogía la aprobación de los pre-
supuestos de la entidad para
2020. Presupuestos que ascien-
den a la cantidad de
370.377,05€, experimentando
un pequeño ascenso con res-
pecto al ejercicio anterior.

Por último se procedió a la
renovación  de la Junta. Solo
una candidatura se presentaba
que aglutinaba una propuesta
con pluralidad territorial, re-
presentativa y sectorial, y que
tras la votación contó con el
apoyo del 80% de los asocia-
dos presentes y representados.
Candidatura integrada por
ASAMIMER, Asoc. Amigos
de Frías, Asoc. Radio Valdi-
vielso, Asoc. Turismo Rural
Las Merindades, Ayto. Espino-
sa de los Monteros, Ayto. Juris-
dicción de San Zadornil, Ayto.
Medina de Pomar, Ayto. Me-
rindad de Sotoscueva, Ayto.
Valle de Mena, Ayto. de Villar-
cayo de MCV, Fundación Mi-
lenario San Salvador de Oña y
UCCL.

La Asamblea General del CE-
DER elige la junta directiva para
los próximos 4 años con el apo-
yo del ochenta por ciento de los
asociados presentes
El pasado 19 de diciembre, tuvo lugar en Villarcayo la
Asamblea General de socios del CEDER Merindades que
contó con una participación de 45 socios que repasaron
la actividad del 2º semestre del año,  aprobaron los
prepuestos para el 2020 y eligieron a la nueva Junta
Directiva.

La Guardia Civil ha detenido
en nuestra comarca a X.N.V. de
31 años de edad como presunto
autor de un delito de amenazas
con arma corta. Los hechos ocu-
rrieron el pasado mes de no-
viembre en una localidad de Las
Merindades, cuando un menor
de catorce años de edad que se
encontraba en la zona de ocio del
municipio acompañado de un
amigo de dieciséis recibió ame-
nazas de un adulto.

Según la información obteni-
da, la persona podría haber saca-
do una pistola que portaba en su
chaqueta y con ella amenazar al
menor, sin poderse precisar si el
arma era real o simulada.

La Guardia Civil abría una in-
vestigación para encontrar el su-
puesto arma, identificar y locali-
zar al presunto autor, determinar
los hechos sucedidos y llegado el
caso proceder a su detención.

Como resultado se ha identifi-

cado al presunto autor que ha si-
do detenido y  se le ha interveni-
do una pistola de aire comprimi-
do, cuyas características coinci-
den con las señaladas el día de
las amenazas. Las gestiones pos-
teriores han demostrado que la
citada arma no había sido regis-
trada, conforme a la normativa
que lo regula, en el pertinente
ayuntamiento de residencia, ca-
reciendo por tanto de la regla-
mentaria Tarjeta de Armas.

La Guardia Civil detiene al presunto autor de
unas amenazas a un menor 
Al detenido le ha sido intervenida una pistola de aire comprimido con la que
supuestamente llevó a cabo las amenazas 




