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

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Durante la Semana Santa en la
mayoría de las localidades de Las
Merindades se celebran  las tradi-
cionales procesiones, Villarcayo,
Espinosa de los Monteros, Villasana
de Mena, Quintana Martín Galín-
dez, Frías… reúnen a muchos veci-
nos en este acto religioso tradicio-
nal de estas fiestas.
En Medina de Pomar la procesión

del Santo Entierro del  Viernes San-
to será nuevamente un gran aconte-
cimiento para vecinos y visitantes. 
En Villarcayo hay novedades ya

que  además de la Procesión del
Santo Entierro del Viernes Santo,
este año se celebrará la Procesión
del Encuentro el Domingo de Resu-
rrección.
En Santa Gadea de Alfoz, el Vier-

nes Santo 14 de abril convertirá sus
calles en un gran teatro donde los
visitantes podrán disfrutar de único
Vía Crucis viviente de la comarca.
En Trespaderne hay una celebra-

ción más inusual, que es la quema
del Judas el Domingo de Resurrec-
ción.

Semana Santa en Las Merindades

Iberdrola soterra la
línea que discurre
por encima del cole-
gio de primaria 

Reinauguración de la
Calle Mayor y aper-
tura del nuevo Ate-
neo Café Universal

El próximo domingo 9 de abril ya es domingo de Ramos y
con él comienzan los actos religiosos de  la Semana Santa.

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

Semana Santa 

Medina de Pomar
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La autoestima comienza  a
formarse en los primeros años
de nuestra vida, mediante la in-
teracción con el medio y la in-
fluencia de las personas que
nos rodean. A partir de estas re-
laciones se va desarrollando un
proceso de percibirse a sí mis-
mo/a, como una realidad dife-
rente a los demás.  Todas las
personas somos únicas y el he-
cho de existir debería ser razón
suficiente para tener el respeto
de los demás y el derecho a ser
felices y dignos de merecer. En
muchas ocasiones nuestra au-
toestima está dañada por dife-
rentes situaciones o circunstan-
cias, a lo que te invito a refle-
xionar sobre ella en el día de
hoy.

¿Qué es?
La Autoestima, para los gran-
des pensadores, es la visión
más profunda de nosotros mis-
mos, es la confianza en nuestro
ser y nuestra capacidad de pen-
sar y afrontar el día a día. Es el
juicio que nos  hacemos, que
condiciona nuestras decisiones
y elecciones significativas en
nuestra vida. La autoestima es
la que va a determinar nuestra
manera de percibirnos y valo-
rarnos, lo cual hace que mire-
mos a la vida desde una visión
más positiva o más negativa.
Para poder desarrollar una

adecuada autoestima necesita-
mos tener el derecho a ser vis-
tos, ya que nuestro autocon-
cepto depende en gran medida
de la calidad de nuestras rela-
ciones, junto al derecho a equi-
vocarnos, ya que forma parte
del proceso de aprendizaje de
la vida. Por lo tanto, la Autoes-
tima depende de la calidad de
las relaciones con los demás,
de la calidad de la relación
consigo mismo/a y de lo que la
persona quiera hacer, su actitud
y predisposición a la vida.

¿Para qué sirve?
La autoestima nos sirve para
tener una visión más objetiva
de nuestro Aquí y nuestro Aho-

ra, facilitándonos las respues-
tas  para saber: ¿quién soy?,
¿cómo soy?, ¿qué quiero?,
¿qué necesito?, ¿qué siento? y
¿dónde voy o quiero ir?
Por lo tanto, la autoestima

nos sirve para vernos, determi-
nando nuestra autonomía per-
sonal, haciendo que tomemos
mejores decisiones. Facilita
nuestras relaciones sociales,
creando un modo de comuni-
carnos más saludable.  Nos
ayuda a superar  las dificulta-
des, dotándonos de mayor ca-
pacidad para enfrentarnos a los
hechos, es decir, nos facilita el
asumir  mejor las situaciones.
Y por tanto, nos abre más a la
vida y a la realidad del momen-
to.

¿Qué la afecta?
Hay determinadas conductas y
situaciones que afectan en alto
grado a la autoestima. A conti-
nuación destaco las que se rela-
cionan con nuestro propio au-
tocuidado y con la relación con
los demás: 
La auto-crítica, la cual con-

siste en decirnos constante-
mente las cosas que hacemos
mal, de modo no constructivo.
Las comparaciones con los de-
más, desaprobándonos a noso-
tros mismos. Cuando nos mal-
tratamos, no respetándonos fí-
sica o mentalmente, es decir
descuidando nuestra mente,
cuerpo y espíritu.  Cuando nos
damos a nosotros mismos men-
sajes negativos, y no nos res-
ponsabilizamos de nuestras
emociones. Cuando no tene-
mos metas, objetivos ni ilusio-
nes que nos llevan a la vida.
Destaca en la relación con

los demás: el actuar sin límites
que protejan nuestra integri-
dad. No siendo asertivos, es
decir, el no permitirnos decir,
qué es lo que queremos y lo
qué no, aprendiendo muchas
veces a decir que No. Con las
relaciones tóxicas e insanas. Y
con la dependencia emocional,
que nos limita y nos condena a
depender de otros para estar

bien.

¿Cómo aumentarla?
La Autoestima viene determi-
nada en mayor grado por lo
que cada uno de nosotros hace-
mos, es decir, va a depender
mucho de nuestra capacidad de
disfrutar la vida y encontrar la
integridad personal y la satis-
facción en nuestro estar. Para
ello tenemos que tener en
cuenta el vivir conscientemen-
te, dándonos cuenta de nuestro
modo de actuar. El poder estar
en contacto con nuestro inte-
rior, para así conocer nuestros
deseos, emociones, lo que nos
permitirá vivir de un modo res-
ponsable con nosotros mismos.
Hemos de aceptarnos y respe-
tarnos, valorándonos y apren-
diendo a gestionar nuestro sen-
tir emocional en cada momen-
to. Asumiendo la
responsabilidad propia de
nuestros pensamientos y nues-
tros actos. Es decir, viviendo
de forma auténtica, acorde a
nuestros valores y propósitos.

Reflexión
Busca el equilibrio mediante la
confianza en ti mismo/a, el
cual te ayudara a gestionar tus
emociones de una manera más
saludable. Se honesto/a, respe-
tuoso/a y directo/a en tú dialo-
go interno. Reconoce tus erro-
res y no busques la perfección,
sino la armonía interior.
Alex Rovira, un gran pensa-

dor de nuestro tiempo nos dice
que” probablemente no podre-
mos lograr todo lo que desea-
mos, pero si más de lo que nor-
malmente imaginamos”.  Aquí
y Ahora es el mejor momento,
para invertir en tu bienestar.
En palabras de Rovira, “aque-
llo que creemos es lo que ten-
demos a crear, lo que crees,
creas”, por lo tanto te invito a
que, ¡creas en ti!

En la iglesia de San Cosme y
San Damián se celebró una misa
oficiada por D. Miguel Ángel Iñi-
guez, hermano de Adela, quien
destacó en su homilía el regalo
que supone que dos personas des-
pués de 50 años continúen con su
unión en un trayecto largo de me-
dio siglo donde la vida ha regala-
do de todo; desde momentos muy
felices a otros menos felices.
“Pero el amor puede con todo” se-
ñalo el sacerdote, añadiendo que
“50 años son un hito muy merito-
rio”.
Escuchaban sus palabras atenta-

mente los dos hijos del matrimo-

nio: Ignacio y Eva, así como Iria,
nieta de los homenajeados, quien
se encargó de aportar los anillos
que nuevamente y al igual que hi-
cieron hace 50 años los “recién ca-
sados”, colocaron en sus manos.
No podía faltar en la ceremonia

una enorme hogaza de pan, sím-
bolo del duro trabajo que Abelar-
do y Adela han compartido duran-
te todos estos años en la entraña-
ble panadería de la que eran
propietarios.
Muchas felicidades y una Enho-

rabuena que durará aun muchos
años más. Que la felicidad conti-
núe.

Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta 
y Counsellor
Clínica Vitali - Medina de Pomar

AUTOESTIMA

SONCILLO

Bodas de oro de 
Abelardo y Adela

El concierto comenzó a las
nueve del pasado 31 de marzo,
y finalizó a altas horas de la no-
che. 
El grupo de rock medinés Pri-

meros de Mes nos llevó por di-
ferentes épocas del rock versio-
nando distintas canciones pero
sin dejar de lado su propia dis-
cografía.

La Cervecera los Pinos inaugu-
ra la temporada con un con-
cierto de Primeros de Mes

MEDINABELLA

A campanas y cohetes. A eso sonaba Soncillo el domingo
26 de marzo de 2017. El motivo: la celebración por todo lo
alto de las bodas de oro de Abelardo y Adela. Medio siglo
que convierte a este matrimonio soncillés en un ejemplo de
constancia en el amor, respeto y fidelidad.

Las Merindades en el 13º
Congreso Regional  del PP
El pasado 1 de Abril tuvo lugar en Valladolid el 13º
Congreso Regional del PP, al que acudieron los 13
compromisarios de las Merindades.

El congreso sirvió para ratifi-
car al nuevo presidente regional
del Partido Popular de Castilla y
León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco. 
Los militantes de las Merindades
pudieron elegir el pasado 17 de
Marzo en Espinosa de los Mon-

teros, a los 13 compromisarios
de las Merindades y por otro lado
a los dos precandidatos que aspi-
raban a la presidencia regional
del partido. En dicha consulta
participó una gran mayoría de
afiliados de PP de las Merinda-
des.
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Petri, mi pequeña maestra.

Déjame tus ojos para poder ver.

Préstame tu alma para querer.

Regálame unas lágrimas para sentir.

Dame manos, sonrisas, abrazos.

Dedícame unas risas,

esas risas que disipan la noche.

Bendice mis errores

para que no vuelva a errar jamás,

pues ya no quiero el mes de marzo

cuando la nieve espesa

es más alta que el sol

y ya, cuando sea más tarde

acuérdate de este vate

que pidiendo fue corto y sincero

y mitigó su silencio...en silencio

mientras que aquí, en la montaña,

en una mañana de panza cimarrona

ya han aparecido las primeras yemas

del renuevo de los árboles,

y yo con mis deseos me quedo quieto.

Recuérdame, digo, recuérdame, Petri.

luisdelosbueisortegaVillarcayo21/3/17

DESEOS

En sus primeros once años
de vida el proyecto Mandara-
che ha hecho leer a más de
36.000 ciudadanos de Cartage-
na, dando voz y voto a los jó-
venes a través de los encuen-
tros con los autores finalistas
que se celebran a lo largo de to-
do el curso escolar, y de las vo-
taciones que se celebran al fi-
nal de cada edición y que deci-
den el libro ganador. De este
modo Mandarache sitúa la lite-
ratura en el lado de los lecto-
res, dándoles así prioridad en
el hecho literario y entendien-
do que la mejora de las habili-
dades y los hábitos lectores de
la ciudadanía conlleva una me-
jora de la vida democrática. 
5000 son los jóvenes que le-

erán las tres novelas finalistas,
las votarán desde el 23 al 27 de
abril y el día 28 se sabrá el ga-
nador. Durante el mes de mayo
el ganador del certamen reco-

gerá el premio en Cartagena,
que esperemos que sea para
Miguel Ángel. El joven escri-
tor medinés vive en Barcelona,
pero aún sigue muy ligado a su
tierra y cuando tiene unos días
libres vuelve a visitar a su fa-
milia y amigos.
Miguel Ángel Ortiz participó

el pasado 15 de marzo en el ter-
cer y último encuentro con au-
tor en la Universidad Politécni-
ca de Cartagena como finalista
al Premio Mandarache 2017
con su obra “La inmensa mino-
ría”. 
Al encuentro  asistieron unos

600 alumnos de institutos del
municipio de Cartagena parti-
cipantes del Certamen. A día
siguiente participó en distintos
encuentros y actividades con
estudiantes de distintos centros
de Cartagena, en total presentó
su libro a más de 1200 perso-
nas durante las 48 horas de ac-

tos programados. Miguel Án-
gel destaca la implicación y el
interés de los jóvenes de Carta-
gena  en los actos de presenta-
ción de su novela, demostran-
do también gran interés por la
lectura en general.
La primera novela de Miguel

Ángel fue “Fuera de juego”, li-
bro ambientado en su infancia
en Medina de Pomar que cuen-
ta la historia de una panda de
chavales, Koldo, Fichu,  Salva
y Noelia que montan el equipo
de fútbol de su barrio para en-
frentarse en un partido a otros
chicos. Una novela que habla
de la amistad entre ellos, de

fútbol y de infancia, de esa par-
te de la vida en la que parece
que no hay preocupaciones
más allá de pasarlo bien.
Su segunda novela “La in-

mensa minoría”, que le ha ser-
vido para conseguir la nomina-
ción al premio Mandarache, es
una historia de cuatro chavales
de barrio, concretamente de  la
Zona Franca de Barcelona,
aunque podrían ser de cual-
quier otro lugar, tienen entre
quince y dieciséis años y re-
suelven sus dudas existenciales
con porros, mucha música, no-
vias, algo de sexo, cervezas y
el fútbol como metáfora,
aprendizaje, combate y sueño.
Sus padres y madres sobrevi-
ven como pueden  con trabajos
corrientes. Son esa inmensa
minoría, la que sale poco en los
periódicos y para los que la cri-
sis es un llover sobre mojado. 
En definitiva “La inmensa

minoría”  es una novela de ba-
rrio que a Miguel Ángel Ortiz
le ha servido para optar al pres-
tigioso premio Mandarache
otorgado por el Ayuntamiento
de Cartagena.

El escritor Medinés, Miguel Ángel Ortiz, ha sido selecciona-
do como finalista en el premio Mandarache de literatura
El Proyecto Mandarache fue creado por la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Cartagena en el año
2005 siendo uno de sus ejes principales el Premio
Mandarache de literatura al que Miguel Ángel ha sido
elegido como finalista.
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La Confederación Hidrográfica del Cantábri-
co mejorará el proyecto de emisarios y acon-
dicionamiento de la E.D.A.R. de Villasana 

Las gestiones realizadas desde
el Ayuntamiento han dado sus
primeros resultados y la Confe-
deración Hidrográfica del Cantá-
brico se ha comprometido a ac-
tualizar el proyecto de depura-
ción de aguas del Valle de Mena
que contempla la construcción
de nuevos emisarios de aguas re-
siduales a lo que hay que añadir
mejoras en la planta que depura
estas mismas aguas residuales.
En el mes de julio de 2016, el

pleno municipal aprobó, con la
abstención del PP, una moción
en la que instaba a la Sociedad
Estatal de Aguas de las Cuencas
de España a licitar las obras de
construcción de los nuevos emi-
sarios de aguas residuales que
necesita Villasana y las mejoras
de la planta depuradora que ya
incluyó el Plan Nacional de Cali-
dad de las Aguas suscrito por el
Ministerio de Medio Ambiente
para los años 2007-2015.
El director técnico de la Con-

federación Hidrográfica del
Cantábrico, Luis Gil García, y el
jefe del Área del País Vasco, en
la que está incluida el Valle de
Mena, Felipe Román Gonçalves,
han visitado Villasana de Mena
junto con el alcalde, Armando
Robredo, y el edil de Medio Am-
biente, David SáinzAja, y han
ratificado el compromiso de la
Confederación para mejorar un
proyecto que ya se publicó en el
año 2010 pero que no había lle-
vado a efecto. Los técnicos ex-
plicaron a Armando Robredo y a
David Sáinz-Aja en su visita que
la CHC tiene intención de co-
menzar pronto los trabajos topo-
gráficos para reelaborar el anti-
guo proyecto de 2009, que puede

plantear un nuevo trazado para el
emisario principal. 
El proyecto va a recoger tam-

bién la sustitución del emisario
de aguas residuales que discurre
por las calles Ángel Nuño y La
Isla. Los técnicos también visita-
ron los lugares donde desembo-
can los vertidos de la calle Ángel
Nuño y sopesaron distintas posi-
bilidades para diseñar el trazado
de un emisario que canalizaría
las aguas hasta el pozo de la calle
La Isla. Este proyecto incluye la
sustitución del colector principal
que sufre filtraciones. 
Asimismo, el proyecto recoge-

rá nuevas conexiones al emisario
de aguas residuales que ahora se
vierten directamente al río Cada-
gua, como son las emitidas por
las viviendas de la calle Valerio
Ortiz de Uriarte, las de la urbani-
zación del entorno del polidepor-
tivo y las de la urbanización del
centro comercial. La adaptación

de la actual planta depuradora a
la nueva población de Villasana
también entra en el nuevo pro-
yecto en el que se está comen-
zando a trabajar. 
La EDAR se puso en funcio-

namiento en el año 2003 pero,
desde ese año, el municipio ha
crecido por lo que el proyecto
inicial se ha quedado anticuado.
Desde el Ayuntamiento, el con-
cejal de medio Ambiente asegu-
ra que “las aguas ya depuradas
cumplen con la normativa de
vertidos”, aunque va a ser nece-
sario que se actualicen ya que el
caudal de aguas residuales que
entra en la EDAR al que estaba
previsto de inicio. Una vez que
esté actualizado este proyecto de
mejora del tratamiento de las
aguas residuales de Villasana, el
Consistorio espera que el Minis-
terio lo incluya en su presupues-
to lo antes posible para mejorar
este tratamiento.

El coste de las obras que se incluyen en este proyecto ascienden a más de 1,2 millones de euros
que serán sufragados por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

El sábado 22 de abril a las
20:30 horas la Sala Municipal
Amania de Villasana de Mena
recibe “Ancha es Castilla”, una
obra planteada como una revi-
sión histórica en clave de hu-
mor de algunos de los aconteci-
mientos y personajes más re-
presentativos de la historia del
Reino de  Castilla y León entre
los siglos IX y XVI, y teniendo
como referente acontecimien-
tos de la actualidad política y
social que nos rodean, Ancha
es Castilla puede definirse co-
mo un recorrido extravagante y
lleno de humor tanto por nues-
tro presente como por nuestra
historia como Comunidad. 

Cercana a formas narrativas
más propias de la televisión y el
micro teatro, Ancha es Castilla
extrapola de una manera radi-
cal y muy divertida situaciones
de nuestro presente y de la ac-
tualidad política, social y cultu-
ral. 
Para hacerlo, los personajes y

acontecimientos históricos que
se muestran en esta divertida
tragicomedia son expuestos y
planteados desde una óptica le-
jana a los clichés que les han
caracterizado hasta ahora, con-
formando un espectáculo tea-
tral al que podríamos calificar
como la: Más loca historia ja-
más contada de Castilla y León.

De izquierda a derecha: Armando Robredo, alcalde del Valle de Mena; Luis Gil,
director técnico de la CHC; Felipe Román, Ingeniero de Caminos de la CHC y David
Sainz-Aja, concejal de medio ambiente, en la calle Ángel Nuño donde es necesario
sustituir el colector de la red de saneamiento.

UN BOSQUE MÁGICO

El Ayuntamiento del Valle de
Mena ha financiado esta muestra
creada por Toni y Amaya de Tira
ta Floja, compañía teatral dedi-
cada a la recreación escénica y a
las animaciones para eventos,
quienes además participaron en
una nutrida tertulia con los alum-
nos de 6º y en la presentación de

los personajes a todo el centro.
El escenario ha sido motiva-

ción para pequeños proyectos de
aula, previos, simultáneos y pos-
teriores. De este modo, los alum-
nos más mayores han realizado,
antes de la instalación del bos-
que, una investigación de los do-
ce seres mitológicos. Utilizaron

para ello los dispositivos móvi-
les e instalaron en el museo au-
dioguías mediante una aplica-
ción de realidad aumentada de
tal modo que el resto del alum-
nado tuviera un soporte inicial
para su visita.
El drágón ocupaba un lugar de

honor y bajo su mirada aparecían

ANCHA ES CASTILLA, de la
Compañía burgalesa Teatro Ató-
pico llega el 22 de abril a la Sala
Municipal Amania

Enmarcado en el Proyecto Anual “Va de Cuentos” el CEIP “Ntra. Sra. de las Altices” de
Villasana de Mena ha recreado durante la semana del 27 al 31 de abril un bosque
habitado por doce seres mitológicos. 

la dama del bosque, la bruja, el
hombre lobo, el nubero, el fauno,
el tragaldabas, la ninfa del agua,
el duende, la sirena, el hada y el
cíclope.
Cuentos, mitología, leyendas,

adivinanzas, descripciones, en-
trevistas, poesía…todo ha cabido
en este bosque mágico que fue
visitado y compartido también
con las familias a la salida de cla-
se. Quienes han vivido el trasie-
go de visitantes y visto las caritas
de las criaturas admiradas por el
realismo de la exposición, pue-
den afirmar que la magia suscita
la creatividad y la curiosidad,
motores para el aprendizaje.
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Iberdrola soterra la línea eléctri-
ca de media tensión que discurre
por encima del colegio de pri-
maria y desguazará 8 apoyos
Se realizará nuevo tendido de 600 metros por canalización entubada existente en
la UA5 y se reformará el Centro de Transformación ubicado en los bloques de
viviendas de Olabarria.

Tecuni, empresa subcontrata
de Iberdrola, ya ha comenzado
los trabajos para soterrar la línea
que transcurre desde la calle Los
Rollos hasta la calle Nocedera,
justo detrás del Centro de salud
del Municipio, pasando por la
calle Félix Rodríguez de La
Fuente y cruzando a su vez, el
patio del CEIP de  Ntra Sra de
Las Altices, en Villasana de Me-
na.
Han sido varios años de tiras y

aflojas entre el ayuntamiento del
Valle de Mena e Iberdrola para
realizar el soterramiento de la lí-
nea aérea y hacerse cargo del
coste económico de la actuación.
Con la puesta en marcha del car-
gador público con dos puntos de
recarga para vehículos eléctricos
en la zona, en la calle Mendía,
que es la prolongación de Los
Rollos se retomaron las conver-
saciones con la suministradora
de energía, las cuales estaban es-
tancadas, esta vez como interlo-
cutor el concejal de Medio Am-
biente y Ganadería.”Iberdrola ha
reconocido que la línea de media

tensión de 13,2 kv con apoyos en
medio de la calle Fëlix Rodri-
guez de La Fuente suponía un
grave peligro de seguridad vial”
ha comentado el edil.
Por ello, y tras facilitar el

ayuntamiento del Valle de Mena
la construcción de la obra civil
necesaria para el soterramiento,
la suministradora Iberdrola ha
aceptado finalmente  hacerse
cargo de los costes, que se esti-
maban alrededor de los 40.000€.
La reforma del centro de trans-

formación denominado “Ene-
bral” ubicado bajo el bloque de
viviendas de Olabarría consistirá
en desguazar las celdas existen-
tes y colocar dos nuevas celdas
de línea y una nueva celda de
protección con aislamiento SF6,
de acuerdo a la nueva normativa
existente, la cual garantiza una
mayor calidad en seguridad y
servicio.
La línea eléctrica de 13,5 kV

que se va a soterrar entre los
apoyos nº3708 y nº 3713 es parte
del tramo “Villasana – El Berrón
cto. 1”. Se instalará un nuevo

apoyo junto al actual a desgua-
zar en la intersección entre calle
Los Rollos y calle Teresa Peña y
se regularan los conductores ha-
cia los apoyos de esas calles.
También se eliminaran los 7
apoyos que ahora se ubican en la
UA5, incluido el que se encuen-
tra en medio de la calle Félix
Rguez de La Fuente, el apoyo
existente en el recinto del centro
de salud y la línea que sustentan,
de unos 432 m de longitud.

Ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por utilización privativa
o aprovechamiento especial del
dominio público local de las ins-
talaciones de transporte de
energía eléctrica, gas e hidro-
carburos.
El ayuntamiento del Valle de
Mena valora de forma positiva el
contenido de las Sentencias del
Tribunal Supremo que se han
dictado recientemente y que
afectan a la situación de las em-
presas que gestionan las redes
principales de transporte de
electricidad y gas, respecto de

las tasas a las que se refiere el ar-
tículo 20 de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
Desde la entidad se está sope-

sando redactar una ordenanza
que establezca tasas por cual-
quier supuesto de utilización pri-
vativa o aprovechamiento espe-
cial del dominio público, como
son las líneas de Alta Tensión
que cruzan el Municipio susten-
tada algunos tramos en apoyos
ubicados en montes UP, como
son la línea AT que enlaza Arce-
niega con Quincoces de Yuso
que cruza el valle de Angulo y la
línea AT que une Balmaseda con
Espinosa de Los Monteros atra-

vesando los montes de Ordunte.
En Concejal de Medio Am-

biente y Ganadería, David
Sáinz-Aja ha afirmado que la
creación de una ordenanza espe-
cífica para este Régimen Gene-
ral de la tasa en los términos ju-
rídicos de las referidas Senten-
cias del Tribunal Supremo
necesita mucho estudio, además
de prudencia ya que el esfuerzo
que supone realizar el precepti-
vo informe técnico-económico y
la posterior defensa jurídica de
la Ordenanza - previsiblemente
impugnada- pueda devenir an-
tieconómico en comparación
con el rendimiento del tributo.

Poste eléctrico en medio de la calle Félix Rodriguez de La
Fuente, cuyos cables sobrevuelan el CEIP de Villasana de Mena.

El Valle de Mena se compromete con
la economía circular y el vertido cero
El ayuntamiento del Valle de Mena el primero de la provincia en suscribir el Pacto de
Alcaldes para el Clima y la Energía y el único integrante castellanoleonense de la junta
directiva de  la Red Española de Ciudades por el Clima de la Federación Española de
Municipios y Provincias, se ha sumado al compromiso de la economía circular, un nuevo
modelo económico basado en convertir los residuos en recursos. 

David Sáinz-Aja, concejal de
Medio Ambiente y vocal en la
Red, estuvo en la Jornada de
Economía Circular celebrada el
pasado 15 de marzo en Sevilla,
en la que participó el Presidente
del CMRE, Stefano Bonaccini,
la Teniente de Alcalde de Paris,
Antoinette Gulh, junto a Alcal-
des y representantes de 60 ciuda-
des españolas, en la que se apro-
bó la “Declaración de Sevilla: el
compromiso de las ciudades por

la Economía Circular”. 
La hoja de ruta a la que se ha
comprometido el ayuntamiento
menes empieza por reducir los
impactos ambientales, climáti-
cos y de la salud y persigue ini-
ciar un modelo hacia la econo-
mía circular “que transforme
nuestros residuos en recursos,
ofrecer una solución a la crisis
ambiental que sufriremos con el
modelo económico de desarrollo
lineal. No podemos construir

nuestro futuro sobre el modelo
de “coge, fabrica y tira”.
La economía circular favorece
que el valor de los productos y
materiales se mantenga durante
un mayor tiempo; los residuos y
el uso de los recursos se reduzca
al mínimo, y los recursos se con-
serven dentro de la economía
cuando un producto ha llegado al
final de su vida útil, con el fin de
volverlos a utilizar repetidamen-
te y seguir creando valor.

David Sáinz-Aja en la última Junta de Gobierno de la
Red de Ciudades por el Clima celebrada en Sevilla,
dónde se trato el pacto de alcaldes y la jornada de
economía circular.
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EL IES Doctor Sancho de Ma-
tienzo en defensa de la igualdad
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el día 8 de
marzo, los alumnos y trabajadores del IES DOCTOR SANCHO DE MATIENZO
de Villasana de Mena homenajearon a las mujeres con numerosos actos.

Los chicos y chicas de 3º
y 4º elaboraron carteles pi-
diendo el reconocimiento a
la igualdad y el derecho a la
no discriminación, con los
que decoraron el instituto.
A las 12:00, todas las muje-
res (alumnas y trabajadoras)

se concentraron en el vestí-
bulo principal durante cinco
minutos. Tras un breve dis-
curso por parte de la Direc-
tora, regresaron a las aulas,
donde fueron recibidas con
aplausos por parte de sus
compañeros. 

A las 13:15 horas, tuvo lu-
gar una nueva concentra-
ción, esta vez en el patio, en
la que participaron todos:
alumnos, profesores y per-
sonal de administración y
servicio y en la que dos
alumnas procedieron a la
lectura de un manifiesto so-
bre igualdad, que fue co-
rrespondido con un fuerte
aplauso.
Los actos conmemorati-

vos del Día de la Mujer fi-
nalizaron el pasado viernes
10, con la proyección de la
película SUFRAGISTAS,
en la Sala Amania y con la
esperanza de que algún día
la igualdad entre hombres y
mujeres se convierta en re-
alidad.

El Valle de Mena con la hora del planeta 
El ayuntamiento del Valle de Mena, junto al de Burgos y Padilla de Abajo son los únicos en
la provincia que se adhirieron a la hora del planeta, que se celebró el pasado sábado 25
de marzo de 20:30 a 21:30h.

Esta iniciativa es una actividad
mundial impulsada y concebida
por el World Wide Fund for Na-
ture (WWF) y la agencia publici-
taria Leo Burnett, que se celebra
el último sábado de marzo de ca-
da año y consiste en un apagón
eléctrico voluntario, en el que se
pide a hogares y empresas que
apaguen las luces y otros apara-
tos eléctricos no indispensables
durante una hora. Con esta ac-
ción simbólica, se pretende con-
cienciar a la sociedad sobre la
necesidad de adoptar medidas
frente al cambio climático antro-
pogénico y las emisiones conta-
minantes, así como ahorrar ener-
gía y aminorar la contaminación
lumínica suponía  que se encon-
traban estancadas. 
El ayuntamiento del Valle de

Mena apagó las luces de los edi-
ficios públicos, las luminarias
ornamentales de las iglesias ro-
mánicas de Siones y Vallejo y el
alumbrado público de Villasana
de Mena.

Foto de la Casa Consistorial en calle Eladio Bustamante con las luminarias apagadas.

Los escolares del Valle de Me-
na con el Medio Ambiente

Coincidiendo con la cele-
bración del día mundial fores-
tal, alumnos de primer y se-
gundo curso de primaria del
CEIP Nuestra Señora de Las
Altices, plantaron el pasado
día 22 de marzo en el parque
La Dehesa distintas especies

de quercus, como los rebollos
y de loros.
La actividad de sensibiliza-

ción promovida por las conce-
jalías de Medio Ambiente y
Educación resultó muy diverti-
da a la vez de educativa y prác-
tica.

El pasado día 22 de marzo, alumnos del CEIP Nuestra
Señora de Las Altices plantaron árboles en el parque La
Dehesa



7VALLE de MENACrónica de Las Merindades  / Abril 2017

www.cronicadelasmerindades.com

DANI ARCE Y ELENA LOYO TRIUNFAN EN VILLASANA
Dani Arce logró la victoria en la XXXVI Carrera San José organizada por el Club de
Atletismo del Valle de Mena. Su enorme zancada ha sido imbatible. Con 190 centímetros
de altura y 72 kilos de peso, el joven atleta burgalés de 24 años se ha llevado por primera
vez el trofeo del jabalí, símbolo de esta tradicional carrera menesa. 

Dani Arce, del Añares Rioja,
ha dado el primer tirón en el ki-
lómetro 1 de carrera. Sólo 4 atle-
tas han aguantado su ritmo, entre
ellos el talaverano Gabriel Peri-
báñez, de la A.D. Maratón,
quien ha vuelto a estirar la carre-
ra en el kilómetro 2’5. Justo a la
mitad del recorrido, en el kiló-
metro 5, Dani Arce ha vuelto a
imponer su enorme zancada y se
ha escapado en solitario. Así ha
llegado a la meta, donde ha lo-
grado una marca de 31’14”. En
segunda posición se ha clasifica-
do Peribáñez, con 31’51. Terce-
ro ha sido Javier Andrés, del
Universal de Burgos, con 33’04. 
Dani Arce dice que se ha “sa-

cado la espinita” que tenía clava-
da desde la última vez que corrió
en Villasana, hace 3 años, cuan-
do quedó segundo. Este especia-
lista en 1.500, 3.000 obstáculos
y 5.000 tiene ya como próximo
objetivo alcanzar su mejor esta-

do de forma para luchar por una
plaza en el Mundial de Pista al
Aire Libre de Londres. 
La vitoriana Elena Loyo, del

Alimco RunningFiz, ha repetido
triunfo en Villasana, con una
marca de 34’56. Ya logró ganar
el año pasado. Al finalizar la
prueba ha asegurado que se trata
de un “recorrido que motiva mu-
cho a los atletas por sus bellos
paisajes y con una organización
que lo facilita todo”. Loyo está
preparando los 10 kilómetros del
Campeonato de España que se
disputará en Santander 21 de
mayo. No descarta competir
también en esa distancia en
Huelva y tiene intención de bajar
esta temporada su marca en el
medio maratón.   
La gran novedad que presenta

esta prueba este año ha sido que
sirve como punto de partida para
un circuito combinado: el
KONSPORTSCHALLENGER,

que incluye estas cuatro carre-
ras: Villasana, Laudio, Castro
Urdinales y Balmaseda. 
El tiempo veraniego del que

han disfrutado los 552 atletas
que han disputado la prueba se-
nior ha convertido el circuito de
10 km. en un paseo turístico por
algunos de los más hermosos pa-
rajes del Valle de Mena: Vallejo,
Villasuso, Villanueva y Villasa-
na. 
650 atletas han competido en

las categorías inferiores. Duran-
te la entrega de premios, se ha
rendido un emotivo homenaje a
Eduardo Gastón, a quien un pro-
blema de salud le ha privado de
realizar la locución de la prueba.
Su hija Ekiñe Gastón ha tomado
el relevo. La exatleta Mayte
Martínez y el senador Ander Gil
le han agradecido a Eduardo
Gastón el brillante trabajo que
ha hecho a lo largo de su vida a
favor del deporte. 

1200 atletas disfrutan corriendo 10 km. en el Valle de Mena

Dani Arce recibiendo en
lo más alto de podio

Elena Loyo, vencedora
en féminas
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La Quinta del 45se reunió
en Medina de Pomar

El pasado día 11 de Marzo, tu-
vo lugar el 22 encuentro de la
quinta del 45 en Medina de Po-
mar. Después de la Misa,  se pro-
cedió al  recorrido por calles y
bares de la ciudad, acompañando
el recorrido los dulzaineros de la
comarca,  para acto seguido dar
placer  al cuerpo con una comi-

da.
En este encuentro con muy

buen ambiente, no faltaron las
anécdotas y recuerdos para aque-
llos que por distintas causas no
pudieron estar presentes. Espere-
mos para próximos años seguir
este encuentro de compañerismo
y amistad.

El Mercado de productores Locales
estará dedicado a los quesos

Alrededor del mercado poco
a poco se va tejiendo una red y
el  objetivo es que se convierta
en un punto de encuentro entre
consumidores y productores,
donde se valore y aprecie el
buen hacer de tantas personas
que de una manera a veces casi
invisible dan vida a pequeños
pueblos y se resisten a que la
economía y la alimentación
quede en manos de las grandes
agroindustrias. Muchos de los
participantes en el mercado ha-
cen agricultura o ganadería eco-
lógica y sienten que este esfuer-
zo no es reconocido por las ins-
tituciones, en Castilla y León la
certificación ecológica supone
para el productor un coste  aña-
dido  muy superior al de otras
comunidades autónomas 
¨La Majada¨ de Barcina, es

una granja familiar dedicada al
cultivo ecológico de forrajes y
cereales con los que alimentan
a sus  ovejas de raza churra. El
ciclo se cierra en la propia ex-
plotación.  Comercializan los
lechazos en tres épocas del año,

primavera, verano y navidad.
Elaboran queso curado con le-
che cruda de forma artesanal.  
¨Quesería  Artesanal Mai-

te¨, se encuentran en Medianas
de Mena, fabrican  quesos fres-
cos  y  queso tierno con 20 días
de  curación, a partir de la leche
de un ganadero de Villarcayo.
Toda la familia está involucrada
en el proyecto. Comercializan
sus productos en el País Vasco,
Burgos y  Cantabria. Hacen
venta directa en ferias y partici-
pan con Burgos Alimenta.

¨Quesos Ugala¨ de Zaballa,
es una cooperativa de tres so-
cios. tienen cabras alpinas en
ecológico, producen su forraje
y aprovechan los pastos de la
zona. Elaboran queso fresco,
yogures, crema de untar, queso
cremoso y  queso curado con le-
che cruda. La venta la hacen di-
recta en mercados de producto-
res, grupos de consumo ecoló-
gicos y pequeños  comercios.
Estos productores junto a Ga-
naderia Ortiz y Delicatessen
Castro Valnera, (ambos de Es-
pinosa), hacen  una buena re-
presentación de los quesos y
derivados que se hacen hoy en
las   Merindades  donde se jun-
tan la tradición e innovación
con criterios, de sostenibilidad,
como el desarrollo local y la
conservación de nuestro entor-
no natural.
El mercado este mes se comple-
menta, con la actividades pro-
gramadas por la Asociación
Ateneo Café Universal y la los
propios comerciantes y hostele-
ros del Casco Histórico.

En total unos 26 quintos nacidos en 1945 celebraron un
encuentro de compañerismo y amistad.

El próximo 8 de abril se celebrará como cada segundo sábado de mes el mercado
en la Plaza Mayor de Medina, este mes estará dedicarlo al queso y otros
derivados de la leche por lo que se confeccionarán unas tablas de queso con los
diferentes productos y se realizará una pequeña degustación.
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TAEKWONDO

Sandra Recio, Campeona de
España de Poomse 2017
Además la medinesa venció también en el Open de Galdakano

El pasado sábado 11 de mar-
zo se celebró en el Polideporti-
vo Central de Cartagena  en
Murcia, el Campeonato de Es-
paña de Técnica y Poomse, y el
de Free-style. Más de 700 com-
petidores se dieron cita en el pa-
bellón en una prueba con mu-
cho nivel en todas las categorí-
as, ya que es la primera
competición puntuable para el
Campeonato de Europa que se
celebrará esta primavera en
Grecia. 
La medinesa Sandra Recio,

que acudió al evento en repre-
sentación de la Selección de
Castilla y León, obtuvo la me-
dalla de oro y, por tanto, se pro-
clamó Campeona de España, en
la categoría Senior 1 ante más
de 30 competidoras de toda Es-
paña que participaron en esta
categoría. Sandra logró pasar la
eliminatoria en un quinto lugar
que hacía pensar en la obten-
ción de la medalla; en la semifi-
nal, mejoró sus puntuaciones y
consiguió pasar a la final en un
gran tercer puesto, teniendo en
cuenta que entre las finalistas se
encontraba la leyenda del taek-
wondo español Patricia Cami-
no, que pertenece a la Selección
Española desde hace 9 años y
fue la representante española en
el último mundial 2016. La fi-
nal fue agónica; Sandra salió en
último lugar, tras Patricia y en
el último poomse consiguió un

grandísimo 17.1 que le daba la
medalla y el campeonato.
Además se llevó el botín de

30 puntos de cara al próximo
Campeonato de Europa que se

celebrará en Rodas (Grecia) en
el mes de mayo. Aún quedarán
varios puntos en juego, con lo
que la participación queda
abierta a varias competidoras.
También logró el paso a la fi-

nal en la modalidad Pareja 1,
junto con Manuel Santos, aun-
que, en este caso, no hubo op-
ción a medalla.
Además el fin de semana an-

terior, Sandra obtuvo también la
medalla de oro en el Open de
Técnica de Galdakano, organi-
zado por el club Urreta de la lo-
calidad vizcaína, y que contó
con la participación de competi-
dores del citado club organiza-
dor y las selecciones de Nava-
rra, Euskadi, Cantabria y Casti-
lla y León.

La Medinesa Sandra Recio muestra la
medalla y el diploma que la acreditan
como Campeona de España

Se rehabilitará la
Iglesia de Villarán
El ayuntamiento de Medina de Pomar va a iniciar
próximamente las obras de rehabilitación de cubierta del
ábside, sacristía y muro derruido de la parroquia “Asunción
de Nuestra Señora” situada en el término municipal de
Villarán. 

La planta del templo que se
desarrolla en forma de cruz,
siendo en la cabecera donde se
sitúa el presbiterio, recogido por
un ábside de forma semicircular,
en el cuerpo de la cruz se sitúa el
espacio destinado a los feligre-
ses, sirviendo los brazos de ésta
como ampliación del espacio
principal , la cubierta en su inte-
rior se conforma por medio de
bóvedas y cúpulas, las paredes
verticales se encuentran cons-
truidas en piedra de sillería que
soportan toda la estructura de
madera que conforma la cubier-

ta.
La actuación sobre la iglesia

consistirá en la reposición de la
cubierta, con un entramado de
pino Soria, canes, cabios y corre-
as, entablado de madera de pino
Soria, faldones, cumbreras y li-
matesa de tejas curvas de cerá-
mica. 
La obra rejuvenecerá a esta

iglesia que estaba en estado se-
miruinoso a causa del paso del
tiempo, dando una nueva oportu-
nidad a este hermoso edificio.
Las obras tendrán un coste de
23.086€
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Esta nueva empresa que comen-
zó en septiembre, ha sustituido
“Aquona” que lamentablemente
dejó los equipos técnicos por deba-
jo de la capacidad de funciona-
miento y sin mantenimiento, lo
que posiblemente obligue al con-
sistorio a plantearse a largo plazo
tener que sustituirles. 
Intek, una empresa con 25 años

de experiencia, hizo un estudio
que ha permitido el ajuste  del fun-
cionamiento de las instalaciones,
instalando algún sensor y autóma-
ta  para que en cada momento solo
se gaste la energía necesaria. Hasta
el momento la EDAR estaba fun-
cionando siempre de la misma for-
ma y ahora se adaptará a las nece-
sidades de depuración, de manera
que así las instalaciones son más
eficientes, y por supuesto siembre
cumpliendo con los parámetros
que marca la legislación para los
vertidos. 
Con este cambio en la programa-

ción de las instalaciones ya se ha
conseguido un 6% de ahorro ener-
gético, pero se intentará llegar al
10%, lo que supondrá un conside-
rable ahorro económico para las
arcas del Ayuntamiento.
También se ha progresado en el

impacto medioambiental buscan-
do una mejor calidad en las aguas
de vertido, poniendo a punto cier-

tos equipos de la EDAR como la
cámara de anaerobia donde actúan
las bacterias encargadas de la de-
puración. 
Tanto Juan Manuel Fernández,

de la empresa Initek, como el al-
calde de Medina, Isaac Angulo,
han perseguido con estas medidas
la mayor eficiencia posible de la
planta con los mínimos costes.

El Ayuntamiento está llevando a cabo
una serie de medidas para reducir el con-
sumo energético de la EDAR 
El Ayuntamiento de Medina de Pomar y la nueva empresa encargada de la depuradora de
aguas residuales, “Initek”,  han puesto en  marcha una serie de Medidas que mejoran la
eficiencia energética y técnica de la depuradora de la Ciudad. 

Presentación del nuevo siste-
ma integral contra el avispón
asiático en Medina de Pomar
El próximo 13 de mayo en el mercado de
productores que se celebra en la Plaza Mayor,  el
medinés Manuel Contreras  creador de los sistemas
antiplagas BayCont, presentará del nuevo sistema
integral contra el avispón asiático.

Como siempre, con ele-
gancia extrema, la firma
BayCont ha creado un siste-
ma integrado de lucha contra
el avispón asiático basado en
tres trabajos secuenciales.
Protección física de las

colmenas con cortina, captu-
ra de avispón con un pionero
sistema de flujo seco sin ne-

cesidad de licencias y la cap-
tura selectiva de avispón, en
caja de báscula itinerante.
El mismo día 13 también

mostrará a los asistentes los
modernos sistemas "collares
Pata Negra", lo más avanza-
do del Mundo en sistemas
antiplagas trepadoras ecoló-
gicos para frutales.
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La CHE actúa en las riberas de
los ríos Salón y Pucheruela
Se han limpiado dos kilómetros en zona urbana de los cauces de ambos ríos, pero desde
el Ayuntamiento se seguirá pidiendo a la Confederación Hidrográfica del Ebro la limpieza
del total de los cauces para evitar los más que probables desbordamientos.

En el mes de marzo de 2016,
El Ayuntamiento de Medina de
Pomar presentó un escrito firma-
do por todos los alcaldes pedáne-
os de las localidades afectadas
por las reiteradas inundaciones
(Angosto, Bóveda de la Ribera,
La cerca, Momediano, Navagos,
Paresotas, Rosío, Salinas del Ro-
sío, Torres, Villamor, Villatomil,
Pomar y Villate), explicando con
detalle la situación de ambos ríos
y pidiendo a la CHE la inmediata
limpieza de sus cauces.
También, para exigir la limpie-

za de los cauces de estos ríos se
creó una plataforma de propieta-
rios afectados que envió  firmas
a la CHE para pedir una urgente
intervención y adoptar las medi-
das necesarias para evitar que se
sigan produciendo daños por las
crecidas de estos dos ríos.  El
sindicato agrario UCCL (Unión
de Campesinos de Casilla y Le-

ón) también envió informes ex-
plicando los daños ocasionados
en los campos de cultivo afecta-
dos asiduamente por las inunda-
ciones. 
El Ayuntamiento de Medina de

Pomar también remitió un escri-
to exponiendo el problema al
Procurador del Común de la Jun-
ta de Castilla y León, que admi-
tió a trámite la queja y pidió más
información sobre el tema al
Ayuntamiento y a la propia Con-
federación Hidrográfica del
Ebro.
Después de un año, la Confe-

deración Hidrográfica del Ebro
se ha hecho eco de estas quejas y
peticiones y el pasado mes de
marzo iniciaron las obras en los
dos cauces, consistiendo en la
limpieza de un kilometro del rio
Salón y otro tanto del Rio Puche-
ruela, principalmente en zona ur-

bana. Se han acondicionado los
márgenes, reforzado las estructu-
ras, eliminado los fangos, poda
selectiva, entresaca y retirada de
vegetación, todo con el objetivo
de evitar los desbordamientos
que se producen cada vez con
mayor frecuencia.  
La empresa Tracsa ha sido la

encargada de realizar estas obras
de tan solo un kilómetro en cada
río y  en zona urbana, que son del
todo insuficientes, así que desde
la Concejalía de Medio Ambien-
te y Servicios de Medina de Po-
mar, a cargo de Inmaculada Hie-
rro y Jesús María Díaz, se segui-
rá solicitando a la Confederación
Hidrográfica del Ebro la limpie-
za del total de los cauces de am-
bos ríos, unos 14 km. restantes,
que aún provocan la crecida de
los ríos e inundaciones de los
campos de cultivo cercanos.
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“Florines” es el apelativo cari-
ñoso es como comúnmente se
conoce en Medina de Pomar a la
profesora Florencia Baldazo, que
nació y creció aquí y aunque cur-
só sus estudios de Magisterio y
de Filosofía fuera y gran parte de
su actividad profesional se desa-
rrolló en Belorado, mantiene con
la sociedad de Medina una entra-
ñable relación, que quedó refle-
jada en la presentación de su Li-
bro el día 24 de marzo al que
acudieron tantas personas que
abarrotaron el salón de la Casa
de Cultura. 
La autora es una gran conoce-

dora del mundo infantil, y para la
realización de este libro ha con-
tado con los niños y profesores
del colegio San Isidro de Medina
de Pomar que a lo largo de un

año y como un trabajo escolar,
han ido recopilando todas las
canciones que se usan para el
juego y el aprendizaje de las ha-
bilidades sociales. 
Podemos encontrar canciones

que han perdurado a lo largo del
tiempo como “el corro de las pa-
tatas”, ”pase mi si pase mi sa” o
“doctor gano el cirujano” para
jugar a la comba, la goma, la pe-
lota, etc…
Ignacio Galán Ballesteros, es-

critor y cultivador del relato cor-
to ha colaborado en el prólogo
del libro, la música ha estado a
cargo de Virginia Abad, la im-
prenta Carlín en la impresión del
mismo y el Ayuntamiento de
Medina de Pomar también la ha
apoyado, tanto la anterior corpo-
ración como la actual. 

“Florines” presentó su libro
de juegos y canciones
“Juegos y canciones infantiles tradicionales de
Medina” es el título del libro en el que se recogen
fotografías, letras de canciones, partituras y un CD con la
interpretación de las mismas. 

Florencia Baldazo e Ignacio Galaz durante la presentación.

Leticia Gaspar nos presenta su trabajo
“HETEROCEROS”

La exposición pictórica se inauguró el pasado día 24 de Marzo en el Museo Histórico de
las Merindades y permanecerá hasta el día 1 de Mayo.

Los heteroceros, comúnmen-
te son conocidos como maripo-
sas nocturnas o polillas, y como
las polillas, Leticia se siente
fuertemente atraída por la luz,
por lo que este proyecto se de-
sarrolla alrededor de la luz arti-
ficial y el entorno urbano. 
La artista Leticia Gaspar Gar-

cía, nació en Bilbao donde resi-
de y trabaja en su tesis doctoral
sobre pintura, está compuesta
por 23 cuadros de distintos ta-
maños en los que la artista pro-
fundiza en la incidencia de la
luz en un entorno urbano, infun-
diendo en su obra una ola de
misterio cautivadora, marcando
los límites entre dentro y fuera. 
Sus cuadros reflejan el miste-

rio de lo cotidiano ya que  a lo
largo de sus viajes ha recogido
numerosas imágenes de dife-
rentes países tan distintos como
estados unidos o indonesia, de

profesionales desarrollando su
labor o edificios con unas ca-
racterísticas especiales... a los
que en sus cuadros ha dotado de
una singular orden, aquel que se
ve condicionado por la luz.
Carlos Pozo, concejal de cul-

tura del Ayuntamiento de Medi-

na de Pomar fue el encargado
de presentar la exposición de
Leticia Gaspar García, que ya
nos había anticipado una pince-
lada de su obra en su participa-
ción en el Concurso Nacional
de Pintura de Medina de Pomar
en el 2016.

Leticia Gaspar junto a las autoridades en la
presentación de la exposición

Asfaltado de la Calle Leopoldo López Saá
El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha iniciado nuevas obras de remodelación de un
tramo de  la calle Leopoldo López Saá que se encontraba en malas condiciones.

Se trata de un tramo de esta
calle donde no se había actuado
aún, y ya era necesaria su repa-
ración ya que está realizado en
riego asfáltico de varias capas
que con el paso del tiempo se
está perdiendo. Además se rea-
lizará la recogida del agua late-
ral mediante ambas rigolas para
ser conducidas a un cauce pró-
ximo.
También se creará un acceso

para vehículos en uno de los la-
terales para intentar paliar la en-
trada de zahorra a la calzada.
Con esta obra se pretende re-

gularizar el firme dándole las
pendientes adecuadas y elimi-
nando oquedades y charcos que
aparecen en días de lluvia.  La
calle ya ha sido parcheada en
diversas ocasiones sin conse-
guir el efecto deseado, y se es-

pera que mediante el asfaltado
en caliente previsto, el arreglo
sea más duradero y quede en las
mismas condiciones que en los
tramos de esa calle en los que se

había actuado anteriormente.
Estas obras contarán con un

presupuesto de 34.000€, ten-
drán una duración de un mes y
las realizaran tres operarios.





PROGRAMA DE 
ACTOS RELIGIOSOS:

DOMINGO DE RAMOS, 9 de
abril
12:30 h. Bendición de los ramos
en el Monasterio de Santa Clara
y procesión de la Borriquilla

hasta la Iglesia Parroquial de
Santa Cruz.
13:00 h. Eucaristía del Domingo
de Ramos en la Iglesia Parro-
quial de Santa Cruz.

JUEVES SANTO, 13 de abril
18:00 h. Celebración eucarística

de la Última cena. Seguidamen-
te, visita del público en general a
los monumentos eucarísticos.
21:00 h. Hora Santa en la Iglesia
Parroquial de Santa Cruz
00:00 h.Adoración nocturna pú-
blica en la Iglesia Parroquial de
Santa Cruz.

VIERNES SANTO, 14 de abril
11:00 h. Vía Crucis Penitencial.
Comienza en el Monasterio de
Santa Clara y finaliza en la Igle-
sia Parroquial.
18:00 h. Celebración de los San-
tos Oficios de la Pasión y Muer-
te del Señor.
20:00h. Procesión del Santo
Entierro. Recorrido: Plaza Ma-
yor, Calle Martínez Pacheco,
Avenida La Ronda, Avenida
Santander, Plaza Somovilla, Ca-
lle Mayor y plaza mayor donde
se cantará la Salve.

SABADO SANTO, 15 de abril
09:30 h. Rezo de laudes y medi-
tación sobre la soledad de la Vir-
gen María en la Iglesia Parro-
quial de Santa Cruz.
21:00 h. Vigilia Pascual en la
Iglesia Parroquial de Santa Cruz.

DOMINGO DE PASCUA, 16 de abril
13:00 h. En la Parroquia de San-
ta Cruz, eucaristía Solemne de la
Resurrección cantada por la co-
ral “Voces Nostrae”.
A continuación, concierto de la
Banda Municipal “Carmelo
Alonso Bernaola”

OTRA PROGRAMACIÓN

SÁBADO, 1 de abril
12:30 h. Cuentacuentos “Las
maletas de los cuentos” con Ál-
varo González. Lugar: Bibliote-
ca pública municipal.

DOMINGO, 2 de abril
(Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo).
Por la mañana mercado de 2ª
mano en la plaza mayor.

JUEVES 6, VIERNES 7, LUNES
10, MARTES 11 y MIERCOLES 12
de abril
Actividades de supervivencia y
aventura. Niños de 4 a 14 años.
Inscripciones hasta el 28 de mar-
zo. Organiza e información:
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar, AMPA “El Salcinal”y AM-
PA “Rio Trueba”. 

LUNES 10 al MIERCOLES 12
de abril
Cursos de iniciación deportiva.
Niños de 12 a 16 años. Inscrip-
ciones a partir del 27 de marzo.
Organiza: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar. 

MARTES, 11 de Abril
19:00 h. Película “Santa Clara y
San Francisco” 1º parte. Lugar:
Casa de cultura

MIERCOLES, 12 de Abril
19:00 h. Película “Santa Clara y

San Francisco” 2º parte. Lugar:
Casa de cultura.

SÁBADO, 8 de abril
Mercado de productores en la
calle mayor.
Inauguración del Ateneo Café
Universal (programa propio).

SÁBADO, 15 de abril
Fiesta del Comercio en la calle
de AME Merindades
19:00 h. Teatro “Casas y cosas”
de la compañía Pez Luna Teatro.
Lugar: Cultural caja de Burgos.
Avenida Santander, 6. Entradas:
3€. Venta de entradas: Interclub
Caja de Burgos. Organiza: Fun-
dación Caja de Burgos y Ayunta-
miento de Medina de Pomar.

DOMINGO, 16 de abril
10:00 a 15:00h Feria de saldos.
Lugar: Plaza Somovilla.Organi-
za: AME Merindades

VIERNES, 21 de abril  
20:00 h. Conferencia “La peste
en Las Merindades en el
S.XIV”. A cargo de la historia-
dora Mari Carmen Arribas. Con
el video “La danza de la muerte”
de Jordi Savall. Lugar: Casa de
cultura.

SÁBADO, 22 de abril
Donación de Sangre. Lugar:
Centro de salud.
10:00 a 14:00 h. Jornadas de
pesca. Niños de 3 a 14 años. Ins-
cripciones: Piscinas climatiza-
das y Polideportivo.
17:00 a 20:00 h. Pesca libre,
1€/pieza. Lugar: Club Náutico.
20:45 Concierto primavera “Vo-
ces Nostrae” en la parroquia de
Santa Cruz.

VIERNES, 28 abril 
19:00 h. Espectáculo teatral
“Quijotadas”. De la compañía
Bambalúa teatro. “espectáculo
de humor para todos los públi-
cos. Dos buscavidas del Siglo de
Oro, Coscorrón y Ganapán, in-
terpretan en clave de humor di-
versos capítulos del Quijote”
Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades/Alcázar de los Con-
destables. Entradas: 2€. Venta de
entradas: Alcázar de los Condes-
tables y en Dpto. Cultura y Tu-
rismo del Ayuntamiento.
20:00 h. Conferencia “Epigrafía
medieval en Las Merindades,
S.IV-XIII” Autor: Álvaro Cas-
tresana, archivero e investigador
científico. Lugar: Casa de cultu-
ra.

DOMINGO, 30 abril
11:30 a 15:00 h Carrera de fémi-
nas. Contrarreloj. Prueba perte-
neciente a la Vuelta a Burgos.
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Semana Santa en Medina de Pomar
Las 8 cofradías de Medina de Pomar desfilarán en la Procesión del Santo Entierro
que se celebrará el próximo Viernes Santo, día 14 de abril.

La procesión del Viernes
Santo es el acto principal de la
Semana Santa en Medina de Po-
mar, este año comenzará a las
20:00h. horas en la Plaza Mayor
para dirigirse a la Avenida de la
Ronda, Avenida Santander, Pla-
za Somovilla y la Calle Mayor y
finalizar en la Plaza Mayor,
donde se cantará La Salve.
La Oración en el Huerto, Je-

sús atado a la columna, El Na-

zareno, La Cruz Desnuda,
Nuestra Señora del Rosario, La
Piedad, El Santo Entierro y la
Dolorosa son las 8 cofradías
que desfilan con sus pasos para
conmemorar la muerte y resu-
rrección de Jesucristo. En total
reúnen alrededor de 500 cofra-
des que desfilarán  acompaña-
dos por  la Escuadra de Roma-
nos, las Sibilas, la Banda de
Música, etc. que hacen de la

Procesión Medina de Pomar
una de las más importantes de la
Provincia.
El recorrido tiene una dura-

ción aproximada de dos horas,
en las que los medineses y visi-
tantes podrán disfrutar de una
procesión sobria y de recogi-
miento, en la que el silencio, in-
terrumpido por los tambores y
las cornetas, es el protagonista
en la tarde del Viernes Santo.
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El próximo sábado 8 de abril la Asociación Cultural
Ateneo Café Universal ha preparado un sinfín de
actividades para el comienzo de un proyecto de
dinamización cultural de Casco Histórico de Medina de
Pomar que comienza esta primavera.

Entre las actividades más des-
tacadas se celebrará la reinaugu-
ración de la Calle Mayor en un
acto presidido por el Alcalde de
la Ciudad, y poco después se
procederá a la apertura del nuevo
Ateneo Café Universal, donde
ese mismo día habrá exposicio-
nes de arte y conciertos musica-
les.

Además en la Calle y Plaza
Mayor durante toda la jornada
los visitantes podrán disfrutar de
conciertos, exposiciones, talle-
res…
Para la ocasión, la Asociación

de Hosteleros y Comerciantes
del Casco Histórico pondrá a dis-
posición del público un mapa
con la ubicación de los estableci-
mientos de comercio y hostele-
ría, puntos de interés y monu-
mentos. Decoración de estableci-
mientos y para “alternar” entre
los distintos actos, nada mejor
que degustar aperitivos y tapas
especiales, además de cerveza
artesanal etiquetada para la oca-

sión. 
Los colaboradores del espacio

creativo “creamixtura” expon-
drán su obra en diversos escapa-
rates de la Calle Mayor bajo el tí-
tulo “en red a d@s”

MAÑANA
12.00 Acto de Reinaugura-

cuión de la Calle Mayor presidi-
do por el Alcalde de Medina de
Pomar, Isaac Angulo. Posterior-
mente, inauguración y apertura
del Ateneo Café Universal y del
museo a cielo abierto en la Calle
y Plaza Mayor.

SALA ATENEO
Exposición de Pinturas de José

Carazo     
Exposición y Feria de Arte 

SALA 1928
Exposición de pintura y pro-

yección de fotografías de Daniel
Alea

CASA DE CULTURA
Exposición de óleos semifigu-

rativos de Esther Martín.

ESCAPARATE
Exposición de cantería y herra-

mientas de talla de la mano de
Julio Peña.

BAR CERRO
Exposición de pintura infantil

y juvenil.

PLAZA MAYOR
Feria del Mercado de Produc-

tos Artesanales y Ecológicos de
las Merindades (como cada se-
gundo sábado de mes).

SALA ATENEO
13.15 El trío LLap comienza

una nueva etapa musical con ver-

siones de Country-Rock.
14.15 MedinaBrass nos ofre-

cerá un breve repertorio de sus
arreglos más “metálicos” para la
ocasión.

TARDE/NOCHE
17.00 Creamixtura hará un ta-

ller de modelado con arcilla en la
Plaza Mayor (para todas las eda-
des).
Paseo y visita continuada por

las distintas exposiciones y
muestras artísticas.
20.00 El dúo acústico Bohe-

mian Soul interpretará en la sala

Ateneo versiones de Country,
Rock, Soul…
21.00 Armando del Hoyo in-

terpretará un breve repertorio de
arias de Ópera en el Arco de la
Cadena.
21.15 A continuación y desde

la Plaza Mayor, el grupo de tam-
bores Medinarachas desfilará
hasta la Plaza del Carmen, donde
representarán un original espec-
táculo basado en películas de
Disney y que contará con la voz
de Mónica Calderón y Miguel
Ángel Fernández al piano.

Reinauguración de la Calle Mayor y apertura del
nuevo Ateneo Café Universal el próximo 8 de abril
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29ª FERIA DE SALDOS 

El domingo 16 de abril
de 10:00 h. a 15:00 h, la
plaza de Somovilla de
Medina de Pomar
contará con 44 stands de
22 establecimientos de La
Asociación de
Empresarios de las
Merindades (AME
MERINDADES), que nos
ofrecerán sus artículos de
fin de temporada. 

Durante la mañana del día
16, todo aquel que se acerque
a la Plaza Somovilla encontra-
rá gran variedad de ropa para
niños y adultos, complemen-
tos, calzado, lencería, perfu-
mería, artículos de regalo,
puericultura, mercería, equi-
pamiento para el hogar, telefo-
nía, deportes, etc. y todo ello a
precios muy asequibles. 
Ame Merindades invita a to-

do el mundo a visitar una feria
donde se puede encontrar lo
que buscas, disfrutando de un
excelente día de compras
aprovechando los especialísi-
mos precios.  
Agradecer una vez más, la

colaboración del  Ayuntamien-
to de Medina de Pomar.

¡¡5 HORAS PARA 
ENCONTRAR LO QUE

NECESITES!!

El escritor medinés, Ignacio
Galaz presenta dos cuentos
para público joven y adulto
El autor, profesor de literatura, presentó El pasado 31 de
marzo sus dos nuevos libros en la casa de cultura, el “El
Urogallo loco” y “Todas las derrotas”.

El pasado 31 de marzo pre-
sentó dos de sus libros en la ca-
sa de cultura, el primero fue
“El Urogallo loco” con el tema
de fondo de la naturaleza, de la
que es gran conocedor. Y así,
las descripciones de especies
animales y vegetales, donde
tienen lugar las aventuras de
nuestros protagonistas, gene-
ralmente con percances provo-
cados por los seres humanos.
Así, nos encontramos escu-
chando a unas arañas, como al-
go normal.
El otro de los libros presenta-

do es “Todas las derrotas”,
cuyos protagonistas somos ca-
da uno de nosotros, reflejados
en varias circunstancias infeli-
ces: un enamorado devorado
por su amada, un paciente y su
psiquiatra que se encuentran en
un punto vital, un residente de
asilo que teme perder su inde-
pendencia, el músico negro y

su torturada vida, el racismo
hacia un latinoamericano, un
acoso laboral en la oficina por
un jefecillo inferior, los trasie-
gos de una cuadrilla funera-
ria….
Otros de sus maravillosos li-

bros son: “El Cuaderno Ma-
rroqui”, libro de viajes y peri-
plos durante los cinco años en
que el autor estuvo de profesor
de lengua en Ceuta,  “Nueve
Rosas” se trata de un conjunto
de 15 relatos, En uno cuenta el
aburrimiento del rey Felipe IV
y su colección de bufones y lo-
cos mientras se sucedían 4 ban-
carrotas nacionales en el siglo
XVII, una bonita visión  de la
princesa medieval Cristina de
Noruega, la leyenda de Santia-
go de Compostela, y otros
cuentos de tema actual como
tristes historias de  parejas sin
hijos o del oteador de caza ase-
sinado en una cacería.

alaz durante durante la presentación.
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“Click26” reúne lo mejor de 26  fotope-
riodistas cántabros en el Museo Históri-
co de Las Merindades
Esta nueva exposición se inició el pasado 31 de marzo y permanecerá hasta el día 28
de abril en el Museo de las Merindades, Alcázar de los Condestables de Medina de
Pomar, se trata de la segunda edición de la exposición fotográfica de fotoperiodistas
cántabros que ha aumentado la participación de fotógrafos ya que a los 20 de la
primera edición se han sumado 6 más. 

Joaquín Gómez y Javier Díaz Villar dos
de los miembros de este grupo nos presen-
taron las obras fotográficas junto al conce-
jal de Cultura de la ciudad Carlos Pozo.
Las fotografías nos llevan a reconocer
gran  variedad de paisajes como volcanes
en erupción, quitanieves haciendo camino
en la nieve… 
Algunas imágenes nos cuentan peque-

ñas historias de dentro y de fuera de nues-
tras fronteras, niños jugando en una mez-
quita derruida en Gaza reconvertida en
parque de juegos improvisado,  refugiados
intentando llevar a sus familias a un lugar
seguro o fotografías más lúdicas de depor-
tes o de fiestas patronales. 
No  falto el homenaje a uno de los fotó-

grafos más conocido de su tierra como fue
Joaquín Arauna  mostrando dos de sus fo-
tografías una de la visita Santander en
1966 de la familia Franco en el yate Azor
y una segunda de mujeres recogiendo con
la red los bocartes en el espigón del puerto
en 1950.

Joaquín Gómez y Javier Díaz Villar junto a
Carlos Pozo, concejal de cultura.

HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE

55 bolsas 
solidarias

Un total de 64 personas se presentaron
el pasado 19 de marzo en el Centro de Sa-
lud de Medina de Pomar  para ofrecer su
sangre. De ellas se consiguieron 55 bol-
sas, más una de tubos, que fueron extraí-
das por el Chemcyl para su destino al
Centro de Hemoterapia, donde serán tra-
tadas y distribuidas a los centros hospita-
larios de la comunidad. ¿Cuántas vidas
habrán salvado?. 
Desde la Hermanmdaz de Donantes
de Sangre de Burgos desean agradecer
a todos por su disposición y generosidad,
al Ayuntamiento, al Centro de Salud, … y
a todos aquellos colaboradores anónimos.
Los 8 rechazados estarán en óptimas con-
diciones para donar sangre en la colecta
correspondiente a abril.
Jóvenes solidarios.- En la jornada seis

personas se estrenaron como donantes.
Una vez más los jóvenes ponen de mani-
fiesto su compromiso con el necesitado de
sangre. 
Próxima colecta.- El calendario esta-

blecido por el Chemcyl y la Hermandad
de Donantes han fijado la próxima dona-
ción para el 22 de abril.



18
www.cronicadelasmerindades.com

VILLARCAYO de MCV Crónica de Las Merindades  / Abril 2017

APRIM edita de nuevo el folleto con la
normativa de pesca para 2017
Como en años anteriores la Asociación de Pescadores Ríos de Las Merindades (APRIM),
ha publicado el folleto de la normativa de pesca adaptado al territorio de las
Merindades, proporcionando al pescador la información necesaria para practicar su
afición favorita, sin riesgo de incurrir en alguna práctica no permitida.

El Ayuntamiento de Villarcayo
entregó 26.825€ de ayuda a cin-
co negocios de la localidad
Estas  empresas han sido las únicas solicitantes de esta
convocatoria municipal de ayudas a la renovación, reforma
y apertura de locales comerciales en Villarcayo.

El equipo de gobierno entregó
el pasado mes de marzo la canti-
dad económica de 26.825€ a cin-
co establecimientos de Villarca-
yo que cumplían con los requisi-
tos establecidos en la Ordenanza.
Tanto el Bar Arizona como la
Carnicería Ojo Guareña han reci-
bido 10.000.00€ cada uno; el
Centro de Estética Laura Vadillo,
2.691,00€; el Pub Mundos
3.380,00€ y 303€ el Centro de
Estética Ana Pilar García Mara-
ñón.
Con estas ayudas se busca apo-

yar al sector, así como la activi-
dad económica derivada del mis-
mo, considerando que estas ayu-
das revierten en la mejora del
entorno y en la imagen pública
del local comercial.  

35 % de la inversión realizada
hasta un máximo de 10.000,00€
Los solicitantes han sido bene-

ficiados con un 35% de la inver-
sión realizada hasta 10.000,00€
como máximo., favoreciendo la
modernización de los estableci-
mientos, incentivando la reforma
y renovación de las instalaciones
y equipamientos, incluida la im-
plantación de tecnologías de la
información y de la comunica-
ción.
Con este tipo de convocatorias

el Consistorio anima al empresa-
riado local a abrir nuevos nego-
cios o a renovar los existentes,
favoreciendo las nuevas activi-
dades comerciales y contribu-
yendo a la mejora de los espacios
ya existentes. 

La complejidad normativa,
potencian la utilidad del trípti-
co, que con carácter gratuito se
podrá adquirir en diferentes es-
tablecimientos e instituciones
de Las Merindades, donde la
asociación los está distribuyen-
do.
Entre las modificaciones más

relevantes con respecto al año
pasado están:

1.- La recuperación de días con
disposición de pases de control
para en los ARECs de Incinillas
y Villanueva Rampalay.
El año pasado se eliminaron los
martes, miércoles y domingos.
Desde APRIN se formuló una
reclamación para que se corri-
giera dejando los días de pesca
en los mismos de la temporada
2015. No se rectificó entonces,
pero sí para esta temporada.
2.- De la misma forma, se recu-
pera la posibilidad de la pesca
con lombriz en algunas masas
de agua que fue eliminada el
año pasado y que también
APRIM insistió en su rectifica-
ción.
3.- Se introduce un cambio muy
importante en relación con el
embalse de Sobrón al prohibirse
el uso de líneas de pesca de ny-
lon trenzado, señuelos de estri-
ñeres y de peces artificiales, así
como la pesca desde cualquier

tipo de aparato de flotación. To-
do ello como medida para impe-
dir la expansión del siluro, pre-
sente en estas aguas. 
APRIM está totalmente de

acuerdo en la importancia de
impedir que el siluro colonice
cualquier  otra masa de agua y
en  la eliminación de esta espe-
cie de nuestro territorio, pero no
apoyamos la medida, por consi-
derarla mal planteada y no en-
marcada en un programa de lu-
cha real contra especies invaso-
ras.

APRIM quiere dejar muy
claro que el tríptico es una
gentileza sus socios para con
el resto de pescadores de Las
Merindades que conlleva un
importante esfuerzo técnico y
económico.
En el mismo folleto siguen re-

cordando su desacuerdo con la
nueva Ley de Pesca, insistiendo
en la necesidad de ser corregi-
da.

Manuel Villanueva López

Presidente de APRIM.

Formidable Incendio en Villarcayo

Anoche a las nueve, se decla-
ró un formidable incendio en el
garaje situado a medio kilómetro
de la villa, en el cual se guarda-
ban los automóviles que hacen el
servicio de correo Burgos-Vi-
llarcayo-Espinosa de los Monte-
ros y donde había gran cantidad
de gasolina, aceite, piezas de re-
cambio, cotón y otros efectos.
El fuerte viento reinante, uni-

do a una gran cantidad de gasoli-
na, pues horas antes habían me-
tido un vagón que acababan de
recibir, hizo que en un momento
quedara todo destruido, progre-
sando el fuego a un edificio con-

tiguo, en el cuan vivía el dueño
de las fincas siniestradas, el cho-
fer y los empleados de la compa-
ñía, teniendo instalado en la
planta baja un almacén de vinos
y tienda de comestibles Don
Balbino Martínez.
El aspecto que ofrecía el si-

niestro era imponente, pues a la
media hora de empezar el fuego
se convertía todo en una tremen-
da hoguera, viéndose desde va-
rios pueblos cercanos, cuyos ve-
cinos a percatarse de la magni-
tud del siniestro corrieron todos
despavoridos hacia el lugar del
siniestro.

Se han quemado dos automó-
viles de la marca Mercedes, que
hacian el servicio de correo, otro
de gran lujo, sin estrenar y un
Ford, quedando solo el que esta-
ba de servicio en Burgos.
Según se cuenta, el incendio

ocurrió de la siguiente manera:
Se encontraban aprovisionando
de gasolina los depósitos de los
automóviles, mediante una go-
ma, cuando saltó una chispa,
puede ser que del motor, pero
que hizo inflamarse la goma im-
pregnada de gasolina y al ver
que se quemaba, el que la soste-
nía, retiró la mano y con ella la

goma saliendo un chorro de fue-
go que se esparció por todo el lo-
cal, resultando desde el primer
momento inútil todo intento de
apagar el incendio.
Las pérdidas han sido enor-

mes, pero afortunadamente no
ha habido que lamentar desgra-
cias personales.

Telegrama oficial del Alcalde de
Villarcayo al gobernador civil.
Anoche, por explosión de gaso-
lina, se incendió garaje automó-
viles servicio Burgos Villarcayo,
quemándose edificio y otro in-
mediato incendiandose  4 coches
de servicio. 
Pérdidas incalculables. Ade-

más unos cien bidones gasolina.

El suceso ocurrió el 30 de febrero de 1922 en unos garajes situados a las
afueras de la Villa al repostar unos automóviles

OCURR IO. . .  EN  1 9 2 2

Fotografía de "La Unión Ilustrada"



Por segundo año consecutivo
las calles de Cigüenza se llena-
ron de pucheras desde primeras
horas de la mañana, cuando más
de 20 participantes comenzaron
a preparar su cocido en la plaza
de localidad. Un día soleado
animó a mucho público a acer-
carse para  pasar la mañana en
esta localidad y disfrutar del
buen ambiente que siempre hay
en este tipo de concursos.
A las 2 de la tarde el experto

jurado llegado desde Valmase-
da, comenzó a probar las puche-
ras de los participantes, quedan-
do los premios de la siguiente
manera.
1º Nela - 2ª Lolitos  - 3º Isay y

Chuchin - 4ª Roco - 5º Carlos
Lino - 6º Los Charitos - 7º Mari
y Claudio - 8º Izaguirres - 9º

Amorrortu - 10º Diego Gallu -
11º Julio - 12º Txolis - 13º Ser-
gio - 14º Javi Meco - 15º Txilis
- 16º Donosti - 17º Javi Pinto -
18º Javi Gallo - 19º Lolitas - 20º
Insociables
Casi todo el mundo tuvo pre-

mio, el ganador se llevó una
magnifica puchera y un lote de-
licatesen, el segundo y tercero,
trofeo y lote delicatesen, el
cuarto y quinto lotes de los res-
taurantes de la localidad y una
botella de Magnun  Glorioso y a
partir del sexto hasta el 14º to-
dos ganaron una botella de
Magnun  Glorioso.
Desde la Asociación San Lo-

renzo nos comunicaron que este
año la 4º Fiesta de la Sidra se va
a celebrar el próximo sábado 29
de Abril.
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II edición del Concurso de Pu-
cheras de Cigüenza
El pasado 18 de marzo, la Asociación San Lorenzo organizó la segunda edición de este
concurso con la colaboración del Restaurante Ana Mari, el Restaurante la Tabla, la Junta
Vecinal de Cigüenza, Delicatessen López Oleaga y el Ayuntamiento de Villarcayo. 

Taller intensivo de teatro
para niños de 5 a 14 años
Los días 10, 11 y 12 de abril de 11 horas a 12:30 horas.
Tres sesiones de 1h.30 minutos.

De la mano del grupo Trusilu-
rri Teatro, el taller intensivo bus-
ca descubrir a los niños los ele-
mentos esenciales del juego tea-
tral: la acción, la escucha,
potenciar la imaginación y el tra-
bajo en equipo. Siempre desde
un punto de vista lúdico donde
prima la diversión.

Se realizarán juegos de drama-
tización y expresión corporal y
muestra de un cuento creado co-
lectivamente. La satisfacción de
los niñ@s al crear su propia his-
toria es el máximo objetivo de
este taller.
Inscripciones en la Casa de

Cultura – 947 130 346.
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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

Del 6 al 12 de ABRIL
Curso intensivo Semana Santa de
MONITOR DE TIEMPO LIBRE
(Título oficial de la Junta de Castilla
y León). Lugar: Centro Joven. Ins-
cripción y más Información: VO-
LUNTARED - ESCUELA DIOCE-
SANA. Tfno. 947 257 707

JUEVES 6
20:00hrs. CINE. Lugar: Casa de
Cultura. Entrada libre.

VIERNES 7
19:00hrs. Audición de la Cantera
de la Banda. Lugar: Escuela de
Música. Entrada libre.

SÁBADO 8
20:00hrs. MÚSICA. CIRA QU
presenta FOLCLORE IMAGI-
NARIO (música tradicional de
manera Inusual). Organiza: Fun-
dación Caja de Burgos. Lugar:
Centro Cultural Caja de Burgos.
Venta de entradas: taquilla del
Centro Cultural Caja de Burgos.

DOMINGO 9
DOMINGO DE RAMOS
12:30hrs. PROCESIÓN DE LOS
RAMOS. Salida de la Plaza del
Ayuntamiento A continuación
EUCARISTIA. Lugar: Parroquia
Santa Marina.

Del 10 al 12 de ABRIL

Curso de MONITOR ESPECIA-
LISTA EN JÓVENES CON NE-
CESIDADES EDUCA¬TIVAS
ESPECIALES. (Certificado Ofi-
cial de la Junta de Castilla y Le-
ón). Lugar: Centro Joven. Inscrip-
ción y más información: VO-
LUNTARED - ESCUELA
DIOCESANA. Tlfno. 947 257
707

LUNES 10
11:00 hrs.TALLER DE TEATRO
INFANTIL. Lugar: Casa de Cul-
tura. Inscripciones: Casa de Cul-
tura.

MARTES 11
11:00 hrs. TALLER DE TEA-
TRO INFANTIL
Lugar: Casa de Cultura. Inscrip-
ciones: Casa de Cultura.

MIÉRCOLES 12
11:00 hrs. TALLER DE TEA-
TRO INFANTIL
Lugar: Casa de Cultura. Inscrip-
ciones: Casa de Cultura.

JUEVES 13. 
JUEVES SANTO
12:00 hrs. CONFESIONES
18:00 hrs. EUCARISTÍA de la
Cena del Señor y Lavatorio de los
pies.
22:00 hrs. HORA SANTA
23:00 hrs. ADORACIÓN NOC-

TURNA. Lugar: Parroquia Santa
Marina

VIERNES 14. 
VIERNES SANTO

Durante todo el día. Rastrillo be-
néfico con repostería en Torme
Durante todo el día. Rastrillo be-
néfico en Mozares
09:00hrs. HORA SANTA CON
LOS NIÑOS
10:00hrs. TURNOS DE VELA
ANTE EL SANTÍSIMO
Lugar: Parroquia Santa Marina

XXXIV JORNADAS
CULTURALES
DEPORTIVAS

12:00hrs. VIA CRUCIS por las
calles de la Villa (salida de la Igle-
sia hasta la Plaza Mayor. C/ San
Roque y regreso a la Iglesia)
17:00hrs. CELEBRACIÓN DE
LA MUERTE DEL SEÑOR Lu-
gar: Parroquia Santa Marina
20:30hrs. PROCESIÓN DEL
SANTO ENTIERRO por las Ca-
lles de la Villa.

SÁBADO 15. 
SÁBADO SANTO

Durante todo el día. Rastrillo be-
néfico con repostería en Torme
Durante todo el día. Rastrillo be-
néfico en Mozares
Durante todo el día. Feria de Arte-
sanía en la Plaza de la Fuente. Or-
ganiza: Artesanos Merindades.
22:00hrs. SOLEMNE VIGILA
PASCUAL Lugar: Parroquia San-
ta Marina.

DOMINGO 16 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Durante todo el día. Rastrillo be-
néfico con repostería en Torme.
Sorteo de una cesta.
Por la mañana. Feria de Artesanía
en la Plaza de la Fuente. Organiza:
Artesanos Merindades.
12:30hrs. PROCESIÓN DEL
ENCUENTRO. Salida de la Plaza
del Ayuntamiento.
19:45hrs. CONCIERTO DE PAS-
CUA DE RESURRECCIÓN de la

Banda de Música deVillarcavo.
Lugar: Parroquia Santa Marina.
DIA DE LA ROSCA, Celebración
del tradicional Día de la Rosca.

LUNES 17
Por la mañana. FERIA DE PAS-
CUA en el Soto.

SÁBADO 22
Desde la 09.30 hrs. CONCEN-
TRACIÓN DE PATINES (juegos,
partidos hockey, ruta urbana...)
Organizan: Concejalía de Depor-
tes y Asociación Rock and Roller.
XIII FIESTA ASOCIACIONES
MERINDADES CASTELLA-
NAS
21:00 hrs. CONCIERTO de músi-
ca FOLK. A continuación discote-
ca móvil. Lugar: Plaza del Ayun-
tamiento.

DOMINGO 23
XIII FIESTA ASOCIACIONES
MERINDADES CASTELLA-
NAS

LUNES 24
EXCURSIÓN organizada por el
Grupo Scout MAZORCA con mo-
tivo de su XX Aniversario. Más
Información en el Centro Joven o
en la Parroquia Santa Marina.

VIERNES 28
JORNADAS PUERTAS ABIER-
TAS. Con motivo de la Celebra-
ción del DÍA INTERNACIONAL
DE LA DANZA (29 de abril) la
Escuela Municipal de Danza, diri-
gida por el bailarín y coreógrafo
Miguel Tena, abrirá sus puertas a
todo aquel que quiera acudirá ver-
sus ensayos.
19:30hrs. CONFERENCIA: "La
lectura, prosa y verso como tera-
pia regenerativa”
A cargo de JOSÉ MANUEL LÓ-
PEZ BAÑUELOS, Profesor del
IES Merindades de Castilla.
Lugar: Casa de Cultura. Entrada
libre Organiza: Asociación de
Amigos de Villarcayo.

SÁBADO 29
Por la tarde. FIESTA DE LA SI-
DRA en CIGÜENZA.
Organiza: Asociación San Loren-
zo

MES DE ABRIL
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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

El próximo 23 de abril será
una jornada festiva para comer
en compañía de amigos y fami-
liares, en un ambiente agradable
y divertido entorno a las degus-
taciones de productos típicos de
la zona y a la comida popular. 
Por la mañana los asistentes

podrán disfrutar de la actuación
del Grupo de Danzas de Villar-
cayo que ofrecerá una estupenda
demostración de bailes regiona-
les, y también del tradicional ta-
ller de moscas artificiales, todo
ello con la animación del Grupo
de Dulzaineros. Poco después
habrá como todos los años de-
gustación gratuita de productos
típicos de Villarcayo.
Por la tarde, después de la co-

mida popular, los más pequeños
podrán disfrutar de los juegos in-
fantiles organizados por el Gru-
po Mazorca y después del Par-
que Infantil. Y para todos los pú-
blicos la actuación de la
Asociación de Baile VIAMBA.

08:30hrs. Limpieza del Río Ne-
la de la Presa Danvila a la Presa
Churruca (Organiza: APRIM)
09:30 hrs. Pasacalles de Dulzai-
neros por los pueblos de la Me-
rindad de Castilla la Vieja
11:30hrs. Recepción de Autori-
dades en la Plaza Mayor
11:45hrs. Salida de la Comitiva
hacia las Campas del Soto acom-
pañados por los Dulzaineros y el
Grupo de Danzas de Villarcayo
12:00hrs. Santa Misa Castellana
12:45hrs.Visita de las Autorida-

des a las Carpas donde cada
Asociación expone y ofrece sus
productos.
12:45 hrs. Taller de artificiales
organizado por APRIM
13:00hrs. Actuación del Grupo
de Danzas de Villarcayo
14:00hrs. Animación a cargo
del Grupo de Dulzaineros
15:00hrs. Comida popular

16:30 hrs. Juegos infantiles or-
ganizados por MAZORCA 
18:15hrs. Degustación de Pro-
ductos
18:15hrs Sorteos de las rifas or-
ganizadas por MAZORCA
18:30hrs. Actuación de la Aso-
ciación de Baile VIAMBA.
19.15hrs. Fin de fiesta Gran Par-
que Infantil durante todo el día.

XIII Fiesta de las Asociaciones
"Merindades Castellanas" 
El Soto de Villarcayo acogerá de nuevo esta fiesta que desde hace 13 años reúne a las
asociaciones del municipio que desde sus stands dan a conocer al público sus productos y
el papel que desarrollan.
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Aut. Sanitaria 09/C24-0020

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 262 - cssvillarcayo@telefonica.net

ESPECIALIDADES:
Pscicotécnicos conducir y armas
Fisioterápia
Podología
Odontología
Oftalmología
Psicología
Medicina General Aut. Sanitaria 09/C24-0020

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 262 - cssvillarcayo@telefonica.net

CLINICA de 
MEDICINA ESTÉTICA
Mesoterapia corporal
Mesoterapia Facial
Botox
Hilos tensores, etc.

Médico especialista: Dr. RUGER

El pasado 24 de marzo se celebró un Pleno ordinario
en el que se aprobaron, entre otros asuntos, los Presu-
puestos y la solicitud de devolución de los salarios de
los concejales Jesús Argüelles y Lidia Isla
Otro largo Pleno en Villarcayo que casi alcanza de nuevo las cinco horas, en el que
también se aprobaron el Reglamento Orgánico Municipal y el Plan Estratégico de
Subvenciones.

El pasado 24 de marzo tenía
lugar en Villarcayo el primer
Pleno ordinario desde que se hi-
ciera efectiva la moción de cen-
sura en el pasado mes de enero
que hizo Alcalde a Adrián Serna
del Pozo. El orden del día conta-
ba con 13 puntos ordinarios su-
mados a las siete mociones pro-
puestas por el partido Ciudada-
nos y una moción propuesta por
el partido Socialista.
Dos de los puntos que causa-

ron un debate intenso, además
del presupuesto, fueron los pun-
tos segundo y tercero, los cuáles
sometían a votación la aproba-
ción del inicio de reclamación de
devolución a las arcas públicas
de las devoluciones recibidas
presuntamente indebidamente,
por parte de los concejales Jesús
Argüelles y Lidia Isla.
Los puntos fueron tratados por

separado, porque como explica-
ron desde el equipo de gobierno,
la situación de cada caso es total-
mente diferente.
En el caso de Jesús Argüelles,

el pasado 21 de octubre de 2016
se aprobó una moción que retira-
ba al citado concejal la dedica-
ción exclusiva que venía perci-
biendo. Esa moción no se llevó a
efecto hasta que el nuevo Alcal-
de la ejecutara el 10 de enero de
2017. Desde el grupo Ciudada-
nos, su portavoz, Miguel de Lu-
cio, defendió que contaban con
un informe jurídico que estimaba
esa moción como nula de pleno
derecho.
Desde el equipo de gobierno,

el segundo Teniente de Alcalde,
José Antonio Varona, defendió
que la moción fue aprobada por
el Pleno municipal y por tanto
debería haberse ejecutado al día
siguiente; y el Alcalde respondió
diciendo que la nulidad de la mo-
ción hay que buscarla en los or-
ganismos competentes, y no en

un informe jurídico que no pue-
de declarar nula la moción.
En el caso de Lidia Isla, se exi-

gía lo percibido desde el 28 de
noviembre de 2016 hasta el 31
de diciembre de 2016, período
durante el cual estuvo ostentan-
do una dedicación exclusiva.
Desde el equipo de gobierno,

Varona defendió que toda dedi-
cación exclusiva es necesario
que sea aprobada por el Pleno,
ya que así lo estipula la Ley, y en
el caso de Isla, no había sido

aprobado nunca por el Pleno, por
lo que había estado percibiendo
un salario en situación irregular.
El portavoz de Ciudadanos, Mi-
guel de Lucio argumentó que
contaba con un informe de secre-
taría que estipulaba que todos los
Tenientes de Alcalde tenían de-
recho a la percepción de una de-
dicación exclusiva, y por lo tan-
to, no era necesario que pasara
dicho acuerdo por el Pleno, sino
que valía con el nombramiento
como Teniente de Alcalde; a lo
que el Alcalde, Adrián Serna,
respondió que esa interpretación
no es correcta, y puso de ejemplo
cuando él fue cesado como Te-
niente de Alcalde, y aun así el
Pleno le tuvo que retirar la dedi-
cación exclusiva.
Estos dos puntos fueron apro-

bados con los votos de IM y PP.
También fueron aprobados, entre
otros, la aprobación provisional
de la modificación puntual de las
Normas Urbanísticas de la Quin-
tana de Rueda, la delegación de
los tributos en la Diputación Pro-
vincial, el Plan Estratégico de
Subvenciones o el Reglamento
Orgánico Municipal, que según
el equipo de gobierno, busca una
mayor participación de los gru-
pos políticos de la oposición.

También se aprobó, la
aprobación provisional de
la modificación puntual de
las Normas Urbanísticas
de la Quintana de Rueda,
la delegación de los
tributos en la Diputación
Provincial, el Plan
Estratégico de
Subvenciones o el
Reglamento Orgánico
Municipal, que según el
equipo de gobierno,
busca una mayor
participación de los
grupos políticos de la
oposición.

La Guardia Civil de la Com-
pañía de Medina de Pomar ha
impartido  charlas a alumnos de
los cuatro cursos de la Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria
del Instituto Merindades de
Castilla, tratando temas tan ac-
tuales como el consumo de dro-
gas, la violencia de género, el
acoso escolar y los riesgos deri-
vados de un uso indebido de in-
ternet. 
Con estas ponencias, enmar-

cadas dentro del “Plan Director
para la convivencia y mejora de
la seguridad en los Centros
Educativos y sus entornos”,
puesto en marcha por la Secre-
taría de Estado de Seguridad, se
pretende concienciar y educar a
nuestros jóvenes burgaleses, re-
forzando con la presencia poli-
cial, la seguridad en el entorno
escolar y la confianza en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado con su proximi-
dad.
Cerca de 100 alumnos cono-

cieron de mano de los propios
profesionales los comporta-
mientos y acciones que pueden
ser constitutivos de delito en lo

que se refiere a estos temas, sus
consecuencias y las posibles
penas a las que se encuentran
expuestos, las medidas de pro-
tección a las víctimas, el cibe-
racoso o la suplantación de
identidad en redes sociales.
El hecho de encontrarse tras

una pantalla o un teléfono mó-
vil crea una falsa impunidad
por lo aparentemente imperso-
nal de sus acciones. 
Los alumnos han sido muy

receptivos a este tipo de char-
las, mostrado mucho interés
por los temas presentados, rea-
lizando numerosas preguntas.

La Guardia Civil forma a
escolares de E.S.O. del IES
Merindades de Castilla
Jóvenes del Instituto fueron asesorados sobre drogas,
violencia de género, acoso escolar y riesgos de internet 

El hecho de
encontrarse tras
una pantalla o un
teléfono móvil crea
una falsa
impunidad por lo
aparentemente
impersonal de sus
acciones. 

Ponencia durante una de las charlas en IES MERINDADES DE CASTILLA
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También explicó que su inten-
ción era haberlos bajado este
mismo año pero ha sido imposi-
ble debido a los plazos legales
para la aprobación y publicación
de las ordenanzas. Aunque el
gobierno amplió el plazo para
bajar los impuestos hasta el mes
de marzo, desde el 10 de enero
que tomó posesión no ha habido
tiempo material para cumplir los
plazos para la modificación de
las ordenanzas.
En cuanto al presupuesto, los

ingresos para el año 2017 suman
la cantidad de 6.912.800€ frente
a los 5.683.667 del año 2016, en
total han crecido en 1.229.113€
en relación al año anterior. Este
aumento se debe principalmente
al aumento en la previsión de re-
caudación de los impuestos di-
rectos, sobre todo en la recauda-
ción de IBI urbana que ha au-
mentado en 390.000€ en
relación al año anterior, aunque
desde el Ayuntamiento no se ha
subido el IBI sino que el aumen-
to de la previsión ingresos se de-
be a que en los presupuestos de
este año se ha reflejado lo mis-
mo que se recaudó el año 2016,
aplicado el 95% que es la efica-
cia de su gestión, es decir
1.890.000€.
La previsión es que también

aumenten los ingresos por los
impuestos indirectos, en pala-
bras del Alcalde, porque se pre-
vé una mejora de la economía y
también por una más eficaz ges-
tión de los servicios prestados
por el Ayuntamiento, como
ejemplo la gestión de las pisci-
nas donde se informatizará su
acceso.
En el capítulo de gastos desta-

can las inversiones, por ejemplo
los 700.000€ destinados a la pa-
vimentación de vías públicas,

parques y jardines o los
200.000€ destinados a hacer un
paseo hacia Villacanes y otro
hasta el cementerio. También
destacan los 752.000€ para
alumbrado público que servirán
para cambiar todo el alumbrado
a la tecnología LED. 
Para cubrir estos gastos se van

a recibir importantes subven-
ciones por parte del Ministerio
de Hacienda y Administraciones
públicas que aportará 500.000€
para la reparación de caminos y

carreteras afectados por las ante-
riores inundaciones, y de la Di-
putación de Burgos que subven-
cionará la mitad de la instalación
de la iluminación LED y tam-
bién mediante los planes provin-
ciales una cantidad importante
de las obras de pavimentación en
el municipio, en total la Diputa-
ción aportará unos 770.000€.
En cuanto al resto de gastos,

el edil de Economía, Luis Casti-
llo, explicó que se va a hacer un
seguimiento en todas las parti-
das de gastos por medio de una
serie de indicadores, en función

de los cuales se podrán aumentar
unas partidas o disminuir otras a
medida que se valoren dichos in-
dicadores. 
Durante el debate de los presu-

puestos, los portavoces de la
oposición se quejaron del poco
tiempo que han tenido para su
estudio, criticaron y pidieron ex-
plicaciones sobre las cantidades
destinadas a algunas de las parti-
das incluidas, por ejemplo la
portavoz del PSOE preguntó en-
tre otras por las cantidades desti-

nadas a servicios postales, segu-
ros de los vehículos, gastos de
protección civil, gastos en aten-
ciones protocolarias, actividades
socioculturales, festejos, sub-
venciones a empresas priva-
das… mientras  que el portavoz
de Ciudadanos preguntó por los
ingresos que este año subirán
más de 1.200.000€ y los achacó
a la subida de impuestos. Tam-
bién pidió explicaciones por la
bajada en gastos de personal en
relación al año anterior. Ambos
coincidieron en temas como la
rebaja del IBI, diciendo que se

podía haber hecho hasta el mes
de marzo y no se ha hecho.
En su turno de palabra el por-

tavoz de Iniciativa Merinda-
des, José Casado, explicó que se
trata de un presupuesto que bus-
ca que Villarcayo avance, que la
Merindad tenga recursos para

poder hacer sus proyectos y que
al Ayuntamiento se le dote de
medios para acabar con el atasco
administrativo y que sea un lu-
gar donde la gente resuelva sus
problemas y no sea el foco de
ellos, un presupuesto para dar
oportunidad a que se paguen me-
nos impuestos, fomentando la
creación de empleo con ayudas a
las empresas e intentado recupe-
rar servicios perdidos.
Por su parte la portavoz del
Partido Popular, Mercedes Al-
zola, definió el presupuesto co-
mo bien confeccionado, com-

prometido, equilibrado y social
que da respuesta a las necesida-
des de nuestro municipio, un
presupuesto que tiene en cuenta
a los vecinos y sus necesidades,
y pidió a la oposición su apoyo.
El Alcalde, Adrián Serna,

contestó a la mayoría de las pre-
guntas de la oposición en torno a
los presupuestos, por ejemplo
explicó porque no ha aumentado
la partida de gastos de personal,
y es que los servicios de Villar-
cayo están totalmente cubiertos
por lo que no es necesaria au-
mentar esta partida, aunque al
Ayuntamiento le gustaría que
hubiese más servicios ya que se-
rían a causa del aumento de po-
blación pero desgraciadamente
no es así.
Para finalizar el debate, el al-

calde hizo un resumen de los
mismos, de los que dijo que son
muy precisos, serios, rigurosos y
con mucho trabajo en su elabo-
ración, con un carácter muy in-
versor superando los 2 millones
de euros en inversiones, con el
fin de cubrir las necesidades de
nuestros vecinos y para que el
municipio crezca de cara al futu-
ro, también destinado a las peda-
nías, y con un sistema innovador
de transferencias directas según
la población.
Se aprobaron los presupuestos

de Villarcayo con los votos de
los partidos que forman en equi-
po de gobierno, Partido Popular
e Iniciativa Merindades y los vo-
tos en contra de la oposición for-
mada por el PSOE y Ciudada-
nos.

Estas fueron las palabras de Adrián Serna, Alcalde Villarcayo,  en el pleno del pasado 24
de marzo durante el debate para la aprobación de los presupuestos para el año 2017.

En el año 2018 los vecinos
de Villarcayo tendrán unos
impuestos más bajos

Ctra. Burgos, s/n-Horna - Villarcayo
Tfno.: 947 131 156

EMBUTIDOS Y JAMONES

Elaborados al estilo Tradicional 
de Villarcayo
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Semana Santa en Villarcayo

Uno de los proyectos de la
Cofradía,  conseguir una ima-
gen del Cristo resucitado para
sacarlo en procesión el Domin-
go de Resurrección, se va a rea-
lizar este año. El Próximo 16 de
abril, Domingo de Resurrec-
ción, se realizará por las calles
de la Villa la Procesión del San-
to Encuentro. 
Para este año la imagen del

Cristo Resucitado ha sido pres-
tada por la parroquia de Villaín,
sin embargo la Cofradía ya ha
encargado una imagen del Cris-
to Resucitado a un artesano que
aún no está terminada, aunque
pronto la recibirán y al año que
viene servirá esta nueva proce-
sión del Santo Encuentro y para
un nuevo paso de la Procesión
de Viernes Santo. 
El Domingo de Resurrección

o de Pascua es importante para
todos los católicos, ya que con
la Resurrección es cuando ad-
quiere sentido toda su religión.
Para la cofradía de Villarcayo,
el Domingo de Resurrección
también es el día más importan-
te de toda la Semana Santa, es
el día en que se celebra el en-
cuentro entre Cristo Resucitado
y su madre, la Virgen María.
Esta nueva procesión del san-

to Encuentro comenzará a las
12:30h., con salidas simultane-
as de las dos imágenes, el Cris-
to Resucitado saldrá de la Igle-
sia de Santa Marina y a la vez la
Virgen partirá desde la Plaza
para encontrarse ambas en el
camino, este año el encuentro
será en el pórtico de la iglesia
porque el cristo no está prepara-
do para llevarlo de procesión,
aunque en años próximos el en-
cuentro previsiblemente en la
mitad del recorrido. La imagen
de la Virgen será la Dolorosa
que salió de Luto en la posesión
del Viernes Santo, pero esta vez
vestida de blanco para celebrar
la resurrección de su hijo.
Como en años anteriores, el

Viernes Santo por la mañana se

realizará el Via Crucis con dos
pasos, el Ecce Homo y el Cristo
Caído, y por la tarde  la Proce-
sión del Santo Entierro a las
20:30h., con todos los Pasos.

PROGRAMA DE ACTOS

DOMINGO DE RAMOS: 9 de
abril
12,30 h. PROCESION DE LOS
RAMOS. Partirá desde la plaza
del ayuntamiento hasta la Igle-
sia) 
EUCARISTIA 
19,00 h. EUCARISTIA.

LUNES 10, MARTES 11 y MIER-
COLES 12 
12,00 a 13,00 h. CONFESIO-
NES

JUEVES SANTO: 13 de abril 
18,00 h. EUCARISTIA: "DE LA
CENA DEL SEÑOR" Y LAVA-
TORIO DE LOS PIES 
22,00 h. HORA SANTA 
23,00 h. ADORACIÓN NOC-
TURNA.

VIERNES SANTO: 14 de abril 
09,00 h. HORA SANTA CON
LOS NIÑOS. 
10,00 h. TURNOS DE VELA
ANTE EL SANTÍSIMO. 
12,00 h. VIA CRUCIS POR
LAS CALLES.(Salida de la Igle-
sia hasta la plaza mayor, traseras
del ayuntamiento, c/ S. Roque,
Plaza Mayor para finalizar en la
Iglesia)
17,00 h. CELEBRACION DE
LA MUERTE DEL SEÑOR. 
20,30 h. PROCESION DEL
SANTO ENTIERRO.

SABADO SANTO: 15 de abril 
22,00 h. SOLEMNE VIGILIA
PASCUAL. 

DOMINGO DE RESURREC-
CION: 16 de abril 
12,30 h. PROCESIÓN DEL EN-
CUENTRO. 
13,00 h. EUCARISTÍA. 
19,00 h. EUCARISTIA

Celebraciones de Cuaresmas
1. TODOS LOS VIERNES:
19.30 h. CELEBRACIÓN DEL
VIA CRUCIS.

2. DÍAS 27, 28 Y 29 DE MARZO
20.30 h. CHARLAS CUARES-
MALES: (Para toda la comuni-
dad).

3. 30 DE MARZO
19,30 h. CELEBRACIÓN CO-
MUNITARIA DE LA PENI-
TENCIA Y CONFESIONES.

4. DEABRIL
20,00 h. CELEBRACIÓN DE
LA EUCARISTÍA: (En el ofer-
torio de la misa los nuevos cofra-
des de la Vera Cruz y de la Vir-
gen Dolorosa realizarán su com-
promiso y se les entregará la
medalla de la cofradía)

La Cofradía de la Santa Vera Cruz y la Virgen Dolorosa de Villarcayo cada año cuenta con más miembros,
este año son ya casi 180 los cofrades que desfilarán por las calles de la Villa en las tres procesiones de la
próxima Semana Santa.

Curso de monitor de
ocio y tiempo libre

Fechas: 6, 7, 8, 9, 10 11 y
12 de abril
Horario: 
10:00h. a 14:00h. y 15:00h.
a 19:00h.
Precio: 230€
INTENSIVO SEMANA SANTA
Teoría: 56 horas
presenciales / 94 horas
online
Prácticas garantizadas: 150
horas
Certificado oficial de la
Junta de Castilla y León
Inscripciones e información:
947 257 / 657 815 016
Info@voluntared.org

Curso de Monitor
especialista en jóvenes
con necesidades
educativas especiales

Fechas: 10, 11y 12 de abril
Horario: de 10:00h. a
14:00h. y de 15:00h a
19:00h.
Parte teórica: 24 horas
presenciales. 26 horas
online.
Parte práctica: 50 horas
Precio: 95€ / 75€ antiguos
alumnos de Voluntared.
Requisitos: Poseer el título
de monitor o coordinador de
tiempo libre.

Inscripciones e información:

947 257 / 657 815 016
Info@voluntared.org
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Cantabria presenta el proyecto de re-
cuperación de la boca norte del Túnel
de la Engaña y quiere que Castilla y Le-
ón haga lo mismo en la zona sur
El alcalde de la Merindad de Valdeporres, Belisario Peña, participó en la presentación
oficial del proyecto para la recuperación de la parte cántabra del Túnel de la Engaña
celebrada en Villacarriedo el pasado 2 de diciembre, a la que asistió del Consejero de
Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria, Francisco Martín
y los alcaldes de los Valles Pasiegos junto con agentes económicos y sociales de la zona. 

En dicha reunión el Con-
sejero cántabro presentó las
actuaciones que el Gobierno
de Cantabria pretende llevar
a cabo para rehabilitar el ci-
tado túnel y la estación de
Yera en el municipio de Vega
de Pas y anunció que su con-
sejería liderará un 'Manifies-
to de Intenciones' de carácter
interregional entre las Co-
munidades de Cantabria y
Castilla y León "en el que se
refleje la voluntad, colabora-
ción y compromiso de poner
en valor el túnel de La Enga-
ña como un activo turístico
mediante la ejecución de un
proyecto conjunto que per-
mita atraer visitantes y rique-
za económica a los munici-
pios de ambos lados del tú-
nel". En la firma de este
“Manifiesto de Intenciones”,
estarían representados la Di-
putación de Burgos, los
Ayuntamientos de las comar-
cas cántabras y burgalesas de

la zona, así como entidades
como los Grupos de Acción
Local y Asociaciones em-
presariales y turísticas.  El
consejero subrayó que  este
proyecto "solo tiene sentido
desde una visión interregio-
nal" y, por ello, destacó co-
mo imprescindible "conse-
guir el consenso de las dos
Comunidades y la actuación
conjunta".
Entre las actuaciones con-

templadas en el proyecto
pensado por el Gobierno de
Cantabria destacan la rehabi-
litación del túnel de La En-
gaña para uso de peatones,
bicicletas y vehículos eléc-
tricos, la recuperación  de la
antigua estación de Yera así

como de los cuatro pequeños
túneles existentes entre la es-
tación y el de La Engaña. El
proyecto para la zona cánta-
bra del túnel contempla la re-
habilitación de los dos kiló-
metros del túnel de La Enga-
ña en la boca norte, ubicados
en territorio de Cantabria, y
la colaboración para que
Castilla y León lleve a cabo
la rehabilitación de los cinco
restantes.
Como sabemos en la parte

burgalesa del Túnel de la En-
gaña, concretamente en la
Merindad de Valdeporres, se
aprovecharon partes del tra-
zado de la vía del ferrocarril
para la construcción de una
vía verde, otro proyecto que
si se termina enlazará Las
Merindades con Burgos Ca-
pital a través de las antiguas
vías de tren.
El alcalde de la Merindad

de Valdeporres, Belisario Pe-
ña, ofreció su apoyo y cola-
boración al proyecto porque
"es una iniciativa con mucho
potencial y solo tenemos que
creer en ella".  Este potencial
turístico se verá aumentado
con la apertura del parque
multiaventura de Pedrosa de
Valdeporres que puede con-
vertir esta zona en uno de los
puntos de turismo activo y
de naturaleza más destaca-
dos del país.
El consejero explicó que

el coste de ejecución de las
acciones diseñadas en la
parte cántabra  alcanzaría
los 7,6 millones, a los que
habría que sumar otros seis
o siete  para ejecutar los cin-
co kilómetros restantes del
túnel.

La apertura del Túnel de la Engaña para fines turísticos podría convertir esta zona
en uno de los puntos de turismo activo y de naturaleza más destacados del país.
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La burgalesa editorial Siloé se
dedica al campo de las ediciones
facsimilares, reproducciones con
gran fidelidad, belleza y rigor de
los más importantes códices y do-
cumentos antiguos. Para conse-
guir estas reproducciones de
grandísima calidad, normalmente
se utilizan técnicas fotográficas y
de serigrafía, que imitan fielmen-
te  los colores, tamaño, defectos y
matices del documento original.
SILOÉ es sinónimo de calidad,
artesanía y buen hacer, tanto en
España como en el resto del mun-
do contando en su haber con múl-
tiples distinciones de las Cámaras
de Comercio, la Junta de Castilla
y León y el Ministerio de Cultu-
ra, siendo la empresa más laurea-
da de su sector.
Hace aproximadamente una

década, cuando la Real Academia
de la Lengua avaló que los códi-
ces de Valpuesta tenían vestigios
del castellano más antiguo y ade-
más que eran casi dos siglos ante-
riores a las Glosas Emilianenses
y Silenses, los propietarios de la
Editorial Siloé, Pablo Molinero y
Juan José García,  viajaron a Ro-
ma para hablar con el sacerdote
franciscano Saturnino Ruiz de
Loizaga, con toda seguridad el
mayor especialista vivo en el te-
ma, quien les explicó la impor-
tancia del Cartulario de Valpuesta
en el nacimiento del castellano. A
su regreso comenzaron a pedir
los permisos al Archivo Histórico
Nacional para hacer la réplica de
los códices.
La decisión de hacer la réplica

del Cartulario fue difícil, ya que
hacer un facsímil es caro, además
con la dificultad de ser dos volú-
menes y sin apenas miniaturas
vistosas. Sin embargo la impor-
tancia de los códices les llevó a
comenzar con el trabajo. Una vez
terminado, se puede decir que el
realismo con que se ha realizado

la copia suple con creces la poca
vistosidad de sus hojas. 
El trabajo comenzó hace unos

cinco años, aprovechando la res-
tauración de los dos becerros, el
Gótico y el Galicano en el Archi-
vo Histórico Nacional, durante la
cual se sacaron una a una todas
sus hojas para cambiar su encua-
dernación. Miembros de la Edito-
rial Siloé aprovecharon para sa-
car fotografías de alta calidad a
todas las hojas de ambos códices
con una mayor comodidad y con
mucho mejor resultado al estar
sueltas. Una vez restaurados en
los originales se pusieron unos
cierres de chapa, sin embargo en
el facsímil han utilizado unos cie-
rres preciosos de latón que simu-
lan su antigüedad.
Los trabajos de reproducción

han sido arduos y no exentos de
dificultades, ya que en varios de
los folios originales existen pe-
queños recortes entrelazados lla-
mados registros de lengüeta, a
modo de marcapáginas antiguos,
que también han sido reproduci-
dos pese a su complejidad. Tam-
bién se han reproducido las anti-
guas reparaciones y cosidos que
tienen alguna de las páginas. Otra
dificultad añadida son los dife-
rentes grosores en las vitelas y
pergaminos del códice antiguo, el
Gótico, que también se han re-
producido fielmente.
Como hemos apuntado antes,

el resultado de este trabajo se po-
drá ver en la presentación del
próximo 1 de junio en el Archivo
Histórico Nacional a las siete de
la tarde, aunque posteriormente

LA EDITORIAL SILOÉ
REPRODUCE LOS
CARTULARIOS
DE VALPUESTA
El próximo 1 de junio a las siete de la tarde se presentará en el Archivo Histórico Nacional
el magnífico trabajo de reproducción del Cartulario de Valpuesta, se trata de la edición en
facsímil de los dos Becerros de Valpuesta, el más antiguo denominado Gótico y el
Galicano, un poco posterior y una transcripción del anterior. Posteriormente en fecha si
determinar se realizará una presentación en la localidad de Valpuesta.

realizarán una presentación en
Valpuesta más accesible para los
habitantes de nuestra comarca.

Los Cartularios de Valpuesta
Los Cartularios, que en Castilla
eran más conocidos como Bece-
rros, o en León y Galicia como
Tumbos -quizá debido a que por
su gran tamaño hubiera que man-
tenerlos tumbados- son los códi-
ces en que muchos monasterios,
catedrales, concejos o universida-
des recogían lo que podríamos
llamar «copia de seguridad» de
los originales de sus respectivos
archivos.
Edición facsimilar se compone

de los dos volúmenes, correspon-
dientes a cada uno de los dos Be-
cerros de Valpuesta, el Gótico y el
Galicano.
El Becerro Gótico, más que un

cartulario en el sentido tradicio-
nal del término, es una recopila-
ción de documentos que abarcan
un dilatado periodo histórico y
con la intervención excepcional

de 34 manos diferentes en su ela-
boración.  Su nombre le viene por
estar escrito principalmente en le-
tra visigótica– con 117 folios es el
más importante. 
El Becerro Galicano –que reci-

be igualmente su nombre por estar
escrito en letra carolina o galica-
na– consta de 64 folios y es, en su
mayor parte, una fiel copia del
Gótico.  Por lo tanto sí que respon-
dería al típico concepto de cartula-
rio,  es decir un manuscrito que
contiene transcripciones de docu-
mentos originales relativos a la
fundación, los privilegios y los de-
rechos legales de los estableci-
mientos eclesiásticos en este caso.
Según expresión de los exper-

tos, estos documentos están escri-
tos en un latín romanceado o, co-
mo apuntan otros, en un latín co-
rrompido o invadido ya por una
nueva lengua viva que más tarde
llamaríamos castellano.  
En su mayor parte se trata de

donaciones, permutas, ventas,
juicios, confesiones, juramentos,
inventarios, contratos de repara-
ciones de la iglesia, etc., pero,
más allá de su temática, su verda-
dera importancia reside en el elo-
cuente rastro que dejan de la lenta

evolución del latín hacia el ro-
mance castellano.  Incluso al mar-
gen de los aspectos filológicos, se
trata de piezas fundamentales pa-
ra la reconstrucción del pasado
histórico peninsular.  
El grueso de los 187 documen-

tos valpostanos abarcan los siglos
X al XIII, pero 8 de ellos datan
del siglo IX –los 4 más antiguos
serían del 804, 844, 864 y del
875–, lo que delata su enorme an-
tigüedad y dota al documento de
un excepcional valor patrimonial. 

Los documentos más antiguos en
lengua castellana
La Real Academia ha sanciona-
do El Cartulario de Valpuesta
como el documento más antiguo
que recoge los primeros balbu-
ceos de la lengua de Castilla.
Este cartulario, trascendental

documento lingüístico, arrebata
así a las Glosas Emilianenses y a
las Silenses la bandera de la má-
xima antigüedad del castellano
escrito.

Pieza fundamental y excepcio-
nal fuente de información para un
mejor conocimiento y estudio del
temprano romance castellano, fi-
gurará por derecho propio en los
anaqueles de filología e historia
de las mejores bibliotecas del
mundo.  

Edición facsimilar íntegra de este
cartulario.  
Tirada limitada y numerada de
898 ejemplares, con su corres-
pondiente acta notarial.
Encuadernación en piel con

cierres metálicos.  (Acompañado
de su correspondiente libro de es-
tudios, que además de ofrecer la
primera y rigurosamente moder-
na transcripción, presenta un mi-
nucioso análisis que, en un verda-
dero alarde de erudición, identifi-
ca a los 34 escribas que
participaron en su redacción, da-
tando por primera vez sus traba-
jos y ordenándolos cronológica-
mente).
Las reproducciones estarán al

alcance de cualquiera que desee
tener el documento con las pala-
bras más antiguas en castellano, y
no resultarán caras pues incluso
se podrán financiar.

Juan José García y Pablo Molinero junto al sacerdote Saturnino Ruiz de Loizaga

Original del Cartulario de Valpuesta
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Koldo Usín (Valpuesta)

La respuesta a una pregunta en el
programa/concurso “saber y ga-
nar” (La 2 de TVE) desató nue-
vamente la tormenta desde la
Comunidad de La Rioja. “¿Dón-
de se encuentra Valpuesta, consi-
derada cuna del castellano?”.
Mayca, la concursante, respon-
dió “Burgos” y el programa la
dio por buena. Como un resorte
saltó el periodista riojano Pío
García:”VALPUESTA CON-
TRA SAN MILLÁN, Castilla y
León pugna por arrebatar a
los monasterios emilianenses
su papel principal en el origen
del castellano”.
No es la primera vez que desde

La Rioja se recurre a acusacio-
nes absurdas de “robar La Cu-
na”. En una entrevista al presi-
dente de La Rioja, Pedro Sanz,
publicada por el diario El Correo
el 12 de octubre de 2004, a la
pregunta “Algunos investigado-
res apuntan a unos escritos ha-

llados en Valpuesta, en la con-
fluencia de Burgos y Álava, co-
mo los primeros documentos
del castellano”, respondía: “La
Rioja ha apostado por la len-
gua, es ya un elemento muy
fuerte de nuestra identidad y
eso ha despertado un gran in-
terés en otros por apropiarse
de algo en lo que esta comuni-
dad ha sido pionera. Mientras
las autoridades académicas no
digan lo contrario, las “glosas
emilianenses” serán el primer
documento escrito en castella-
no”.
Pues bien, las “autoridades

académicas” han dicho lo con-
trario en más de una ocasión y
desde diferentes ópticas. ¡Repa-
semos la historia! El 5 de febrero
de 1999, después de un arduo
trabajo en el que participé acti-
vamente y con la inestimable
ayuda de los responsables del
área de cultura de las Diputacio-
nes de Burgos y de Álava, se fir-
maba en el Ayuntamiento burga-

lés de Jurisdicción de San Zador-
nil un Convenio de Colabora-
ción entre La Sociedad de Estu-
dios Vascos y los municipios
burgaleses de San Zadornil y
Berberana (al que pertenece Val-
puesta) y el alavés de Valle de
Valdegovía. 
Esta noticia fue publicada por

la prensa burgalesa el sábado 6
de febrero de aquel año (Diario
de Burgos y El Norte de Casti-
lla), recalcando la presencia en
el acto de los tres alcaldes; del
vicepresidente de la Diputación
burgalesa, Jesús Berzosa; del di-
putado de Cultura de la Diputa-
ción alavesa, Mikel Mintegui y
del vicepresidente de la Socie-
dad de Estudios Vascos y sena-
dor popular por Álava, Manuel
María de Uriarte. Como conse-
cuencia de la firma del Conve-
nio, la Sociedad de Estudios
Vascos desarrollará programas
de investigación científica defi-
nida como: “Examen de los as-
pectos gráfico-fonéticos, morfo-

lógico-sintácticos y léxicos de
los textos del Cartulario de Val-
puesta”.
En las condiciones recogidas

en el citado Convenio se estable-
cía que para la realización del
trabajo se efectuaría una “Con-
vocatoria de Beca, cuya dotación
ascenderá a 600.000 pesetas bru-
tas…El plazo de realización será
de seis meses…Los aspirantes
serán licenciados en Filología
Hispánica, Románica o equiva-
lente…para la realización del es-
tudio lingüístico de los Cartula-
rios de Valpuesta”. “Para finan-
ciar este proyecto, los tres
Ayuntamientos solicitarán ayuda
a sus respectivas Diputaciones y
gobiernos autonómicos…”. La
Beca fue adjudicada a Emiliana
Ramos, profesora de filología de
la Universidad del País Vasco.
Para supervisar su trabajo de in-
vestigación se creó un Comité
Científico compuesto por los
doctores Hermógenes Perdigue-
ro (Universidad de Burgos), Ri-
cardo Ciérvide (Universidad del
País Vasco) y Claudio García

Turza (Universidad de La Rioja).
Bajo el título “LOS CARTU-
LARIOS DE SANTA MARÍA
DE VALPUESTA, Análisis lin-
güístico” fue editado el trabajo
en el año 2000 y en su presenta-
ción,  en la Facultad de Humani-
dades de la UBU el 28 de marzo
de 2001, Emiliana estuvo acom-
pañada por el propio Hermóge-
nes Perdiguero y por Francisco
Javier Peña, director del Depar-
tamento de Ciencias Históricas y
Geografía en la UBU). El Diario
de Burgos recogía la noticia el
día siguiente bajo este titular:
“El castellano de los Cartula-
rios de Valpuesta es anterior a
las Glosas”.
Lo que me llama poderosa-

mente la atención es la frase que
Pío García adjudica al Filólogo
Claudio García Turza en su re-
ciente artículo en el Diario de La
Rioja: “En las Glosas ya no sólo
encontramos palabras sueltas;
es un texto entero donde todo
es romance”, que contrasta con
las declaraciones efectuadas el
25 de febrero de 2000: “…

cuando se verifique con exacti-
tud la fecha de los originales se
podrá aceptar, sin reservas,
que en el Cartulario de Val-
puesta-conjunto de documen-
tos de la administración ecle-
siástica de los siglos X y XI-se
encuentran los primeros textos
en castellano…HACE FALTA
UN ESTUDIO PALEOGRÁ-
FICO PARA DATAR EL CAR-
TULARIO DE VALPUESTA”.
Aceptando el reto, los días 14,

15 y 16 de octubre de 2008 se ce-
lebró en Miranda de Ebro un
Congreso:”VALPUESTA EN
LOS ORÍGENES DEL CAS-
TELLANO”. Organizado por la
Junta de Castilla y León y el Ins-
tituto de la Lengua, que contó
con el siguiente Comité Organi-
zador de Expertos: Antonio Ál-
varez Tejedor (Universidad de
Burgos); José Manuel Ruiz
Asencio (Universidad de Valla-
dolid); José Ramón Morala
Rodríguez (Universidad de Le-
ón); José Antonio Fernández
Flórez (Universidad de Bur-
gos); José Antonio Bartol Her-

nández (Universidad de Sala-
manca); Hermógenes Perdi-
guero  Villarreal (Universidad
de Burgos) e Isabel Velázquez
(Universidad Complutense de
Madrid). Fruto de este Congre-
so y como resultado del trabajo
de investigación de José María
Ruiz Asencio, Irene Ruiz Albi y
Mauricio Herrero Jiménez, fue-
ron editados en 2010 por la RE-
AL ACADEMIS ESPAÑOLA,
LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN Y EL INSTITUTO CAS-
TELLANO Y LEONÉS DE LA
LENGUA dos volúmenes con el
título LOS BECERROS GÓ-
TICO Y GALICANO DE
VALPUESTA, QUE VENÍAN
A DEMOSTRAR LO QUE
CLAUDIO GARCÍA TURZA
RECLAMABA EN EL AÑO
2000.
A lo largo de todos estos años

han venido desde La Rioja otras
tormentas en forma de descalifi-
caciones, e incluso insultos, que
mejor obviaré. Lo que vienen a
demostrar estos episodios es lo
fácil que resulta hacer patriote-

VALPUESTA EN
EL NACIMIENTO DE
UNA NUEVA LENGUA

LAS PRIMERAS
PALABRAS EN
CASTELLANO
PROCEDEN DE 
LAS MERINDADES

Colegiata de Valpuesta. Foto Arcay Proyectos Turísticos.
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rismo, incluso con algo tan uni-
versal como la cultura. Ahora
bien, a los que representan a la
ciudadanía riojana se les debe
exigir rigor y veracidad: En su
declaración de Patrimonio de la
Humanidad de San Millán de la
Cogolla, La Unesco la reconoció
como tal por el valor histórico y
cultural de sus cenobios y de su
arquitectura. La Unesco no in-
cluye en sus declaraciones las
cuestiones lingüísticas. La seño-

ra Consejera del Gobierno de
La Rioja lo tiene muy fácil, sen-
cillamente debe comprobar sus
propios archivos.
Llegados a este punto es con-

veniente recordar el prólogo de
Gonzalo Santonja Gómez Agüe-
ro “En conclusión, el conocido
Cartulario de Valpuesta -Bece-
rro Gótico y Becerro Galicano-
no indica que la cuna del caste-
llano sea Valpuesta, lo mismo
que ninguna otra documentación
–de Cardeña, de Oña, de Saha-
gún, de León, de Covarrubias, de
San Millán de la Cogolla o de
Santo Domingo de Silos. Prueba
que el romance haya nacido en
éste o en aquel otro lugar. Todo
porque una lengua no nace en si-
tio ni en fecha determinados sino
que una lengua se deja sentir en
caminos y aldeas, viñas y manza-
nares, iglesias y monasterios
donde viven, trabajen, jueguen,
amen y penan hombres y mujeres

a lo largo de generaciones.

NOTA: El catedrático Ricardo
Ciérvide Martirena relacionaba a
los autores que han tratado de
Los Cartularios de Valpuesta a lo
largo de la historia: “Los prime-
ros autores que dieron a conocer
la existencia de los cartularios de
Valpuesta fueron Esteban de Ga-
ribay, Ambrosio de Morales,
Gregorio Argaiz y E. Flores.
Gregorio Argaiz en su libro Sole-

dad Laureada (1675) dedicó un
largo espacio en su obra al conte-
nido de los Cartularios Gótico y
Galicano y E. Flores en el volu-
men XXVI de su España Sagra-
da (1771) reprodujo alguno de
sus documentos. Más moderna-
mente, Lucien Barrau-Dihigo en
1900 dio a conocer la transcrip-
ción de los documentos valposta-
nos correspondientes al período
en que fue sede episcopal (804-
1087) y en 1970, María D. Pérez
Soler hizo otro tanto circunscri-
biéndose a los textos redactados
en letra visigótica, es decir los
más antiguos. Últimamente, S.
Ruiz de Loizaga, conocedor de la
documentación valpostana pu-
blicó la segunda parte de los Car-
tularios (1090-1140) ofreciendo
una edición contrastada de las
dos versiones -gótica y galicana-
en su obra Los Cartularios Góti-
co y Galicano de Santa María de
Valpuesta (Vitoria, 1995)”.

BORJA HERMOSO

Bajo una helada del demonio y
la mirada escrutadora del arce-
diano, el pobre monje, temero-
so de Dios y de que le tiemble
el pulso, copia lentamente en su
scriptorium la relación de bie-
nes que generosos donantes
han regalado al monasterio.
Traza con una pluma de ave
mojada en hollín desleído en
agua:
“Kaballos”. Donde tenía que
poner, o donde hasta entonces
ponía, “Caballum”.
Luego escribe: “Molino”. No
“Mulinum”. Y “Calçada”, y
no “Calciata”. “Pozal”, en lu-
gar de “puteale”. “Iermanis”
en vez de “frater”.
En su escritorio y en el de

otros monjes, el latín vulgar de-
ja de serlo para convertirse en
lengua romance y, más allá de
eso, en chispazo de lo que mil
años más tarde llamaremos “el
español”. Un latín torpe y co-
rrompido por el habla que em-
pieza a desplegarse en los cam-
pos y en los mercados, en las
iglesias y en los burdeles, abre
paso a un idioma nuevo.

Son numerosos los ejemplos
de palabras que, como recogen
los Cartularios de Valpuesta,
pasaron del latín vulgar a la
lengua romance origen del es-
pañol entre los siglos IX y XII.
Estas son algunas:
Cuenca, en lugar de conca.
Fuero, en lugar de forum.
Fresno, en lugar de fraxinum.
Concejo, por concilium.
Piele, por pellem.
Madera, en vez de matera.
Algunos ejemplos concretos

de contexto de este tipo de tras-
vases idiomáticos:
Año 939: una mujer de Alce-

do (Álava) de nombre Guntro-
da dona al monasterio de Val-
puesta una viña y en cambio le
viene dado un potro castano et
una piele (un potro castaño y
una piel). Potro deriva del latín
pultrus.
Año 944: aparece kasa en

vez de domus; capo (cabezal)
en vez de caput; matera (ma-
dera) en vez de lignum; eglesia
en vez de ecclesia; carne en
vez de caro; serna en vez de se-
nera; ganato en vez de pecus.
Año 950: Manzanos en vez

de pomíferos o pomares; pera-

re (peral) en vez de pirus; y sur-
gen voces como cassios (que-
sos) o iermanos (hermanos).
Pongamos que hace de esto

1.200 años. Estamos en el arce-
dianato de Santa María de Val-
puesta,. Allí, en un lugar que
hace más de un milenio fue ca-
beza de diócesis y hoy alberga
una aldea minúscula en el valle
burgalés-alavés de Valdegovía,
los curas escribas lo anotan to-
do en unas finas vitelas (piel de
ternera o cordero nonato): son
las cosas relacionadas con la
agricultura, la ganadería, los
ropajes, los alimentos, las rela-
ciones sociales, los accidentes
geográficos… Son los llama-
dos Cartularios de Valpuesta,
también conocidos como Bece-
rros de Valpuesta: según algu-
nos de los mayores expertos en
la historia del idioma, las pri-
meras dataciones de voces y
grafías en español, anteriores
incluso a las Glosas Emilianen-
ses y Silenses.
El Becerro Gótico (o Anti-

guo) consta de 187 documentos
escritos en diferentes momen-
tos por más de una treintena de
escribanos entre 804 y 1140. El
Becerro Galicano contiene
138 cartas del libro antiguo y
tres que no constan en aquel.
Todas ellas fueron copiadas
—digamos que pasadas a lim-
pio— por el canónigo de Val-
puesta Rodrigo Pérez de Val-
divielso, en 1236. Es el autén-
tico disco duro de los
primeros balbuceos del espa-
ñol: la copia de seguridad que
los monjes de Valpuesta guar-
daban y actualizaban día tras
día sobre todas sus posesiones
y privilegios. 

Aquellas palabras que
cambiaron la lengua
El periodista y escritor del periódico “El País”, BORJA
HERMOSO, escribió hace unos meses un artículo sobre la
próxima publicación en facsímil de los Cartularios o
Becerros de Valpuesta, del que reproducimos parte de él.
Desde aquí  queremos agradecer  al autor su autorización
para reproducir quí unas líneas.

EL CASTELLANO DE
LOS CARTULARIOS
DE VALPUESTA
ES ANTERIOR 
A LAS GLOSAS

Saludamos a la reproducción en 
facsímil de los Cartularios de Valpuesta
Nacida en Berberana, siem-

pre recordaré a la pedanía de
Valpuesta por su monumental
iglesia y su retablo, en un pue-
blo semiderruido y abandona-
do. Quizás por ello me decidí a
estudiar Historia del Arte en la
Universidad de Burgos y quise
que mi tesis de licenciatura ver-
sara precisamente sobre el reta-
blo. No fue así porque mi tutor,
el doctor Alberto Ibáñez me
orientó hacia un trabajo de he-
ráldica.
Años después, habiendo lle-

gado a la alcaldía del munici-
pio de Berberana, he procurado
respaldar frente a las institucio-

nes castellano leonesas aque-
llos proyectos encaminados a
recuperar y difundir la historia
de Valpuesta, en particular su
vinculación con el nacimiento
de la lengua romance castella-
na, aunque, siendo sincera, no
hemos conseguido remover su-
ficientemente las conciencias
de aquellos a quienes nos diri-
gíamos.
Por eso aplaudo la decisión de

la editorial burgalesa SILOÉ y
felicito a sus responsables por la
idea y por su trabajo, que ayu-
dará a situar a Valpuesta en el
lugar de la historia que le co-
rresponde. 

SUSANA GUTIÉRREZ-BARQUÍN TORRE, ALCALDESA DE BERBERANA

“



Nuestra comarca cuenta con
numerosos y esquisitos restau-
rantes 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

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

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

Amplio comedor 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 - solbertzu@gmail.com

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

QUINCOCES DE YUSO

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

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

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

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

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

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.: 947 130 226

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

COMIDA CASERA CASTELLANA
Excelente comida elaborada.Buena calidad al mejor precio.
Especialidad en paellas, carnes rojas, pescados frescos.
Menú diario, 8 primeros y 8 segundos
Menús para grupo. Menú infantil, consultar.

RESTAURANTE “DON MENU”SONCILLO

Plaza Carlos III, 26
Tfnos. Contacto: 689 086 629 / 947 100 933
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VALLE de ZAMANZAS

Taller de bioconstrucción en
Villanueva de Rampalay
La próxima Semana Santa se construirá una estructura en madera maciza para crear unos
aseos y vestuarios para los visitantes del Valle de Zamanzas. Posteriormente se realizará un
taller de bioconstrucción donde se creará una cubierta vegetal a dicha construcción y un
taller de ebanistaria. 

Este proyecto se continuará
con las  segundas jornadas de
bioconstrucción cuya actividad
principal será la instalación de
una cubierta vegetal en la es-
tructura que ya se habrá levan-
tado en Semana Santa. Ésta se
sitúa en una zona recreativa
junto al río Ebro en Villanueva
Rampalay. Las jornadas se
complementan con un taller de
carpintería tradicional en el que
se dé pie al trabajo manual con

madera. Se trabajarán diseños
de muebles, utensilios de made-
ra, tratamientos de la misma…
También habrá sesiones de
Kundalini yoga y baños de
gong en el amanecer y atarde-
cer.
A parte de la elaboración de

la cubierta, se dispondrá un ta-
ller de madera en el que impul-
sar tus inquietudes artesanas.
ORGANIZADORES: El equi-
po encargado de coordinar las

jornadas está formado por dos
ingenieros forestales, un arqui-
tecto técnico, además de un
ebanista y un instructor de yo-
ga.
FECHA: 21 al 24 de abril
2017.
LUGAR: Valle de Zamanzas
junto al puente románico de Vi-
llanueva-Rampalay.
PRECIO: 95€  Incluye: Pen-
sión completa (desayuno, comi-
da y cena), alojamiento en casa
rural, material y herramienta.
DIRIGIDO A: Personas que
quieran aprender y/o trabajar la
madera de forma manual, per-
sonas que sientan atracción por
la bioconstrucción en general y
quieran crear lazos con gente
afín a este mundillo, personas
que sientan curiosidad por
aprender la instalación de una
cubierta vegetal.
Para cualquier duda o consul-

ta, escríbenos a:
bioconstrucciónabrego@gma
il.com

Desde el año 2007, el 2 de
abril Día Mundial de Concien-
ciación sobre el Autismo, dece-
nas de edificios de todo el mun-
do se iluminan de azul como
muestra de solidaridad con el co-
lectivo de personas con Trastor-
no del Espectro del Autismo
(TEA) y sus familias.
Se trata de una campaña de

sensibilización de carácter inter-
nacional promovida por Autism
Speaks y conocida por sus siglas
en inglés LIUB (Light It Up
Blue) (Ilumínalo de azul, en es-
pañol). Miles de edificios emble-
máticos de todo el mundo se ilu-
minan de azul en apoyo a las per-
sonas con TEA.
En Las Merindades han sido

varios edificios los que han par-
ticipado en la campaña y se han
iluminado de azul, El Ayunta-
miento y el archivo de Villarca-
yo, el Ayuntamiento del Valle de
Tobalina y la cascada de Pedrosa
de Tobalina, El Alcazar de los
Condestables, el Ayuntamiento y
el Archivo Municipal de Medina
de Pomar.

Varios edificios de Las Merindades se ilu-
minaron de azul el 2 de abril en apoyo a
las personas con autismo 

Alcázar de los Condestables.

Foto Rubén Pérez Llarena. Archivo histórico de Las Merindades en Villarcayo.
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El Pleno del Ayuntamiento
de Trespaderne en Sesión Ordi-
naria del 24 de marzo, se vio
obligado a llevar en uno de sus
puntos la anulación de un
acuerdo plenario en el que se
aprobó la nulidad del contrato
de la 5ª Fase adicional (muro de
contención de tierras) en el Po-
lígono Industrial la Niesta. Esta
anulación se llevó a pleno a pe-
tición del Juzgado del Conten-
cioso Administrativo nº2 de
Burgos, a causa de una senten-
cia recientemente emitida por
el mismo respecto a dicho con-
trato.
A pesar de que el Consejo

Consultivo de Castilla y León,
en la consulta realizada desde
este Ayuntamiento buscando el
correcto proceder en este asun-
to, decía en su dictamen que la
adjudicación del contrato era
nulo de pleno derecho, el Juez
no lo ha tenido en cuenta a la
hora de emitir la sentencia.
La causa que alegaba el abo-

gado del Ayuntamiento era que
la empresa contratista no cons-
taba con clasificación necesaria
para ejecutar las obras. Esta
clasificación era la que demos-
traba la solvencia del construc-
tor y era uno de los requisitos
que se pedían en los pliegos de
contratación. El contratista
emitió un certificado caducado,
siendo esto causa de nulidad.
Ahora el juzgado no tiene en

cuenta los fundamentos de am-
bas partes y emite una tesis pro-
pia en la que dice que lo que se
debería de haber declarado nu-
lo no es el contrato sino los ac-
tos preparatorios y los actos de
adjudicación del contrato, aun-
que el Consejo Consultivo en

su dictamen dice claramente
que declara la nulidad de pleno
derecho de la adjudicación del
contrato de obras de construc-
ción del muro longitudinal de
contención de tierras. El Juzga-
do ha pasado por alto al Conse-
jo Consultivo y ni tan siquiera
ha hecho referencia a dicho dic-
tamen.
La intención que el Ayunta-

miento tenía con la declaración
de esta nulidad era única y ex-
clusivamente la de resolver el
contrato con el constructor. El
Ayuntamiento explica que esta
sentencia en nada modifica el
litigio que el contratista tiene
contra el Ayuntamiento por el
pago de las obras del polígono
Industria La Niesta. Según la
anterior corporación socialista,
que es la que encargó las obras
en litigio, todavía se le deberían
al constructor EFV la suma de
casi 800.000 €. El equipo de
gobierno de IM actual mantie-
ne que no solo no hay que pa-
garle ese dinero, sino que EFV
tiene que devolver al consisto-
rio 500.000 €.
El proyecto inicial del polí-

gono era de 1,5 millones de eu-
ros, a la entrada de la actual
corporación ya se le había pa-
gado al constructor 2,5 millo-
nes de eurosy a pesar de quedar
aproximadamente un 30% de
obra por ejecutar, todavía se le
querían pagar los 800.000€. 
Los actuales gobernantes de

Trespaderne, encabezados por
Ana Isabel López Torre en su
segundo mandato bajo las si-
glas de IM, no están de acuerdo
en realizar dicho pago, avala-
dos en su deber de defender los
intereses del pueblo.

El Pleno del Ayuntamiento de
Trespaderne anula un acuerdo ple-
nario en el que se aprobó la nulidad
del contrato de la 5ª Fase adicional
en el Polígono Industrial la Niesta
El Ayuntamiento había consultado sobre este tema al
Consejo Consultivo de Castilla y León que en su dictamen
dijo que la adjudicación del contrato era nulo de pleno
derecho,  y aún así  el Juez no lo ha tenido en cuenta.

TRESPADERNE

MERINDAD de SOTOSCUEVA

La Casa del Parque Ojo Guareña acoge el nuevo tra-
bajo de Mikel Photo Natura, “Azoteas Merindades

Las montañas y desfiladeros más representativos de las Merindades conforman la nueva
obra fotográfica de Mikel Photo Natura. 

Azoteas Merindades tiene como ob-
jetivo la difusión y preservación de es-
tos miradores naturales de la comarca,
así como la promoción de un turismo
limpio y responsable en el medio am-
biente regional.
Esta primera edición se celebra desde

el 9 de abril hasta el 2 de julio en la Ca-
sa del Parque Ojo Guareña en Quintani-
lla del Rebollar. Posiblemente haya fo-
tos diferentes en siguientes eventos, por
lo que acudir a la exposición también en
los próximos municipios supondrá una
experiencia nueva y diferente para el
público. 
Mikel Photo Natura es el alter ego de

Mikel Rodríguez, periodista de profe-
sión y aficionado a la fotografía que de-
sarrolla proyectos en el campo de la co-
municación para la conservación de la
naturaleza.

SAN ZADORNIL

1ª Marcha Integral Montes Obarenes
El evento tiene programadas dos rutas, una el sábado 6 de mayo y otra el domingo día 7,
que recorrerán el Parque Natural de los Montes Obarénes y San Zadornil, desde
Orbañanos a Busto de Bureba y de Navas de Bureba a Busto de Bureba. En las marchas
están incluídas comidas, avituallamientos en ruta, sorteo de donaciones, concierto y
pernocta en el albergue en Busto de Bureba.

Esta primera Marcha son
por lo tanto unas jornadas de
montaña que incluyen acti-
vidades deportivas y de ocio
(conciertos, comidas popu-
lares),  organizadas por la
Asociación Deportiva Cul-
tural Sanfagún de Barrios de
Bureba, una asociación con
una dilatada historia en la
organización de eventos y
actividades. La Asociación
cuenta con un grupo de sen-
derismo, “Cachibirrios”
(ADC Sanfagún), que desde
el año 1.999 organiza diver-
sas rutas y salidas, por la
provincia, Picos de Europa,
Pirineos y alguna salida a
Marruecos.
En la organización partici-

pa también la empresa Azafea
innovación educativa (Grupo
Evergreen), gestora del albergue
Puerta del Norte de Busto de Bu-
reba, sede principal deL evento.
Las amplias instalaciones de
Puerta del norte hacen posible
este tipo de actividades ya que
cuenta con un comedor para casi
300 personas y habitaciones para
100, así como el espacio necesa-

rio para la realización de los con-
ciertos. 
También colaboran en la reali-

zación del evento numerosas
instituciones públicas, clubes de
montaña y el Club de la Rueda
(Club de Montaña de la Empresa
Bridgestone), asociaciones de la
zona (Asociación tierra de Oba-
renes, Asociación Puerta de los
Obarenes, Asociación Deportiva

de Busto de Bureba) y nu-
merosas empresas privadas. 
Los voluntarios y el apoyo

institucional y económico de
instituciones y empresas ha-
cen posible la realización de
este evento a un precio eco-
nómico teniendo en cuenta
sobre todas las actividades
programadas.
El Objetivo es crear un

evento con aspiraciones de
permanecer en el tiempo y
dar a conocer y promocionar
un  “Parque Natural” y en-
torno de impresionante ri-
queza biológica y botánica,
de modo que pueda servir,
con el empeño de todos, para
el desarrollo económico, tu-
rístico de tan valioso entor-

no, este año tiene además se
cumple el décimo aniversario de
la declaración del parque natural
de los Montes Obarenes San Za-
dornil
Se espera una gran afluencia

de público. Es necesario reservar
plaza a través del link siguiente:
https://www.rockthesport.com

/evento/i-marcha-integral-mon-
tes-obarenes



MEDINA DE POMAR

MEDINA DE POMAR

VALLE DE LOSA LA BUREBAZONA DE VILLARCAYO MERINDAD DE MONTIJA

VILLARCAYO ZONA DE MEDINAMERINDAD DE MONTIJA CILLAPERLATA

3 habitaciones, calefacción
soleado - 33.000€

3 hab., calefacción céntrico
con ascensor , 37.000€

3 habitaciones con ascensor.
Oportunidad. 53.000€

3 habitaciones zona colegios
57.000€

3 hab., 2 baños. Zona 
centro médico - 87.000€

Espectácular chalet 
Oportunidad - 130.000€

6 habitaciones y parcela
de 700m. - 225.000€

Chalet individual, 
4 habitaciones - 228.000€

Chalet individual al detalle
240.000€

Chalet de lujo con 4 habita-
ciones - 260.000€

Chalet individual con 3 ha-
bitaciones - 135.000€

Chalet de lujo en una planta
individual 295.000€

2 habitaciones y 
calefacción - 29.000€

Caa rústica para reformar
32.500€

Casa rústica con 
3 habitaciones - 45.000€

Casa totalmente reformada
70.000€

4.800m2 de parcela.
pasa tu oferta - 80.000€

Casa rústica con 
6 habitaciones - 100.000€

Chalet en paraje natural,
poco uso 174.000€

Casa rural preparada para
funcionar - 190.000€

VALLE DE VALDEBEZANA
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Espinosa de los Monteros, Frías, Trespaderne
y Oña optan al galardón de  “El Pueblo más
bonito de Castilla y León”

El concurso está organizado
por Radio Televisión de Castilla
y León S.A. con el objeto de bus-
car el pueblo más bello de Casti-
lla y León de 2017 por su belle-
za, su patrimonio, su cuidado en
todas sus calles, fachadas y orna-
mentos.  Las votaciones se pue-
den hacer en la web
http://www.elpueblomasbello.es
Entre todas las candidaturas se

iniciará mediante votación popu-
lar un primer proceso de selec-
ción, que se cerrará el día 29 de
junio a las 24:00h. del que sal-
drán 18 localidades, 2 por pro-
vincia.
De entre los pueblos seleccio-

nados se emitirá a partir de la
primera semana de octubre una
serie de programas, a través de
los cuales se mostrará la belleza
de los pueblos aspirantes.
Desde el domingo 8 de octubre

y hasta el lunes 11 de diciembre,
los espectadores y usuarios po-
drán votar a solo dos pueblos.
Los premios consistirán en

una placa identificativa o trofeo
equivalente y material electróni-
co para el pueblo valorado en
6.000€.

En la categoría de menos de 1000 habitantes participan Trespaderne y Frías, mientras que
entre 1000 y 10.000 habitantes lo hacen Espinosa de los Monteros y Oña.

El PSOE logra que la Junta ex-
cluya el fracking del modelo
industrial de Castilla y León

La firma el pasado marzo
del Pacto por la Reindustriali-
zación de Castilla y León  -en
las Cortes autonómicas- entre
el Gobierno de la Comunidad y
los portavoces parlamentarios
de PP, PSOE, Podemos, Ciuda-
danos y Unión del Pueblo Leo-
nés, reviste -a juicio del sena-
dor Ander Gil- “una extraordi-
naria relevancia para las
Merindades”, puesto que ex-
cluye el fracking del modelo
industrial de Castilla y León.  
Una reivindicación incluida

en ese acuerdo, según él, “gra-
cias a la insistencia y constante
beligerancia del Partido Socia-
lista” y añade “muy en especial
la del portavoz socialista, Luis
Tudanca, quien ha empleado
desde que comenzaran a escu-
charse las primeras noticias so-
bre la posible implantación de
este método todas sus fuerzas y
ganas a luchar contra él”.
Recuerda que su formación

“ha trasladado vía iniciativa en
todas las instituciones la férrea
oposición de la ciudadanía al
empleo de esta técnica y a las
graves amenazas que acarrea
para nuestro mundo rural mien-
tras que el Partido Popular se
contradecía en su postura se-
gún dónde se produjera la vota-
ción”. 
Igualmente, Ander Gil cele-

bra el cambio de postura del
presidente de la Junta, el burga-
lés Juan Vicente Herrera, quien
en el acto de la firma de este
acuerdo reconoció que el frac-
king no tiene lugar en Castilla
y León por, según explicó, el
escaso interés de las empresas
y oposición frontal de los ayun-
tamientos. “Parece ser que He-

rrera ha tardado unos cuantos
años en darse cuenta de que la
ciudadanía no quiere esta técni-
ca o en comprender que no se
puede gobernar desoyendo las
protestas: toda la sociedad se
unió para decir alto y claro ‘no’
al fracking”, sostiene.
Recuerda que la comarca ha

salido en numerosas ocasiones
a las calles para protestar con-
tra la utilización de esta técnica
y considera un “desprecio có-
mo el PP cercena las posibili-
dades de desarrollo de esta zo-
na, vía intento de reactivar la
central nuclear de Santa María
de Garoña”.
Por ello, entiende que es de

justicia que se cierre definitiva-
mente la puerta tanto a la frac-
tura hidráulica como a retomar
la actividad de la planta nuclear
y se piense en un desarrollo
sostenible que garantice el
asentamiento de población.
Eso sí, matiza que su forma-
ción permanecerá vigilante pa-
ra que ese Pacto por la Rein-
dustrialización se cumpla.

Espinosa de los Monteros

Trespaderne Frías

Oña

Rubricado entre Ejecutivo autonómico y todos los grupos
de las Cortes autonómicas, a excepción de Izquierda
Unida, el Pacto por la Reindustrialización de la
Comunidad, en el que se recoge prohibir esta técnica
que, a juicio de Ander Gil, “es una de las principales
amenazas de las Merindades”. La formación socialista
permanecerá vigilante para que este acuerdo se cumpla

Se abren inscripciones de Artim 2017, IV Encuentro
Internacional de Agroecolgía y Tradiciones Rurales

ARTIM 2017 ha abierto ofi-
cialmente sus inscripciones con
un nuevo abanico de actividades
para esta edición. Con el objeti-
vo de formar de manera práctica
en materias en las que el desarro-
llo rural sostenible y las tradicio-
nes son pilares base, se han esco-
gido temáticas clave como la
permacultura, la bioconstruc-
ción, la botánica y sus usos do-
mésticos, las terapias de la salud,
la educación alternativa o la mú-
sica tradicional.
Como novedad, dos de sus

cursos de formación intensiva
pretenden dar visibilidad a la
cultura rural y sus iniciativas.
“Semilla de proyectos”, como
acelerador y desarrollador de

proyectos para emprendimiento
rural, impartido por el burgalés
Francisco Villar Mata, Doctor en
CC. de la Educación. y la “Es-
cuela tradicional de saberes”,
impartido por Héctor Castrillejo,
de la Escuela Rural del Cerrato,
referente palentino en la materia.
También se ha organizado el
“Día Etnográfico” dedicado a
los oficios tradicionales.
En esta edición se celebrarán

también con dos cursos intensi-
vos la botánica, el reconocimien-
to de plantas y sus usos para pro-
ductos cotidianos de la mano de
los profesionales Ana María
González-Garzo, Augusto Krau-
se Lameiras y Vanesa León, ade-
más de un taller de Elaboración

de Ungüentos por Paz Arraiza,
Subdirectora Ext.Universitaria
ETSI Montes. 
En la temática de bioconstruc-

ción podemos destacar la fabri-
cación de un conjunto de cocina
mejorada, horno y banco corri-
do, que se quedará como estruc-
tura útil para los habitantes de
Espinosa combinando diferentes
técnicas y materiales naturales. 
Como complemento a las acti-

vidades formativas, el cartel de
ARTIMUSIC 2017, el festival
de música tradicional y de raíz
de ARTIM, contará con referen-
tes musicales como: BOC, el
Naán, Yesca, Fanfaria Takicar-
dia, The Horny Reptil Orchestra,
Papawanda o la TrankiTensión.

ARTIM es un encuentro para jóvenes de toda Europa que aboga por el desarrollo rural y
medioambiental, y este año tendrá lugar del 7 al 16 de Julio, en Espinosa de los Monteros
al igual que en sus anteriores ediciones.
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Representación de la Pasión
en Santa Gadea de Alfoz 
El próximo 14 de abril, Viernes Santo, los vecinos del
municipio de Alfoz de santa Gadea volverán a interpretar el
ya tradicional Vía Crucis Viviente.

Las calles de Santa Gadea de
Alfoz se convierten cada Viernes
Santo en el escenario de la repre-
sentación de la Pasión de Cristo.
La actuación comenzará en la
Plaza de la localidad y terminará
en la pequeña loma situada al fi-
nal del pueblo donde se procede-
rá a la crucifixión de Jesús y los
dos ladrones.
Una  magnífica actuación de

los vecinos de este pequeño mu-
nicipio que atrae a numerosos vi-
sitantes a esta pequeña localidad,
siendo la única representación de
la Pasión que se realiza en nues-
tra comarca.
El Bar Hijedo también será el

encargado de organizar la quema
del Judas el Domingo de Resu-
rección en la Plaza de santa Ga-
dea de Alfoz.

Presentación del libro "Las Mon-
tañas más bellas de Burgos"
El día 10 de mayo en la Sala

de Cultura de Miranda de Ebro
a las siete y media de la tarde, el
expresidente de la Federación
Vasca de Montaña, Txomin
Uriarte, realizará una filma-
ción-presentación de su libro,
"Las Montañas más bellas de
Burgos", en el que incluye as-

censiones a las más importantes
cimas de las Merindades.  La
presentación está organizada
por el Club Mirandés de Mon-
taña.
Este mismo libro junto con la

guía práctica “40 rutas sende-
ristas por las merindades” de
Pablo Moreno Morales se pre-

sentarán el próximo 17 de junio
a las siete de la tarde en el Salón
de Actos de la Caixa de Medina
de Pomar.

ALFOZ de SANTA GADEA

MERINDADES

Feria de San 
Marcos en Soncillo
09:00h Comienzo del

Concurso de Ollas Ferro-
viarias
11:00h Recepción de au-

toridades
11:00h Exposición de

maquinaria en el recinto fe-
rial
12:00h Concurso morfo-

lógico de animales de la ra-
za Hispano Bretón de la

Asociación de Burgos
12:00h Taller infantil de

hilado de lana 
13:45h Entrega de pre-

mios de los concursos de
ollas ferroviarias y del con-
curso morfológico de His-
pano Bretón
14:00h Degustación de

olla ferroviaria con carne de
potro

22 de abril

VALLE de VALDEBEZANA
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8 de abril:
17:30h.: Taller infantil de Lá-
ser en la Ludoteca. De 4 a 12
años.
9 de abril.- Domingo de Ra-
mos:
11:45h.: Bendición de Ramos
en la Iglesia de San Nicolás y
procesión hasta la Iglesia de
Santa Cecilia.
12:00h.: Santa Misa.
20:00h.: Misa en la Iglesia
Santa Cecilia.

13 de abril.- Jueves Santo:
18:00h.: Misa de la Cena del
Señor con lavatorio de los pies.
19:00h. a 20:30h.: Visita a los
Monumentos en Berrueza y
San Nicolás.
21:00h.: Procesión desde la
Iglesia de San Nicolás  hasta la
Iglesia de Santa Cecilia.
23:30h.: Adoración nocturna.

14 de abril.- Viernes Santo:
11:00h.: Apertura del mercado
artesanal y de las jornadas in-
fantiles en la Pz. Sancho Gar-
cía.
12:00h.: Vía crucis desde la
Iglesia de San Nicolás, por la
Capilla de Nuestra Señora de la
Soledad, la Iglesia de Ntra. Sra.
de Berrueza y hasta la Iglesia
de Santa Cecilia. 
18:00h.: Santos Oficios
21:00h.: Procesión del Santo
Entierro desde la Iglesia de
Nuestra Señora de Berrueza
hasta la Iglesia de Santa Ceci-
lia. 

15 de abril.- Sábado Santo:
11:00h.: Apertura del mercado
artesanal y de las jornadas in-
fantiles en la Pz. Sancho Gar-
cía.
12:00h.: Ruta Teatralizada por

la Villa de Espinosa a cargo de
Cuna de Monteros. Salida Pz.
Sancho García.
21:00h.: Vigilia en la Iglesia
de Santa Cecilia.
22:30h.: Chocolatada en la
Iglesia Santa Cecilia.

16 de abril.- 
Domingo de Resurrección:
11:00h.: Apertura del mercado
artesanal y de las jornadas in-
fantiles en la Pz. Sancho Gar-
cía.
11:45h.: Procesión del Encuen-
tro en la Plaza Sancho García y
Santa Misa.
A continuación, actuación del
Grupo de Danzas el Cuévano
en la Pz. Sancho García. 
18:00h.: Conferencia: Origen
del poblamiento en Espinosa de
los Monteros y los montes del
Pas. Ponente: Mª Carmen Arri-
bas. Aula de Cultura de la Fun-
dación Caja de Burgos. 
20:00h.: Santa Misa en la Igle-
sia Santa Cecilia.

21 de abril:
17:30h. Taller Infantil en la Bi-
blioteca Municipal.

22 de abril:
17:30h.- Taller Infantil
“¿Quién sabe más de Espino-
sa?” en la Ludoteca. De 4 a 12
años.
21:00h.- Cena Solidaria en el
Colegio Santa Cecilia. 

PROGRAMA
SEMANA SANTA 

II BTT LOS MONTEROS
El club deportivo Hobby Merindades en colaboración con el Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros organiza la segunda edición de esta prueba que se celebrará el próximo 7 de
mayo con salida desde la Plaza Sancho García de la localidad.

La prueba, puntuable para la
VII edición del Circuito Provin-
cial de Burgos, consta de un re-
corrido de 52 kilómetros y un
desnivel de 1.188 metros, discu-
rriendo a través de sendas, pistas
y zonas técnicas, que comenza-
rán a recorrer los deportistas a
las nueve y media de la mañana,
partiendo a esa hora desde la
Plaza Sancho García y estando
la participación abierta tanto a
federados como no federados,
con un límite de 300 participan-
tes.
Tres subidas exigentes presen-

ta la prueba: Alto de Bedón, Alto
de la Hoz y Alto de la Llana, que
harán dar lo máximo de todos los
participantes para que tanto ellos
como el público asistente, dis-
fruten del mountain bike en esta-
do puro.
Cualquier deportista que desee

participar debe formalizar su
inscripción a través de la web de
Espinosa de los Monteros,
www.espinosadelosmonteros.es
o en la web de inscripciones del
IDJ hasta el día 4 de mayo a las
23:59h. Los dorsales podrán re-
cogerse el día anterior a partir de
las 20:00h hasta las 22:00h y el
día 7 de mayo de 8:00h a 9:15 h.
en la Plaza Sancho García.
Todos los bikers recibirán un

obsequio de la prueba y los ga-
nadores de cada categoría, tam-
bién se dará un premio a la mejor
clasificación scratch por edades,
en la que cualquier participante
masculino o femenino de 18 a 60
años puede ganar, ¡¡No importa
la edad!!.
Al finalizar la carrera, este año

se celebrará una comida de her-
mandad entre los participantes y
acompañantes que deseen pro-

longar el buen ambiente creado
en la prueba. Además durante la
comida se realizará un sorteo de
productos típicos, fines de sema-
na en casas rurales, y muchos
más premios. ¡¡No os lo podéis
perder!!
El fin que persigue el club con

la organización de la I marcha
BTT LOS MONTEROS es fo-
mentar los deportes de montaña
así como la promoción de la lo-

calidad de Espinosa de los Mon-
teros, como auténtico valor pai-
sajístico y cultural.
Además de la II BTT LOS

MONTEROS, el club Hobby
Merindades está inmerso en la
organización de la III edición de
la marcha Ojo Guareña que re-
coge tres modalidades (marcha,
BTT y trail) y que este año se ce-
lebrará el próximo domingo 28
de agosto.

El Hotel, Restaurante Posada Real Torre Berrueza de Espinosa de los
Monteros elegido Good France 2017 / Gout de France 2017

“Goût de / Good France” reunió
el 21 de marzo de 2017 a más de
2.000 cocineros en 5 continentes
para celebrar la gastronomía fran-
cesa. En España han sido elegidos
60 restaurantes entre ellos Arzak
de San Sebastián y el Euskalduna
de Bilbao,  siendo la posada Torre
Berrueza uno de los privilegiados y

además  único en un pueblo .
Con  motivo de esta distinción  del
“Goût de / Good France” el Res-
taurante Torre Berrueza, junto al
resto de los 60 restaurantes y los
miembros de la Academia de Gas-
tronomía Española han sido invita-
dos el próximo mes de mayo a una
cena en la embajada de Francia en

Este acontecimiento, bajo la forma de una cena, rindió
homenaje a la excelencia de la cocina francesa, a su
capacidad de innovación y a sus valores, compartir, disfrutar,
así como cuidar la salud de las personas  y del planeta. 

Madrid, organizada por el em-
bajador francés en España.
Además el Hotel, Restaurante
Posada Real Torre Berrueza es-
te año ha renovado La categoría
de Bib Gourmand de la Guía
Michelín,  categoría en la que
solo hay 200 restaurantes en to-
da España  que premia a la me-
jor relación calidad/precio y co-
mo dice la publicidad,  es don-
de los inspectores de la Guía
Michelin van a comer con su
familia, por la calidad de la co-
mida a unos precios de 40€.
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El objetivo de la marcha es
ayudar al misionero de Las Me-
rindades, Julián Díez que se en-
cuentra en Perú, consiguiendo
una captación de agua para las
comunidades en las que trabaja,
y también herramientas agríco-
las, utensilios de hogar y ele-
mentos para un parque infantil.
Para conseguirlo se enviarán to-
dos los donativos y  se recoge-
rán herramientas, utensilios y
equipamiento para el parque in-
fantil.
El Desafío deportivo del 29 y

30 de abril comenzará a las 9:30
de la mañana del día 29 cuando
un grupo de corredores salga de
Espinosa de los Monteros para
hacer a relevos un total de 201
km pasando por numerosas lo-
calidades de las Merindades y
acabando su itinerario de nuevo
en la plaza de Espinosa el día
30 a las 18:30h.
Los corredores de la prueba

se detendrán en algunas de las
localidades de paso en las que
se llevará a cabo durante esos
días una captación de donativos
para que todo aquel que quiera
pueda contribuir a esta buena
causa. En todos los lugares de
parada se tratará de que los de-
portistas que colaboran con esta
causa lleguen acompañados en
los últimos metros por niños y

todo aquel que quiera unirse a
la carrera.
A parte, cada lugar de paso

podrá organizar durante esos
dos días los eventos que esti-
men oportunos para contribuir a
mejorar los resultados.
Siendo el lugar de salida y

llegada de la prueba deportiva,
en Espinosa se llevará a cabo la
captación de donativos y uten-
silios durante el mismo tiempo
que dura la aventura de los co-
rredores. Es decir, 33 horas se-
guidas (incluida la noche) en
las que se irán dando noticias de
cómo se está desarrollando la
prueba solidaria. Además, si el
tiempo lo permite, se va a orga-
nizar una paella solidaria a un
precio módico de forma que to-
do el mundo pueda ser partícipe
de esa jornada de solidaridad.

COMO COLABORAR
Recogiendo herramientas,

utensilios de hogar y elementos
de equipamiento de un parque
infantil y entregándolo esos dí-
as en los lugares de captación.

Participando durante esos
dos días en las actividades que
se organicen en los lugares de
paso.
Apuntándose a la paella que

se hará en Espinosa de los Mon-
teros.

Marcha 
“MERINDADES 
SOLIDARIAS”

Como ya es tradicional, la Picón Castro colabora en
todas sus ediciones con alguna causa solidaria
aprovechando la organización de su prueba deportiva.
Este año han querido ir más allá de la mera colaboración
y están organizando un DESAFIO DEPORTIVO que sirva
para canalizar el carácter solidario de las gentes de
nuestra comarca.

ESCUELA DE PEQUEÑ@S
CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Muchos expertos en salud
predicen que en el año 2050 la
resistencia a los diversos tipos de
antibióticos serán la causa de
más de 10 millones de muertes.
De ahí que para la ciencia es cru-
cial encontrar métodos alternati-
vos a los antibióticos o antibióti-
cos más potentes capaces de
combatir estas enfermedades.
Pues bien, la sangre del dragón
de Komodo, que es el mayor la-
garto del mundo, tiene cualida-
des para tratar la resistencia a los
antibióticos.
El dragón de Komodo, con sus

3 metros de longitud y 70 kilos
de peso, tiene además su feroz
boca colonizada por 57 tipos de
bacterias peligrosas, que proce-
den supuestamente de las fuentes
de agua contaminada donde sue-
len beber. Y, su sangre tendría el
secreto para tratar estas resisten-
cias a los antibióticos. Precisa-
mente la necesidad de combatir
esas bacterias que habitan en su
boca habría inducido a los dra-
gones de Komodo a crear sustan-
cias capaces de matarlas. Las
sustancias son básicamente pép-
tidos, pequeños fragmentos de
proteínas creadas por el propio
sistema inmune de los reptiles, y
que parecen defenderlos de una
infección bacteriana durante se-
manas mientras su sistema in-
mune produce anticuerpos con-
tra dicha enfermedad.
Los investigadores responsa-

bles del experimento desarrolla-
ron un hidrogel para capturar es-
tos fragmentos de proteínas de la
sangre de los dragones e identifi-
caron 47 fragmentos idóneos por
sus propiedades antimicrobia-
nas. Luego lograron fabricar
ocho de estos fragmentos protei-
cos y los probaron contra bacte-
rias muy peligrosas, incluidas las
superbacterias Pseudomonas ae-
ruginosa y Staphylococcus au-
reus multirresistente . De los
ocho fragmentos fabricados, sie-
te fueron capaces de matar a las
bacterias cultivadas en laborato-
rio, mientras que uno de ellos so-
lo fue eficaz contra la Pseudo-
monas aeruginosa. Aunque los
investigadores afirman que es
pronto para desarrollar antibióti-
cos a partir de estas proteínas del
dragón de Komodo, creen que en
unos años será factible.

EXPERIENCIA: LUDIÓN O DIA-
BLILLO DE DESCARTES
Los pequeños de Espiciencia nos
explican éste mes cómo cons-
truir un ingenio para explicar
parte de las leyes de la hidrostá-
tica:
En su versión original fue obra

de Descartes. El nombre "Lu-
dión" se debe a que su propósito
era eminentemente lúdico. En
una botella llena de agua, se en-
contraba sumergido un diablillo
que se movía según se presiona-
se más o menos la botella.
Material necesario: Una bo-

tella de plástico con tapón, una
pajita flexible de las de beber re-
frescos, una goma, clips, agua.
Construcción: Llena la bote-

lla de agua casi por
completo.Dobla la pajita por la
parte flexible formando una u y
corta el extremo que sobre. En-
rolla la goma alrededor de la pa-
jita y cuelga de ella varios clips.
Este será nuestro diablillo. Méte-
lo en la botella: el ingenio no de-
be quedar sumergido del todo en
el agua.
Funcionamiento: Cuando se

presiona la botella lo suficiente,
se observa como el diablillo des-
ciende hasta llegar al fondo. Al
disminuir la presión ejercida, as-

ciende de nuevo.
Explicación: Al presionar la

botella se puede observar como
disminuye el volumen de aire
contenido en el interior de la pa-
jita. Al dejar de presionar, el aire
recupera su volumen original.
Esto es consecuencia del princi-
pio de Pascal: Un aumento de
presión en un punto cualquiera
de un fluido encerrado se trans-
mite a todos los puntos del mis-
mo.
Antes de presionar la botella,

el diablillo flota debido a que su
peso queda contrarrestado por la
fuerza de empuje ejercida por el
agua. La disminución del volu-
men del aire en el interior de la
pajita, lleva consigo una reduc-
ción de la fuerza de empuje ejer-
cida por el agua. Esto es una
consecuencia del principio de
Arquímedes: Todo cuerpo par-
cial o totalmente sumergido en
un fluido experimenta un empuje
vertical ascendente que es igual
al peso del fluido desalojado.
Os recordamos nuestra web

www.baymerich.wixsite.com/es
piciencia y nuestro programa de
radio semanal NACIENDO
CIENCIA de RADIO ESPINO-
SA MERINDADES. Hasta pron-
to amigos de ciencia.

Ya estamos en marzo, queridos cienciamigos. Markel e Irune, dos pequeños científicos de
Sotoscueva que nos cuentan como la ciencia busca en la naturaleza la fuente de nuevos
antibióticos.

NACIENDO CIENCIA
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UN MÉDICO APASIONADO
POR LOS BURROS

A quién no ha estremecido el corazón Juan Ramón Jiménez cuando le cuenta a Platero
sus sentimientos y emociones mediante bellos diálogos, en los que habla sin obtener
respuesta pero de este modo libera su alma.

Pilar de los Bueis Rámila

Pablo Fernández Ruíz, na-
tural de Medina de Pomar,
con raíces tanto maternas

como paternas en las Merinda-
des, en la actualidad trabaja de
Médico de Familia en Aranda de
Duero, pero pocos fines de se-
mana perdonan la visita a su fa-
milia y sus burros en Medina.
La pasión de Pablo por los

equinos se remonta a muchos
años atrás, durante 20 años tuvo
caballos, pero hace 10 los burros
le robaron el corazón tras tener
el placer de conocerlos de cerca
en los Montes Pasiegos. 
Empezó con una pareja de bu-

rros, en la actualidad su explota-
ción cuenta con 19, pero ha lle-
gado a tener hasta 26. Reconoce
que nunca hubiese imaginado
cuando esos dos burros llegaron
a su vida que en la actualidad
fuese a tener la responsabilidad
de tantos, y que ocupen una par-
te tan importante de su vida.
Asegura que no suponen tan-

tos gastos y trabajo como nos
podamos imaginar. Sus instala-
ciones están perfectamente
acondicionadas, con un terreno
grande, bebederos automáticos,
cuadra adaptada para que se res-
guarden siempre que quieran,
comedero donde les van intro-
duciendo la comida, la cual me-
ses anteriores han segado Pablo
y su padre para tener “despen-
sa”. La alimentación de sus bu-
rros está compuesta por hierba,
alfalfa y avena, aunque a modo
de premio nunca falta pan y fru-
ta.
Cada uno de sus burros tiene

su correspondiente microchip,
pasaporte, vacunas, son despa-
rasitados una vez al año y les re-
cortan los cascos dos veces al
año. Cuando una burra pare tan-
to a ella como a la cría les llevan

a la cuadra para ayudarla en su
recuperación, en los primeros
cuidados de la cría y que ambos
estén tranquilos.
A la hora de ceder uno de sus

burros siempre pide unas garan-
tías de cuidado y siempre esta-
rán las puertas de su explotación
abiertas para que ese burro pue-
da volver cuando no cumpla
esas garantías.
Desde abril hasta la entrada

del invierno les traslada a todos
a una cabaña con 30.000m de te-
rreno que tiene en Las Macho-
rras, donde campan a sus anchas
y disfrutan del buen tiempo. Va-
caciones de lujo!
Pablo considera que sus chi-

cos le dan muchas más satisfac-
ciones que trabajo. Lo que más
le gusta de ellos es su carácter, la
forma que tienen de relacionarse
con las personas y principal-
mente que son unos antidepresi-
vos muy efectivos. Tranquilos,
cariñosos y con un carácter más
humilde que el de los caballos.
Entre las curiosidades que nos

cuenta sobre los burros se podría
destacar que a nivel nacional
hay 5 razas de burros: Balear,
Andaluz, Zamorano, burro de
Las Encartaciones y Catalán.
Los suyos sin embargo no están
tipificados, son burros de los
Valles Pasiegos. La esperanza

de vida que tienen es de 25 años.
O que hay machos que cambian
de madre a la hora de mamar.
Lógicamente después de 10

años compartiendo su vida con
los burros hay anécdotas que Pa-
blo recuerda con muchísimo ca-
riño.
En Septiembre de 2013 hizo

parte del Camino de Santiago en
burra, desde Villafranca del
Bierzo hasta Santiago en 11 eta-
pas. Su acompañante debió ser
una de las más fotografiadas du-
rante el recorrido, había veces
que parecía imposible avanzar
por la popularidad de la burra.
Considera que es una experien-
cia inolvidable que le encantaría
repetir pero haciendo el camino
completo.
Recuerda con añoranza a Ni-

ko, un burrito Mohino de pelo
largo y rastas, uno de sus prime-
ros aliados y que murió de for-
ma inesperada.
¿Su ojito derecho? Chimenea!

Un burro de 12 años que se po-
dría pasar las 24 horas del día
pegado a Pablo y no todos los
mimos que le dé son suficientes.
Nos despedimos de Pablo y

sus 19 amigos…los 20 pegados
a la puerta demostrando tranqui-
lidad, felicidad y gratitud.
Si entre burros te ves…rebuz-

na alguna vez!

PERSONAJES SINGULARES DE LAS MERINDADESSUCESOS MERINDADES

La Guardia Civil auxilia a un hombre en

las estribaciones de La Tesla 

La Guardia Civil tuvo conoci-
miento del hecho, a través del
112, a las 15:10 horas del domin-
go 19 de marzo. Una Patrulla del
Seprona con base en Villarcayo y
otra del Puesto de Sedano se
acercaban hasta las estribaciones
de La Tesla, en la cara del Valle
del Valdivielso, iniciando el as-
censo en vehículo todo terreno
para continuar la marcha a pie,
dado lo escarpado del terreno.
El hombre, que había abando-

nado la ruta de ascenso, marcada
mediante un sendero, fue locali-

zado a simple vista a las 16:00
horas, en un pedregal. La patru-
lla ascendió durante una hora
más hasta su situación, estable-
ciendo contacto a las 17:00 ho-
ras.
El senderista se encontraba en

buen estado de salud y no pre-
sentaba lesiones, si bien estaba
nervioso y atenazado, no atre-
viéndose a moverse, ya que la
zona hasta donde había accedido
era muy peligrosa por el riesgo
de resbalar, debido a la cantidad
de piedras y rocas sueltas.

La Guardia Civil localizó en las estribaciones de La Tesla, en
un paraje ubicado en el Valle de Valdivielso, en buen estado
de salud, a un senderista vecino de Burgos de 62 años, que
había accedido a un canchal y no podía continuar la ruta
por la peligrosidad del terreno.

Detenido por un delito de atentado a los
Agentes de la Autoridad 

Los hechos ocurrieron durante a
las 20:30 horas del lunes 6 de mar-
zo, en una localidad de Las Merin-
dades. Una patrulla del Puesto de
Medina de Pomar se trasladaba al
bar de la estación de autobuses
donde al parecer una persona se
comportaba de manera agresiva,
rompiendo el mobiliario y alteran-
do el orden público. 
Los Agentes se personaron en el

lugar, intentando identificar al al-
borotador que se enfrentó a ellos
de manera agresiva, profiriendo
insultos y faltándoles al respeto,
amenazando con agredirles.

Los guardias civiles le requirie-
ron en varias ocasiones para que
depusiera su actitud y colaborase,
haciendo caso omiso.
Cuando parecía más calmado y

colaborador, sin mediar palabra se
abalanzó sobre uno de los agentes
tratando de golpearle con un pu-
ñetazo por lo que tuvo que ser re-
ducido. Fue detenido como pre-
sunto autor de un delito de atenta-
do a agente de la autoridad.
Entre sus pertenencias le fue

aprehendida una pequeña cantidad
de hachís, por lo que se enfrenta a
una posible sanción económica.

La Guardia Civil detuvo a J.A.B.G. de 48 años de edad,
como presunto autor de un delito de atentado a agente de la
autoridad, al intentar agredir a uno de los guardias civiles en
el transcurso de la identificación.

La Guardia Civil destruye un proyectil ar-
tillero en la Merindad de Valdeporres

El pasado 20 de marzo efecti-
vos del Equipo de Desactiva-
ción de Explosivos (EDEX) de
la 12ª Zona de la Guardia Civil
con sede en Burgos procedieron
días atrás a la destrucción de un

proyectil de artillería del calibre
105 mm, para cañón italiano
105/28 modelo 1913 en un para-
je del norte de la provincia ubi-
cado en la Merindad de Valde-
porres.
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SONCILLO

Soncillo y el Valle de Valdebe-
zana celebraron el día del árbol
El pasado 21 de marzo en una mañana primaveral, se
celebró en Soncillo “El día del árbol”. Los niños del Colegio
conmemoraron esta importante jornada realizando una
plantación por todo el municipio del Valle de Valdebezana.

En Soncillo concretamente
fueron plantados cinco árboles
en el entorno de la calle Pilar Hi-
dalgo, donde se encuentra ubica-
do el parque infantil. Con la
planta de los árboles, los más pe-
queños del colegio nos trasmiten
la importancia de la existencia
del árbol para nuestro entorno, el
ecosistema y la vida en general.
De esta forma tan activa y didác-
tica los pequeños amantes de la
naturaleza nos trasmiten su
ejemplo. Dedicaron la mañana
del 21 de marzo a dotar a la natu-
raleza de árboles que sin duda al-
guna beneficiaran el hábitat de
aves y seres vivos en general. 
El Ayuntamiento de Valle de

Valdebezana ha tenido una boni-
ta iniciativa conmemorando este
día, concienciando a todos los
vecinos y a la sociedad en gene-
ral de la importancia de proteger
nuestro entorno. Plantar árboles
constituye una de las actuaciones
más beneficiosas para preservar
el medio ambiente.

No olvidemos que el día del
árbol es un recordatorio de la im-
portancia de proteger las superfi-
cies arboladas. Los arboles entre
otros muchos beneficios, trans-
forman el dióxido de carbono,
responsable del efecto inverna-
dero en biomasa, minimizan los
riesgos de inundación, evitan la
erosión…y un sinfín de ventajas.
La primera vez que se celebró

la fiesta del árbol en el mundo
fue en el año 1805 en la pequeña
localidad extremeña de Villanue-
va de la Sierra (Cáceres). Fue
una iniciativa que partió del pá-
rroco de la localidad siendo se-
guida con entusiasmo por toda la
vecindad. No olvidemos que en
diciembre de 2016 el día del ár-
bol ha sido declarado Bien de In-
terés Cultural Inmaterial.
Tanto el Colegio de Soncillo

como el Ayto de Valle de Valde-
bezana fomentan la educación Y
el respeto al medio ambiente,
otorgando a esta jornada ecológi-
ca la importancia que se merece.

III Encuentro de la Plataforma por la
Sanidad Pública en Las Merindades

Varios son los puntos que se
trataron en este tercer encuen-
tro, entre ellos se acordó reali-
zar una jornada informativa en
Villasana de Mena sobre “Qué
es la Plataforma” y “Cuáles son
sus objetivos”. Además, se va a
organizar una jornada informa-
tiva de la situación del HUBU
en una localidad de Las Merin-
dades, aún por confirmar.  
Del mismo modo, se conti-

nuará con las mesas informati-
vas. La siguiente fecha marcada
será el próximo día 8, con moti-
vo de la Reinauguración de la
Calle Mayor de Medina de Po-
mar. 
Así mismo, se acordó seguir

asistiendo a los mercados de la
Comarca, siendo los próximos
en Espinosa de Los Monteros el
día 11 de abril, martes, y el pró-
ximo día 17, la Feria en Villar-
cayo. 
En cuanto a la recogida de fir-

mas, el recuento asciende, a fe-
cha 1 de abril, a 2.060 (103 ho-
jas) #DONATUAPOYO. 
Se acordó también el estudio

y mejora del actual “PROTO-
COLO GENERAL DE COLA-
BORACIÓN ENTRE EL GO-
BIERNO VASCO Y LA JUN-
TA DE CASTILLA Y LEÓN”
firmado por Patxi López y Vi-
cente Herrera en Valladolid, a
23 de enero de 2012. En el cuál
ambas partes manifiestan “que
la diversidad de asuntos que las
Comunidades Autónomas de-
ben abordar en el ámbito de sus

competencias, aboga, desde la
perspectiva de una mayor efica-
cia en el cumplimiento de sus
responsabilidades, por el man-
tenimiento de relaciones basa-
das en los principios de colabo-

ración y cooperación”. Se lleva-
rá a cabo el estudio de las 26
cláusulas que se firmaron, y la
vigencia del mismo, puesto que
es anual prorrogable tácitamen-
te. 

Con respecto al problema del
trasporte público inexistente al
Hospital de referencia (Miranda
de Ebro), como “solución tem-
poral” se va a contactar con los
servicios de citaciones para po-
der coordinar las citas y que su-
ponga un menor coste en tiem-
po y recursos para los pacientes
que tengan que desplazarse has-
ta Burgos o Miranda de Ebro. 
Y, por último, presentará  una

moción a todos los Ayunta-
mientos de Las Merindades dis-
puestos a reclamar de forma
unánime la UAL (Unidad de
Alta Resolución) ante la próxi-
ma presentación de los presu-
puestos en las Cortes de Casti-
lla y León. Durante la próxima
semana se va a coordinar a to-
dos los Consistorios de la Co-
marca para citar en una rueda
de prensa conjunta y presentar
el documento.

El recuento de firmas
asciende, a fecha 1
de abril, a 2.060,
repartidas en 103
hojas.
#DONATUAPOYO. 

Una vez más la Plataforma se reúne con el propósito de mejorar la situación actual de
la Sanidad en la comarca, así como proponer soluciones viables. La reunión se celebró
en Medina de Pomar el pasado 1 de abril.

SEMANA SANTA EN SONCILLO

DOMINGO DE RAMOS 
9 DE ABRIL
13:00 horas: Bendición de Ra-
mos. Misa Solemne.

LUNES SANTO 10 DE ABRIL
18:00 horas; Santa Misa y Con-
fesiones.

JUEVES SANTO. 13 DE ABRIL
18:30 horas: Cena del Señor.

VIERNES SANTO. 14 DE ABRIL
12:30 horas:Vía Crucis 
18:30 horas: Celebración de la
Pasión del Señor. 
20:30 horas: Procesión del Santo
Entierro. Salve Cantada.

SABADO SANTO. 15 DE ABRIL

12:00 horas: Santo Rosario por
los Difuntos.

DOMINGO DE RESURECCION
16 DE ABRIL.
13:00 horas: Santa Misa de Pas-
cua y Bendición del Agua.




