
El pleno aprobó las
condiciones para op-
tar a la gestión del
bar del Polideportivo.

Nº 142 - año XIII - www.cronicadelasmerindades.com Marzo 2018

MEDINA DE POMAR VILLARCAYO de MCVVALLE DE MENA FRIAS

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Las celebraciones comenzarán el
próximo domingo 25 de marzo
cuando en todas las parroquias se
celebra la tradicional procesión de
Los Ramos.
Los días de fiesta comenzarán el

Jueves Santo, día 29, y sobre todo el
Viernes Santo, día 30, cuando se ce-
lebra la tradicional procesión del
Santo Entierro en las localidades
más importantes de la comarca, des-
tacando la de Medina de Pomar co-
mo una de las más importantes de
las Merindades y de toda la provin-

cia.
En Villarcayo se volverá a cele-

brar la Procesión del Santo Encuen-
tro el Domingo de Pascua, en la que
la Cofradía estrenará una imagen del
Cristo Resucitado creada por el ar-
tista burgalés Fernando Batea.
Debemos destacar la celebración

del Domingo de Pascua en Trespa-
derne, la quema del Judas como
castigo a su traición, un monigote
lleno de paja y pirotecnia que que-
man los jóvenes en la Plaza Ricardo
Nogal.

Una explosión de
gas en un piso de 
Villasana de Mena
deja cuatro heridos.

La Concejalía de
Cultura y deportes
presentó las activi-
dades para el 2018.

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

Este año se celebrará la última semana del mes de Marzo

Semana Santa en Las Merindades
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¿Por qué cuando veo a otra

persona bostezar, siento la ne-

cesidad de hacerlo yo tam-

bién?, ¿por qué al ver sufrir a

una persona, puedo casi sentir

su dolor en mi propia piel?

Estas situaciones son expli-

cadas por las neuronas espejo.

Neuronas Espejo
Las neuronas espejo, son célu-

las situadas en nuestro cere-

bro; encargadas de procesar

información,  reflejando lo que

ven, como su propio nombre

expresa, como si fueran un “es-

pejo”, se activan cuando ob-

servamos una acción, la inten-

ción de realizarla o cuando se

da una representación mental

de la misma.  Cuando una per-

sona lleva a cabo una acción,

estas neuronas se activan y

una vez recibida la información

nos permiten integrarlo, en ba-

se a lo que siente, piensa, reali-

za o a la intención que mues-

tran los demás. 

Nos permite conectar con el

otro y con su estar, conducién-

donos a un mayor entendi-

miento y sintonía.

Las neuronas espejo están

con nosotros a lo largo de

nuestra vida. Al nacer ya esta-

mos en posesión de ellas,  las

cuales nos permiten ir inter-

pretando e ir aprendiendo,

siendo la base de la conducta

innata de imitación. Por ejem-

plo, cuando a un bebe, le hace-

mos el gesto de sacar la len-

gua, tendera a imitar esa con-

ducta gracias a las neuronas

espejo.

Por lo tanto la neuronas es-

pejo tienen un papel relevante

a la hora de relacionarnos, ya

que en la base de las relacio-

nes, está el poder reconocer al

otro, sus acciones, emociones

e intenciones, mediante el de-

sarrollo de la imitación y la em-

patía.

Empatía
La empatía, también conocida

como la inteligencia interper-

sonal, la entendemos como el

fenómeno de estar en sintonía

con el otro, poniéndonos en su

lugar, haciendo una identifica-

ción afectiva, corporal y men-

tal con su estar.  Es una habili-

dad cognitiva en la que se si-

mularía: "entiendo tú situación

y puedo imaginar lo que te ha-

ce sentir aunque yo no esté vi-

viendo esa misma situación. Es

decir, nos permite comprender

el sentir del otro.

Una adecuada actitud empá-

tica conlleva saber y conocer

dónde está el límite entre tú y

yo, para no correr el riesgo de

perderme en el otro. A su vez

requiere autoconocimiento, ya

que puedo identificarme con

su sentir, pero haciéndolo des-

de uno mismo y desde su pro-

pio ser.

Un adecuado gesto empático

es el que no conlleva juicios, ni

en los valores o las creencias

del otro. Mediante conductas

asertivas. 

Gracias a la empatía pode-

mos entender mejor a las per-

sonas y tenemos la posibilidad

de ir desarrollándola en el día a

día. Una persona empática

puede entender los sentimien-

tos, emociones y pensamien-

tos de sus semejantes, desa-

rrollando un factor fundamen-

tal para crear relaciones más

sanas y nutritivas.

Pero más allá de un término,

es una actitud en la cual inter-

viene en principio el autocono-

cimiento, el saber estar conmi-

go mismo para poder permitir-

me conectar con el otro. 

Neuronas espejo y empatía
Existe una relación importante

entre las neuronas espejo y la

empatía, ya que las neuronas

espejo, activan un área del ce-

rebro que nos permite crear

vínculos con otras personas.

Nos sirve para entendernos y

conectar con los demás.

Poner consciencia en las

neuronas espejo y en el desa-

rrollo de la empatía nos condu-

ce a un mayor autoconoci-

miento y por consiguiente a

encaminarnos al equilibrio al

poner consciencia en el Aquí y

en el Ahora, lo cual nos permi-

tirá elegir que actitud elijo te-

ner con la persona que estoy

compartiendo éste momento o

con las que me relaciono en el

día a día.

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

NEURONAS 

ESPEJO Y EMPATÍA
ARIJA

La Asociación de Mujeres A.R.I.J.A.
comenzaron las salidas culturales de
este año con un viaje a Bilbao
El pasado 1 de Febrero, la Asociación de Mujeres A.R.I.J.A.
realizaron la primera Salida Cultural del año 2018.

El primer viaje fue a Bilbao
para hacer una visita al Museo de
Bellas Artes. 
Por  la mañana visitaron la Ex-

posición POISSONNIERE, de
Eduardo Arroyo (pintor figurati-
vo español -26 Febrero 1937) y
también otra exposición  la titula-
da LAS FLORAS Y LA PRIMA-

VERA del pintor italiano Giusep-
pe Arcimboldo (Milán 1526 –
1593).
La tarde la dedicaron a conocer

las novedades presentadas este
año en la Feria TENDENCIAS
CREATIVAS (Salón de las Ma-
nualidades) en el BEC de Bara-
caldo.
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PLATAFORMA POR LA SANIDAD PUBLICA EN LAS MERINDADES

De los 10 compromisos más
importantes que el  Consejero de
Sanidad, Antonio María Sáez
Aguado,  adquiriera en la reu-
nión del pasado mes de noviem-
bre con la Plataforma, se han
cumplido el 50%,  los siguien-
tes:
CONTRATACIÓN DE DOS

TÉCNICOS DE RADIOLO-
GÍA. Se han contratado por seis
meses hasta ver la frecuentación
de la demanda.

CONTRATACIÓN DE 1 FI-
SIOTERAPEUTA. Se contrató,
cogió la baja y se cubrió de nuevo.

ANALÍTICAS URGENTES
DE DETERMINADOS MAR-
CADORES. Ya se han implanta-
do analíticas urgentes. Sería ide-
al que estuvieran en todos los
Centros de Salud de la comarca.
TEST RÁPIDO DE ESTREP-

TOCOCO. También se han im-
plantado, pero igualmente sería
ideal que estuvieran en todos los

Centros de Salud de la comarca.
MONITORIZACIÓN DE

TENSIÓN ARTERIAL (MA-
PA). También se han implanta-
do, pero sería ideal que estuvie-
ran en todos los Centros de Sa-
lud de la comarca.
Sin embargo otras aún no se

han cumplido, como mantener
la oferta de las 8 consultas de es-
pecialidades ya que actualmente
solo se ofertan 5 especialidades,
ampliar las consultas de especia-

lidades bajo demanda o la am-
pliación del protocolo de cola-
boración con osakidetza. 
Tampoco existe transporte pú-

blico, diario, matutino entre Vi-
llarcayo, Medina y el hospital de
Miranda de Ebro.
En el  Encuentro se debatió so-
bre otras necesidades de la sani-
dad en nuestra comarca, y desde
la Plataforma se realizarán otra
serie de demandas que se tras-
ladarán  a la consejería y subde-

legación:
Se necesita un cumplimiento
íntegro y sostenible de los
compromisos
Se necesita una enfermera de
guardia en Trespaderne.
Se Necesita un mejor servicio
de pediatría en Espinosa y
Mena.
Se necesita cubrir plazas.
Se necesita potenciar e incen-
tivar la sanidad rural. 
Camas sociosanitarias.

Solo se han cumplido la mitad de las demandas y después de un debate interesante analizando todos los compromisos se añadieron más demandas
para trasladar a la consejería y subdelegación.

El pasado día 3 de marzo se celebró el VII encuentro de la Plataforma por la Sani-
dad Pública en Las Merindades con el propósito  de analizar el documento de
compromisos de la consejería del pasado mes de noviembre de 2017
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No tengo rosas ni flores

pero te sigo queriendo.

No tengo perfumes ni aromas

que darte, pero te sigo queriendo.

No tengo días señalados

en mi escaso calendario

para poder decirte:

A veces, mi silencio

es más intenso

que las llamaradas de un día

cuando no puedo decirte: ¡"Te Quiero"!

y me viene a la memoria

y me atosiga el recuerdo

y el pensamiento:

"Que lo importante no es el destino

sino el viaje".

No tengo rosas ni flores...

No tengo perfumes ni aromas...

14/02/2018

luisdelosbueisortega

AMOR SIN OROPELES

Todo preparado para la XXXVII Carrera de San José

Esta prueba deportiva ade-
más de su valor de promoción
turística y por lo tanto econó-
mica, muestra al Valle de Mena
como un municipio moderno
abierto al deporte y la cultura,
y destaca por su carácter popu-
lar y familiar donde los partici-
pantes y sus familias se reúnen
para festejar este aconteci-
miento deportivo.
En palabras del alcalde del

Valle de Mena, “la prueba de-
portiva popular, accesible a
cualquier persona, y que atrae
un turismo familiar, es el prin-
cipal motivo por el cual siem-
pre ha contado, y contará, con
el patrocinio del Ayuntamien-
to, ya que contribuye a difundir
nuestro extraordinario patri-
monio natural, arquitectónico
y cultural”. “La Concejalía de
Deportes, contribuye con sumo
agrado a promocionar el de-
porte de todo tipo en el munici-
pio, no sólo por el disfrute per-

sonal que su práctica propor-
ciona, sino para fomentar al
mismo tiempo una vida saluda-
ble que mejora la capacidad fí-
sica y mental de las personas,
y, por tanto, su bienestar”.
Las pruebas de los jóvenes,

desde prebemjamín hasta juve-
nil, comenzarán a las 10:30h. y
la prueba de las categorías su-
periores dará comienzo a las
12:15h.
La Carrera de San José perte-

nece al calendario oficial de la
Real Federación Española de
Atletismo y mediante la ins-
cripción, ésta gestiona las li-
cencias de día, resultados y
ranking. La posesión de la li-
cencia garantiza que el corre-
dor participa cubierto por un
seguro de responsabilidad civil
y de accidentes.
La prueba al ser federada es-

tará controlada por los jueces
de la delegación Burgalesa de
atletismo. 

El 18 de marzo se celebrará una nueva edición de la
prueba organizada por el Club Atletismo Valle de
Mena sobre un circuito de 10 km. en Villasana de Mena.

VALLE de MENA
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Una explosión de gas en un piso de 
Villasana de Mena deja cuatro heridos
La mañana del miércoles 14 de febrero, día de San Valentín, se volvió dramática en el Valle
de Mena cuando se produjo una explosión, supuestamente de gas, en una vivienda situada
en el número 35 de la calle Eladio Bustamante, en Villasana de Mena, en la que una
empresa de Balmaseda estaba realizando unas obras de aislamiento térmico con
poliuretano.

Pocos minutos antes de las
diez de la mañana se recibió una
llamada en la sede del centro de
emergencias de Castilla y León
que informaba de la explosión y
de que podría haber personas he-
ridas ya que se trata de una vi-
vienda habitada.
La sala de operaciones del 112

da aviso del incidente a la Poli-
cía Local del Valle de Mena, al
COS de la Guardia Civil, a los
bomberos de Burgos y Balmase-
da, y a emergencias Sanitarias
del Sacio que envía una UVI
móvil, un equipo médico del
centro de salud de Villasana y
dos ambulancias de soporte vital
básico. Se avisa también a la em-
presa suministradora de gas.
La explosión se produjo en la

vivienda donde se encontraban
en ese momento cuatro perso-
nas: Pilar Aragón, inquilina de la
vivienda, y tres obreros que esta-
ban realizando las obras. La de-
flagración provocó el derrumbe
de las tres paredes exteriores del
edificio, así como el forjado del
suelo. La violenta explosión
causó heridas y quemaduras de
diversa  consideración en las
cuatro personas presentes, en ese
momento, en la vivienda.
Segundos después de recibir el

aviso del 112, la Policía Local
reclamó con urgencia la presen-
cia del camión municipal de in-
cendios y de los bomberos vo-
luntarios, y desplazo inmediata-
mente a tres agentes a la zona
para cortar el tráfico y desviarlo
por rutas alternativas para que
toda la calle estuviera despejada
para la entrada y salidas de las
ambulancias y camiones de
bomberos, y también para evitar
que ninguna persona pudiera re-
sultar herida pasando por allí si
se producían nuevas explosio-
nes.
Los agentes de la Policía Lo-

cal fueron los primeros en llegar
al lugar del siniestro, pero ins-
tantes después ya se encontraba
allí la Guardia Civil y el equipo
de protección civil del munici-
pio con el camión de incendios y
los bomberos voluntarios del
Ayuntamiento. Hasta siete bom-
beros voluntarios del municipio
participaron en las labores de
rescate y de extinción del incen-
dio provocado por la explosión.
La capitanía de la Compañía de
la Guardia Civil de Medina de
Pomar  desplazó a patrullas de

todas las Merindades para ayu-
dar.
Para cuando llegaron las dota-

ciones de bomberos de Balmase-
da, la Guardia Civil y los bom-
beros del Ayuntamientos ya tení-
an controlado el incendio y
habían rescatado a Pilar Aragón
quien, a pesar de sus heridas, pu-

do salir por su propio pie por la
parte trasera de la lonja, donde
había caído al ceder el forjado
del inmueble, descendiendo por
una escalera de los bomberos
que había colocado la Guardia
Civil. Afortunadamente, Luis
Alberto, el marido de Pilar, esta-
ba fuera, paseando al perro, y su
hijo se encontraba en Bilbao, por
lo que no se hallaban en el piso
en el momento del accidente. 
Los tres obreros pudieron salir

a la calle, sin ayuda, por las esca-
leras del portal de acceso al piso
donde estaban trabajando.
El alcalde del Ayuntamiento,

Armando Robredo, que se en-
contraba visitando obras munici-

pales fuera de Villasana, en
cuanto tuvo noticia de la explo-
sión se desplazo al lugar del si-
niestro para interesarse por el es-
tado de los heridos y valorar lo
sucedido con los mandos de la
Policía Local, Guardia Civil y
Bomberos. Antes de que la am-
bulancia la trasladara al hospital
de Cruces, el alcalde pudo ha-
blar unos minutos con Pilar Ara-
gón y su marido.
Todos los heridos, tras reali-

zarles las primeras curas en las
ambulancias desplazadas al lu-
gar del siniestro, fueron traslada-
dos al hospital de Cruces, donde
fueron ingresados. Dos de las
cuatro en la Unidad de Grandes
Quemados; las otras dos en la
Unidad de Cuidados Intensivos

(UCI) y a la Unidad de Aneste-
sia de Reanimación.
Los daños no solo se produje-

ron en el piso afectado sino que
también el resto de vecinos su-
frieron las consecuencias de la
explosión. El bloque en el que se
encuentra esta vivienda consta
de dos portales por el que se ac-
cede a 16 pisos. 
La primera noche después de

la explosión todos los vecinos de
este bloque de viviendas tuvie-
ron que alojarse en casa de fami-
liares y amigos, al precintar la
policía judicial el edificio por-
que sus medidores detectaron
aún por la tarde la presencia de
gas. La propia policía judicial de

la Guardia Civil comunico a los
vecinos del inmueble que sus se-
guros cubrirían la pernoctación
fuera de sus hogares.
La Guardia Civil indicó tam-

bién a los vecinos la existencia
del precinto y que debían reco-
ger las pertenencias necesarias,
de manera ordenada, para pasar
la noche fuera, tarea en la que
fueron acompañados por bom-
beros del municipio hasta que
salió el último vecino. 

En previsión de que alguno no
tuvieran familiares en el munici-
pio, el Ayuntamiento transmitió
a la Policía Local que comunica-
ra a los vecinos del inmueble
que se haría cargo del realoja-
miento, pero nadie solicito el re-
alojamiento, pues casi todos te-
nían familia en Villasana o en
otra localidad del municipio.
El propio alcalde se puso en

contacto telefónico a las 20:32
horas con el marido de Pilar
Aragón, que se encontraba
acompañando a su esposa en la
UCI del hospital de Cruces, para
hacerle el ofrecimiento de realo-
jamiento a su familia, quien
agradeció el ofrecimiento pero

le informó que ya habían sido
acogidos por unos días en casa
de amigos. En la conversación
de 13 minutos que mantuvo con
el marido de Pilar, el alcalde le
comunico, para su tranquilidad,
que durante la tarde el ayunta-
miento ya había gestionado para
ellos el posible alquiler de una
nueva vivienda, para lo que ya
tenían hasta dos ofrecimientos
de alquiler. 
Al expresar algunos vecinos

su temor por la seguridad de sus

viviendas al quedar desocupadas
esa noche, el ayuntamiento soli-
citó al puesto de la Guardia Civil
de Villasana la vigilancia de la
zona, ya que los agentes de Poli-
cía Local llevaban 12 horas con-
tinuadas trabajando, igual que
los bomberos municipales, y te-
nían que descansar. Como esa
noche la Guardia Civil tenia pa-
trulla, de 10:00 a 06:00, se ocu-
po de la vigilancia requerida por
los vecinos.
Los vecinos del segundo por-

tal pudieron acceder a sus vi-
viendas al día siguiente, una vez
que se garantizó la seguridad de
los vecinos, mientras que los ve-
cinos del portal afectado tuvie-
ron que esperar a que se repusie-
ran los servicios básicos para po-
der volver a habitar sus casas. El
informe redactado por el arqui-
tecto municipal el 16 de febrero
indicó que no existía riesgo para
estos vecinos ya que la estructu-
ra del edificio no había sufrido
daños de gran consideración.
La investigación abierta será

determinante para conocer qué
sucedió exactamente la mañana
del día de San Valentín.

HOSPITAL DE CRUCES

Todos los heridos, tras reali-
zarles las primeras curas en
las ambulancias desplaza-
das al lugar del siniestro,
fueron trasladados al hospi-
tal de Cruces, donde fueron
ingresados. 

EDIFICIO PRECINTADO

La primera noche después
de la explosión todos los ve-
cinos de este bloque de vi-
viendas tuvieron que alojar-
se en casa de familiares y
amigos, al precintar la poli-
cía judicial el edificio.



Se abre el telón para las Artes
Escénicas en la Sala Amania de
Villasana de Mena con la pro-
gramación de los Circuitos Escé-
nicos 2018.  La primera función
está a cargo de la compañía ala-
vesa Zanguango Teatro, que
pondrá en escena Cualquiera que
nos viera. No es la primera vez
que Zanguango actúa en la Sala
Amania. Lo hizo ya en 2008 con
El desahucio, y si en aquella
ocasión nos trajo un musical, es-
ta vez nos presenta a dos perso-
nas que, entregadas a una com-
pulsiva actividad física, a la pre-
paración ante una oportunidad
que les reintegre en el engranaje
social, deciden atrincherarse y
habitar un antiguo gimnasio. Se
sienten observados pero no sa-
ben si por un espía, animal o co-
sa... Con el humor absurdo ca-
racterístico de la compañía, sus
temas se refieren al comporta-
miento humano en todas sus fa-
cetas, buscando la parte mágica,
desconcertante y divertida de las
situaciones más cotidianas y re-
conocibles. Su humor no es un
humor blanco, sino corrosivo,
comprometido, crítico y origi-
nal. 
El 7 de abril, a las 19:00 horas

se podrá ver un espectáculo para
toda la familia: Circo Marítimo,
de la compañía Innovarte. Su ca-
rácter innovador radica en la fu-

sión de varias disciplinas artísti-
cas: circo, música en directo y
teatro gestual. Se trata de un "ca-
baret infantil" divertido y lleno
de acción, donde el público se
reirá con escenas cómicas, dis-
frutará con increíbles números
de circo y se enriquecerá con di-
versos estilos musicales.
El musical Pequeña Miss

Sunshine de la compañía Ente-
rarte Teatro,  basado en el guión
de Michael Arndt que dio lugar a
la película del mismo título, se
representará el día 26 de mayo a
las 20:30 horas. La pequeña Oli-
ve es invitada a participar en un
concurso de belleza para niñas y
toda la familia se une en un pro-
pósito común: llegar a tiempo al
concurso para que la pequeña
demuestre al mundo su belleza y
su talento. Un viaje largo que
pondrá al descubierto los sueños
y las realidades de una familia
tan particular como desestructu-
rada. Con tono de comedia, la
obra realiza una acida sátira en la
que la música se convierte en el
motor del espectáculo y la ico-
nografía americana se universa-
liza con la llegada de toda la fa-
milia al concurso, donde real-
mente serán dueños de sus
propios fracasos. 
Tras el parón veraniego, la

programación de otoño se abrirá
con un clásico del teatro español,

La casa de Bernarda Alba, de
Federico García Lorca. Esta vez
la propuesta escénica está dirigi-
da por Juanjo Cuesta para Líqui-
do Teatro, propuesta que cose-
chó el pasado año excelentes crí-
ticas de prensa y público. Será el
13 de octubre a las 20.00 h.
En noviembre Pez Luna Tea-

tro nos sumergirá en la persona-
lidad de una mujer que viaja por
las vidas de las mujeres que le
han antecedido, recordándolas,
imaginándolas, inventándolas…
Durante un breve periodo les de-
volverá a la vida, llenando el es-
cenario de mujeres reales, muje-
res repletas de éxitos sin aplau-
sos ni fotografías, mujeres, en
fin, de las que nunca se hallará
rastro en las páginas de la Histo-
ria. La obra se titula Saber que se
sabe y su única intérprete, Mer-
cedes herrero Pérez, fue galardo-
nada en 2016 por la Unión de
Actores y Bailarines de Castilla
y León como mejor actriz de la
Comunidad Autónoma. Podre-
mos disfrutar de esta lección de
interpretación el 24 de noviem-
bre a las 20:00 h. 
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Comienza la programación escénica 2018 en
la Sala Amania de Villasana de Mena

CIRCUITOS ESCÉNICOS

Circuitos Escénicos es un
convenio de colaboración
entre la Junta de Castilla y
león y distintos municipios
de la comunidad autónoma,
convenio al que está adscri-
to el Ayuntamiento del Valle
de Mena desde sus inicios.

De marzo a diciembre se podrán ver seis obras de
diferentes estilos seleccionadas entre las propuestas
de los Circuitos Escénicos de Castilla y León. 

La primera función está a cargo de la compañía alavesa Zanguango Teatro, que pondrá en
escena “Cualquiera que nos viera”.

Cerrará la programación del
año otro espectáculo infantil y fa-
miliar, el día 15 de diciembre a
las 19:00 horas, unos Cuentos so-
noros narrados por The Freak Ca-
baret Circus, cuatro historias má-
gicas para ver y escuchar. Como
dice la misma compañía al dar la
bienvenida, “abrid bien vuestras
orejas y vuestros oídos, porque
los sonidos serán los protagonis-
tas de nuestras historias.”
Circuitos Escénicos es un con-

venio de colaboración entre la
Junta de Castilla y león y distin-
tos municipios de la comunidad
autónoma, convenio al que está
adscrito el Ayuntamiento del Va-
lle de Mena desde sus inicios. La
programación, financiada por
consistorio y Junta, se realiza a
partir de las propuestas que com-
pañías de toda España incluyen
en el catálogo abierto por la Con-
sejería de Cultura a través del
programa ARES. Posteriormente
una comisión de expertos selec-
ciona, de entre las inscritas, aque-
llas que cumplen unos requisitos
mínimos de calidad artística para
que sean finalmente las distintas
entidades quienes realicen sus
programaciones según sus pro-
pios criterios. El Valle de Mena
ha cerrado la suya buscando un
equilibrio entre las distintas mo-
dalidades de Artes Escénicas
ofertadas, los distintos públicos a
los que van dirigidas y  la posibi-
lidad de dar a conocer tanto a
compañías profesionales como
amateurs. 
Seis propuestas para elegir. O

para no perderse ninguna. 
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AL MAL TIEMPO… FERIA DE LA MATANZA
El frío y la climatología adversa no impidieron la celebración de la 5ª Feria Multicultural de la Matanza del Valle de Mena

Los pasados 3 y 4 de
febrero, el Valle de
Mena acogió una
nueva edición de su

popular Feria Multicultural de la
Matanza.
A pesar de las desapacibles

condiciones climatológicas que
imperaron durante todo el fin de
semana, cientos de visitantes,
procedentes principalmente del
País Vasco, se acercaron a Villa-
sana de Mena para disfrutar de to-
das las actividades programadas
en esta nueva edición matancera.
El evento arrancó a las 11,30h

del sábado 3 de febrero, con el
chamuscado del cerdo adquirido
para la ocasión, que fue sacrifica-
do ese mismo día en el matadero
municipal de Villarcayo, entidad
colaboradora con la feria.
Durante una hora, los matari-

fes representaron en directo las
tareas del chamuscado con hele-
chos secos, lavado, raspado, va-
ciado o extracción de las vísce-
ras, y colgado del cerdo de una
escalera de madera, al modo tra-
dicional.
Finalizadas estas labores pre-

paratorias, la carpa de la feria
abrió sus puertas y los fogones
del restaurante ferial comenza-
ron a cocinar ricos productos de
matanza del Valle de Mena, co-
mo chorizos, picadillo, morcilla
o panceta, y un apetitoso plato
matancero típico de Colombia:
la popular “Picada colombiana”,
compuesta por “chicharrones” o
trozos de tocino fritos muy cru-
jientes, acompañados por una
exótica guarnición de rodajas de
plátano macho fritas –los deli-
ciosos “patacones”– o yuca frita
en forma de trozos rectangulares
que recordaban a las patatas fri-
tas pero que sabían aún mejor.
Simultáneamente, los más pe-

queños se divirtieron en los ta-
lleres participativos de confec-
ción de un gracioso cerdito en
goma- eva, con detalle de todas
las partes comestibles.
El trío de folk “RuN” se encar-

gó de amenizar musicalmente la
mañana con un estupendo con-
cierto de ritmos galaico-leone-
ses, protagonizado por el vibran-
te sonido de las gaitas.
Las actividades de esta prime-

ra jornada de matanza prosiguie-
ron por la tarde, con la realiza-
ción en directo de morcillas al
estilo del Valle de Mena y un no-
vedoso y divertido taller infantil
de elaboración de estas chacinas,
en el que los niños participantes
mezclaron el mondongo y
aprendieron a embutir o rellenar
las morcillas. 
Acto seguido tuvo lugar el ta-

ller de anatomía del cerdo a car-
go de un veterinario local, que
explicó a niños y mayores los di-
ferentes órganos del cerdo, su
función y su similitud con los
del ser humano.
El broche de oro de esta pri-

mera jornada de matanza vino de
la mano del dúo de folk “Tarna”,
que ofreció un fantástico con-
cierto de piezas de música tradi-
cional leonesa que deleitaron a
todo el público congregado en la
carpa ferial. 
Al día siguiente, las activida-

des de la feria comenzaron con
el pesado y destazado o despiece
del cerdo, y continuaron con la
elaboración de chorizos al modo
tradicional del Valle de Mena,
tarea en la que también tuvieron
cabida los más pequeños, un ta-
ller infantil de realización de
animales de pompón, y la prepa-
ración en directo de platos multi-
culturales, como la “Arepa co-

lombiana”, una riquísima torta
de maíz rellena de queso, los de-
liciosos buñuelos de la región
rumana de Banat, que causaron
verdadero furor entre los visitan-
tes, y la elaboración del tradicio-
nal postre de matanza menés: la
“Torta de chichos”, a base de ha-
rina, levadura, “chichos” o troci-
tos de manteca derretida, y azú-
car. Todo un manjar que fue co-
cinado en directo por las
voluntarias de la Asociación de

Amas de Casa “Ntra. Sra. de
Cantonad”.
Habida cuenta de la gran

afluencia registrada y del gasto
turístico generado por el evento
en el sector de la hostelería local,
organizadores y voluntarios
muestran su gran satisfacción
con los resultados obtenidos, ya
que, como afirma la Concejal de
Turismo, Lorena Terreros Gor-
dón, “evidencian que el atracti-
vo turístico de esta feria matan-
cera tan completa y singular se
impuso al frío y la mala climato-
logía, contribuyendo así a la de-
sestacionalización de la deman-
da turística en nuestro munici-
pio”.
Este balance tan favorable ha-

ce que el equipo organizador ha-
ya decidido dar continuidad a es-
te importante evento de invierno
en el Valle de Mena, cuya próxi-
ma celebración tendrá lugar den-
tro de dos años, en febrero de
2020. 

Representación del vaciado del cerdo o extracción de las vísceras en la Plaza de San Antonio  de Villasana de Mena

TARNA

El broche de oro de esta pri-
mera jornada de matanza vi-
no de la mano del dúo de
folk “Tarna”, que ofreció un
fantástico concierto de pie-
zas de música tradicional le-
onesa que deleitaron a todo
el público congregado en la
carpa ferial.  

Ambiente en el interior de la carpa ferial.

Taller infantil de elaboración de morcillas al estilo del Valle de Mena. Talleres demostrativos de Mena, Colombia y Rumanía en directo.

»
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Una de las ovejas raza dorper atacadas por el lobo en Covides de Mena

8 de marzo DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

VI Jornadas por la Igualdad del
Valle de Mena 2018

El programa que llega este año a su VI Edición, desde su comienzo viene persiguiendo un
doble objetivo, el primero es recordar que sigue existiendo desigualdad entre hombres y
mujeres, una desigualdad que llega a todos los ambitos, el salarial, el laboral, en el hogar,
en la familia y violencia, también contra las mujeres.

El segundo de los objetivos es el
de crear puntos de encuentro entre
las mujeres del Valle en torno a la
cultura, con propuestas muy di-
versas para todas las edades.
Las Jornadas darán comienzo

en varias pedanias del Valle con
dos talleres impartidos por muje-
res artesanas de las Merindades.
El martes 6 en Nava y Santecilla
realizarán el de Elaboración de
productos lácteos, y el jueves 8
en Sopeñano y Menamayor con-
tarán con el de Iniciación a la
Cosmética Natural: Jabón Cos-
mético.
También el jueves 8 se recorda-

rá a una gran mujer, Clara Campo-
amor, con la proyección en la Sala
Amania del film Clara Campoa-
mor, la mujer olvidada. Pelicula
dirigida por Laura Mañá que

muestra la lucha de una mujer in-
justamente olvidada. La película
nos presenta la batalla de Clara
Campoamor, la mujer que consi-
guió el sufragio femenino en Es-
paña. Una lucha nada fácil llena
de obstáculos y traiciones.
Con los más pequeños se tra-

bajará  la igualdad con los cuen-
tos como herramienta, con el
Cuentacuentos Somos iguales
que se realizará en la biblioteca
municipal el viernes 9 a las
17:30 horas de la mano de Estre-
lla R.
En esta edición también habrá

teatro, será la obra Cualquiera
que nos vea, de la compañía
Zanguango Teatro. Un espectá-
culo de humor, un humor corro-
sivo, comprometido, crítico y
original.  Será el sábado 10, a las

20:00 horas en la Sala Municipal
Amania. Y al término de la mis-
ma tendrá lugar la V Cena Cele-
bración Encuentro de mujeres
del Valle de Mena en el Restau-
rante Casino de Mena.
Y para poner el broche final a

estas jornadas, el miércoles 14 se
celebrará la tertulia Educando en
Igualdad en la que una Educado-
ra Social y una Psicopedagoga
podrán orientar a padres, madres
y toda persona interesada sobre
los beneficios de la Educación
en Igualdad.
“Solo aquel que no considere a

la mujer un ser humano es capaz
de afirmar que todos los dere-
chos del hombre y de los ciuda-
danos no deben ser los mismos
para la mujer que para el hom-
bre” Clara Campoamor

El lobo ataca en zonas
urbanas de Mena
Máxima preocupación entre los ganaderos meneses por
los últimos ataques de lobo a pequeños rebaños de
ovejas en entornos urbanos de las localidades de
Lezana, Villasana y Covides.

Concretamente hace dos me-
ses el lobo mató 20 ovejas en
Lezana de Mena; y la penúlti-
ma semana de febrero mató 8
ovejas adultas y 5 corderos en
un prado ubicado en la propia
Villasana de Mena; y la madru-
gada del 21 de febrero mató 5
ovejas de razas Dorper en una
huerta junto a las casas en la lo-
calidad de Covides, a 1 km de
Villasana de Mena. 
Todos estos ataques apuntan

a la presencia de uno o más lo-
bos en esta zona, algo total-
mente inusual. Bien es sabido
la presencia de estos cánidos
en los montes de Ordunte com-
partidos con el Valle de Ca-
rranza, pero no es habitual su
presencia y menos los ataques
en los entornos urbanos de al-
gunas localidades con fuerte
presencia de población huma-
na. 
Se cree que el lobo se ha ex-

pandido a estas zonas urbanas
por el aumento del censo a tra-
vés de sueltas controladas, ya
que ha habido inviernos meteo-
rológicamente peores, y existe
fauna cinegética como corzos y
jabalíes en exceso que le servi-
rían de alimento en los hábitats
naturales del entorno y la co-
marca
Ante la preocupación exis-

tente, la concejalía de Medio
Ambiente y Ganadería remitió
una carta al Servicio de Medio
Natural de la Junta de Castilla
y León en la que solicitaba so-
luciones y autorización extra-
ordinaria para realizar las bati-
das necesarias con el fin de
ahuyentar o regularizar el ex-

ceso de censo  y evitar la esca-
lada de daños a la ganadería en
una zona que no es tradicional-
mente campeada por manadas
de lobos.
Hay que recordar que el Va-

lle de Mena tiene un sector pri-
mario muy ligado a la ganade-
ría, tanto como actividad pro-
fesional principal como uso
propio con fines domésticos en
pequeños corrales. Según el
edil de Medio Ambiente y Ga-
nadería “no podemos dejar
desprotegidos a aquellos que
viven honradamente del sector
primario, y gracias principal-
mente a los cuales se mantiene
población en algunas entida-
des”.
Por otro lado, el presidente

de la Asociación para la Con-
servación y Estudio del Lobo
Ibérico, (Ascel), Juan Ángel de
la Torre afirmó el pasado 23 de
febrero a DB que “la ciencia
dice que la eliminación de
ejemplares no supone una re-
ducción de los daños a la gana-
dería, sino que, a menudo, su-
pone un aumento y en Mena
está el ejemplo palpable”. El
presidente de la asociación
ecologista explica que la caza
hace un mes de una loba en la
zona de Entrambasaguas con
un precinto reglamentario que
cada año otorga la Junta de
CyL a la Sociedad de Caza del
Valle de Mena “pudo deses-
tructurar una manada y cuando
eso sucede los lobos tienen
problemas para cazar jabalíes,
ciervos o corzos y buscan re-
cursos más fáciles, como el ga-
nado”.
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Organizado por el Automóvil Club Valle de Mena y con el patrocinio del área
de Deportes del Ayuntamiento del Valle de Mena, el pasado Sábado día 17 de
Febrero se celebraba el 3er. Rallye Regularidad Valle de Mena para vehículos
clásicos de más de 25 años de antigüedad, dentro de la normativa FEVA, con

un recorrido total 193 Km, de los cuales 138 km correspondían a 9 tramos regulados. 

A pesar del mal tiempo el equipo se desplazó hasta Valladolid para disputar el campe-
onato de Cross de Castilla y León.

Pau Cuerdo subcampeón de Castilla
y León de cross en la categoría alevín
Un año más en Club Atletismo Valle de Mena regresa  con medalla de Valladolid, algo
que se está convirtiendo en costumbre.

Grandísima carrera del alevín,
que tuvo opciones hasta los últi-
mos metros, Pau llegó muy fuer-
te pero el rival también.
Pese al mal tiempo el club deci-

día desplazarse hasta la capital Va-
llisoletana el desplazamiento
anual más divertido. El tiempo
respetó y todo el mundo disfrtutó
de lo lindo con los corredores de
Mena, en estas condiciones el gru-
po se une y se hace más sólido.
Los resultados fueron muy

alentadores y todos los compo-
nentes del grupo lo dieron todo,
por eso hay que estar más que sa-
tisfechos.

Prebejamines: Iskander 6º y
Aroa 5ª

Sub 10: 
- Aitor 38º y Jon 50º
- Mirari 14ª, Paula 69ª y Laura 74ª

Sub 12: 
- Pau 2º, Lucas 28º, Ioritz 35º,
Oier 45º e Unai 87
- Laia 38º

- Por clubs 4º
Sub 14:

- Isidro 26º, Enaitz 51º y Lander
85º.
- Lucia 51ª, Valeria 67ª, Paula
82ª e Uxue 89ª
- Por clubs 9º.
Sub 16: Nadia 22ª y Angela 71ª
Tras estas carreras el club al-

morzó en el NH Ciudad de Va-
lladolid y regreso a Villasana
con mucha precaución por la
nieve  de la carretera.

El parque cerrado y oficina de
la prueba se localizaba en las ins-
talaciones del Polideportivo del
Valle de Mena en Villasana, lu-
gar donde se realizaron las veri-
ficaciones administrativas y se
entregaron los dorsales y el libro
de ruta a los participantes. 
El rallye constaba de 9 tramos

regulados y 11 sectores reco-
rriendo principalmente las carre-
teras del Valle de Mena, hacien-
do incursiones en Vizcaya y Ála-
va, para recorrer una parte de las
Merindades antes de terminar el
último tramo de nuevo en el Va-
lle de Mena.
Desde la plaza de Villasana de

Mena, con salida en la Calle de
Enmedio, partirían los 49 coches
de los equipos,  que finalmente
acudieron a la cita. El tiempo nu-
blado y la lluvia intermitente hi-
cieron aparición desde primeras
horas de la mañana, y acompaña-
ron el rallye durante toda la jor-
nada desdibujando el bello pai-
saje menes.
El tramo 1 que se desarrollaba

por las carreteras centrales del
Valle de Mena, siendo el más lar-
go de la prueba y donde primaba
la navegación. El tramo 2 que re-
corría la vega de Ordunte. El tra-
mo 3 se desarrollaba en parte por
el polígono de Gijano, donde
gran parte de los participantes tu-
vieron problemas de navegación
y alguno de los favoritos fueron
afectados por el tráfico. 

Tras los 3 primeros tramos se
realizaba un reagrupamiento de
45 minutos en la localidad de
Balmaseda, donde los partici-
pantes pudieron descansar antes
de afrontar los 6 tramos restantes
de la tarde. 
El tramo 4 que llevaba a los

participantes desde Balmaseda
hasta la localidad de Artziniega.
El tramo 5 recorría íntegramente
el mítico Llanteno. Los tramos 6
y 7 que recorrían los pueblos del
Valle de Losa para terminar en
Quintanilla de Pienza, eran a ta-
blas impuestas que se entregaban
en la salida del tramo 6. El tramo
8 que recorría la Merindad de
Montija pasando por Espinosa
de los Monteros para terminar en

la localidad de Bercedo. El últi-
mo tramo 9 discurría por La Bar-
cenas y La Llosa. 
Como colofon, el ACVM ha-

cia la entrega de trofeos en los
locales de la Taberna del Cuatro
donde se servían bebidas y un
lunch a base de canapes prepara-
do por Eva Sierra.

PREMIOS
1º General: CAS Competi-

cion / Alberto Martinez -Carlos
Sergnese con Renault Clio 16V
2º General: Lanzero Classic  /

Ricardo Perz de Vega-Jesus Lan-
da con Audi Coupe Quattro
3º General: RPMV / Jose Luis

Peña-Angel Martinez de Liza-
rrondo con BMW E30 325ix



Armando Robredo reelegi-
do secretario general de la
agrupación socialista del
Valle de Mena 
Los militantes socialistas han reelegido a Armando
Robredo Cerro como secretario general del PSOE del
Valle de Mena en la Asamblea Extraordinaria celebrada
por la agrupación local el pasado 31 de enero. 

Durante el plazo abierto de
20 días para la presentación de
candidaturas únicamente se
presentó la encabezada por el
actual alcalde del municipio,
que en la votación celebrada el
31 de enero obtuvo el cien por
cien de los votos de los militan-
tes que acudieron a la Asam-
blea.
La nueva comisión ejecutiva

municipal socialista del Valle
de Mena ha quedado compues-
ta de la siguiente manera:
Secretario General: Arman-

do Robredo Cerro
Secretarías de Área:

• Secretaría de Organización:

David Sainz-Aja Sainz Maza
• Secretaría de Política Munici-
pal: Lorena Terreros Gordón
• Secretaría de Participación,
Redes e Innovación: Armando
Robredo de Pablos
Vocalías:

• Juan Carlos Ortiz de Uriarte
Gordón
• Belén Henales Sainz
• Luis Miguel Fernández Hena-
les
• Patricia Núñez Elías
• Mariano Antuñano Bárcena
• Marivi Gil García
En la misma Asamblea se

aprobó por unanimidad la Ges-
tión del Comité Local saliente.

III Rallye  Regularidad 
Clásicos Valle de Mena 2018



En la última retirada granja
por granja que se llevo a cabo en
la segunda quincena de enero se
beneficiaron de este sistema 33
granjas del Valle de Mena y 10
granjas de Merindad de Montija
y Espinosa de Los Monteros. En
total se retiraron 26.515 kg de
plástico tipo film, envolvente de
hierba de ensilado.
Los residuos de plástico de en-

silado suponían un verdadero
problema en el medio rural, ya
que frecuente eran eliminados
mediante quema, enterramiento
o su depósito en los contenedo-
res de basura, planteándose im-
pactos de índole ambiental en

los dos primeros casos y en ter-
cero un problema que derivaba
en la recogida de los Residuos
Sólidos Urbanos que lleva a ca-
bo el propio Ayuntamiento.
Para resolver este problema

ambiental que afectaba al Valle
de Mena  y apoyar a un sector
ganadero importante disemina-
do en nuestro entorno, el conce-
jal de Medio Ambiente y Gana-
dería solicitó por carta colabora-
ción a más de 60 ganaderos del
municipio en noviembre de
2015.
De las 6 primeras granjas ins-

critas en el inicio se ha pasado a
38 actuales, y en 33 de ellas se
recogió el pasado mes de enero.
Además en las colindantes Mon-
tija y Espinosa se ha recogido a
10 granjas generadoras de gran
cantidad de t de plástico.
El edil de Medio Ambiente y

Ganadería, David Sáinz-Aja ha
recordado que la experiencia pi-
loto ha sido un éxito y el sistema
de recogida grajaxgraja premia-
do en 2016 por la RTVCyL y en
2017 por la FEMP como buena

práctica por el Clima está instau-
rada y en plena forma. Desde el
año pasado el Consorcio Provin-
cial de Residuos de la provincia
de Burgos, se encarga de las re-
cogidas en las que al menos par-
ticipen 10 granjas por zona.
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El ayuntamiento sustituirá todo el alumbrado
público del municipio a tecnología led

La pionera iniciativa puesta en marcha a finales de 2015 por la Concejalía de Medio
Ambiente y Ganadería del Ayuntamiento del Valle de Mena para la gestión de residuos de
plástico procedentes de la actividad ganadera (plástico de ensilado), cumple dos años de
existencia con éxito de plástico reutilizado y de granjas recogidas, expandiéndose por
Merindades Norte.

La recogida de plásticos de ensila-
do cumple su 2º aniverversario 

Esta actuación se enmarca
dentro del programa PRIAP de la
Diputación Provincial de Bur-
gos, a la que el Ayuntamiento del
Valle de Mena se adherió el año
2016. El proyecto técnico de

sustitución de las luminarias a
led fue redactado por la empresa
Vivendio, recoge la existencia de
3.000 puntos de luz a sustituir re-
partidos en los más de 100 nú-
cleos del población del Valle de

Mena. El proyecto, que cuenta
con más de 5.000 hojas fue revi-
sado por el edil de Medio Am-
biente y el alcalde del municipio,
que instaron en dos ocasiones a
realizar modificaciones, ya que

existían notables diferencias en
el inventario de caudros de man-
do y luminarias en algunas loca-
lidades.
En el pliego de condiciones

que el Consistorio publicará en
breve en el Boletín Oficial de la
Unión Europea aparecerán los
criterios de adjudicación, entre
los que destaca la oferta econó-
mica con 70 puntos, la amplia-
ción de la garantía del instalador
hasta 10 puntos y la ampliación
de la garantía del driver y el mó-
dulo led de las luminarias hasta
10 años podrá sumar 20 puntos a

las empresas que lo oferten.
Esta ambiciosa actuación, que

asciende al millón de euros, es la
segunda más importante de la
provincia, después de la que lici-
te el ayuntamiento de Medina de
Pomar, hecho que da cuenta del
gasto que tiene el ayuntamiento
del Valle de Mena anualmente en
alumbrado público.
Con esta obra se pretende re-

novar su alumbrado público de
manera integral y adaptarlo a la
normativa de modo que se consi-
ga un ahorro energético y econó-
mico, de hasta un 60 %,  a la vez
que se regularizan estas instala-
ciones.
Sobre proyectos y experiencias

en eficiencia energética, educa-
ción ambiental, movilidad eléc-
trica y rehabilitación de edificios
trataron los miembros del Conse-
jo de la Red de Ciudades por el
Clima de la FEMP, entre los que
se encuentra el Concejal de Me-
dio Ambiente del Valle de Mena,
David Sáinz-Aja, qué se despla-
zó al encuentro el pasado el pasa-
do 20 de febrero a ciudad de Ga-
vá (Barcelona). Al día siguiente
se celebró la jornada de debate
por una Economía Circular y
Competitiva.

ALUMBRADO PÚBLICO

Esta ambiciosa actuación,
que asciende al millón de
euros, es la segunda más
importante de la provincia,
después de la que licite el
ayuntamiento de Medina de
Pomar, hecho que da cuenta
del gasto que tiene el ayun-
tamiento del Valle de Mena
anualmente en alumbrado
público.

Sáinz-Aja con los alcaldes/as de Gavá, Benicassin, Sevilla y Vedra en la visita al museo de Gavá, despúes del Consejo de la
Red del Clima.

En el pleno del mes de febrero se aprobó con los votos favorables del PSOE y PP y la nueva ausencia del concejal de Si Se Puede el procedimiento inicial
para la contratación de una empresa que se encargará de sustituir a led todas las farolas del alumbrado del municipio. 

CURSOS
Próximamente en
Valle de Mena:

- Curso de usos sosteni-
ble de productos fitosani-
tarios. Nivel básico.
- Curso Bienestar Animal.
Módulo Transporte de
Animales Vivos.

Interesados apuntarse en
las oficinas SAC del
Ayuntamiento Valle de
Mena, soportales izda.
Casa Consistorial de Vi-
llasana.
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INVASIÓN 
de Fran Querol

Carlos Pozo, concejal de cultura del Ayuntamiento,
inauguraba la  temporada de exposiciones  2018 en el
Museo de las Merindades un mes antes de lo habitual
presentando la obra del cántabro Fran Querol. 

Dicha obra estará expuesta del
9 de febrero al 4 de marzo en la
sala de Bellas Artes que se ha re-
acondicionado para albergar la
exposición, ya que a los cuadros
le acompañan otros elementos,
cómo plumeros y una pantalla
donde se emite un corto creado
por el propio artista al igual que
su música.
Este artista polifacético, natu-

ral de la  vecina Torrelavega en
Cantabria, comenzó su andadura
en el mundo de las artes en 1995
y cuenta ya con más de  cuarenta
exposiciones, entre ellas ”la hi-
pocresía“ o “la filosofía inalám-
brica”. Para componerlas incor-
pora  diferentes disciplinas, ya
que  se expresa a través de la pin-
tura, la música, la escultura, la
fotografía, la elaboración de
máscaras, etc…
Dio por concluida esta obra,

“Invasión”, hace 3 años, la man-
tuvo abierta un tiempo y la fue
incorporando distintos elemen-

tos, el tema son “los plumeros”,
esa planta que silenciosa y lenta-
mente va invadiendo el paisaje
de Cantabria, El país Vasco o el
mismo Valle de Mena, modifi-
cándolo poco a poco. 
Colocados en la exposición có-

mo elemento decorativo o con
bases (botes de tabaco, botes con
símbolos de las diversas redes
sociales o ladrillos) simbolizan
las invasiones que sufrimos a
diario, la recogida de los mismos
en el campo que muestra el corto
nos sumerge en su interior   y nos
hace reflexionar sobre lo prepa-
rados o no que estamos ante estas
u otras invasiones. 
Las obras pictóricas están re-

alizadas en lienzo y pintura en
acrílico a las que ha añadido lá-
piz, acuarelas, arena o diferen-
tes ácidos buscando distintas
oxidaciones. Dos de las obras
“No miro” y ”No veo”,  son una
metáfora de la invasión que el
siente.

La  exposición de fotografía de Juan Greco fue
Inaugurada el 16 de Febrero y permanecerá hasta el 11
de marzo en la sala principal del Museo Histórico de las
Merindades.

El artista nació en Salaman-
ca, a principios de la década de
los 60, aunque ha pasado la ma-
yor parte de su vida en Baracal-
do y desarrollado su labor pro-
fesional en la UPV/ UHU cómo
profesor titular del departamen-
to de arte y tecnología de la fa-
cultad de Bellas artes, comen-
zando sus exposiciones en el
año 2005.
Se expresa artísticamente a

través del vídeo, la fotografía,
poesía visual, instalaciones y
espectáculos multimedia. Las
piezas representadas son una
muestra de su trabajo fotográfi-
co desde el año 2005, organiza-

das en tres series, ”Miradas”
compuesta por una serie de fo-
tografías del paisaje del Valle
de Mena donde tiene su segun-
da residencia. 
“Momentos” que sintetizan

escenas en una imagen com-
puesta fotografías superpuestas
hasta 8  y tratadas digitalmente
que juegan con la habilidad vi-
sual de quien las contempla y
por último “lugares”, una serie
de fotografías de lo cotidiano,
de aquello que día a día vemos
al salir o llegar a casa, del pai-
saje urbano, una cera y la hue-
lla de diferentes transformacio-
nes en ella, una pared, una

puerta que permanece inaltera-
ble.
Fotografía a tamaño real y ex-

puestas en el lugar donde es
más fácil visualizarlas, en el
suelo o en la pared. Y que sin
intencionalidad se han converti-
do en reivindicativas.

Se entregadon los premios del 18º Certamen de Cartas de Amor
organizado por Asociación de Jubilados y Pensionistas Las Torres

El pasado día de San Valen-
tín, 14 de febrero, al término  de
la misa en la Iglesia de san Pe-
dro, los participantes del certa-
men de cartas de amor de este
año leyeron dichas cartas en La
Fundación Juan del Campo.
Fue después de la comida ce-

lebrada en Trespaderne se en-
tregaron los premios, de 400
euros repartidos entre todas las
categorías.

Los ganadores del 18º Certa-
men Cartas de Amor 
1º Gloria Rebolleda

2º Jesus Colage
3º Charo Galaz
Desde el Ayuntamiento de

Medina de Pomar desean dar la
enhorabuena y agradecer a todos
los participantes su colaboración
y a la Asociación de Jubilados y
Pensionistas Las Torres.

Miradas, momentos, lugares de Juan Greco
en el Museo Histórico de las Merindades

Miembros de la Asociación, jurado y autoridades durante la entrega de premios.
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Un total de 16.754 turistas visita-
ron la ciudad durante el año 2017
La recogida de datos para realizar un estudio sobre la coyuntura turística se ha realizado
en los 3 puntos de atención de visitantes, el Museo Histórico de Las Merindades, el
Centro de Interpretación del Arte Románico de Las Merindades y La Oficina Municipal
de Turismo.

Este  estudio sobre la coyun-
tura turística en Medina de Po-
mar indica que los visitantes
son en su mayoría mujeres de
entre los 26 y los 65 años, de
Vizcaya (25,4%), que viaja en
familia y no pernocta en la lo-
calidad. El 30% que si lo hace
se aloja en casa familiar / se-
gunda residencia. La motiva-
ción principal de la visita es co-
nocer la comarca de Las Merin-
dades (46,8%) y obtienen
información antes de empren-
der su viaje, siendo internet el
medio más utilizado. La valora-
ción que hacen de la visita es
positiva y muestran su inten-
ción de regresar el 99% de las
veces. 
Con los datos obtenidos se

desprende que se debe conti-
nuar en la línea de promoción
del municipio con el fin de po-
sicionar Medina de Pomar en el
mercado turístico para aumen-
tar el número de visitantes. Los
datos también indican que ape-
nas se reciben turistas de La
Rioja, Navarra y Guipúzcoa,
por lo que durante este año
2018 se promocionará el muni-
cipio tanto en Navarra como en
Guipúzcoa.
Uno de los objetivos priorita-

rios es conseguir que los turis-
tas pasen al menos una noche
en el municipio por lo que su-
pone para los hosteleros y el au-
mento del gasto en el comercio.

Actualmente la mayoría de los
visitantes no pernocta en la ciu-
dad, suelen ser excursiones de
un día. Un 30% si pernocta pero
solo un 5,6% se aloja en esta-
blecimientos hosteleros, siendo
más común la utilización de ca-
sas de familiares o amigos, mu-
chas veces por desconocimien-
to de la zona, y es al descubrir
sus recursos es cuando mues-
tran su intención de regreso.

Perfil del visitante
Del total de visitantes que se re-
ciben en los tres centros  un
44,6% son mujeres, un 39,2
hombres y niños un 16,2 %. Un
57,1 % son personas con eda-
des comprendidas entre los 26 y
65 años, mayores de 65 años un
24,6%. Únicamente recibimos
un 16,1 % de personas en eda-

des entre de 0 a 14 años, alar-
mante resulta que tan solo un
2,2 % de los visitantes tengan
edades comprendidas entre los
15 y los 25 años. En cuanto a la
procedencia, el porcentaje de
extranjeros, un 4,1%, se man-
tiene como en años anteriores.
En su mayoría proceden Holan-
da 23%, Inglaterra 12,2% y
Alemania 10,3%. 
Del 95,9 % de visitantes es-

pañoles, un 14,2% son de la lo-
calidad, un 2,6% son se la co-
marca y el resto (78,8%) son
del resto del país; en su mayoría
un 25,4 % de Vizcaya, un 16,3
% de Madrid, un 8,3% de Bur-
gos, un 7% de Cantabria.
En cuanto a las quejas, la ma-

yoría de ellas se centran en la
señalización turística y en el
transporte.

Programa de Exposiciones Tem-
porales en el Museo Histórico de

las Merindades año 2018
Sala de exposiciones 

temporales
Exposición de pintura "Pin-

tando Sirena y escuchando na-
da", FranQuerol.
Fechas de exposición: del 9 de
febrero al 4 de marzo.

Exposición “Momentos-Lu-
gares”, obra fotográfica y es-
culturas fotográficas de Juan
Andrés Crego Morán.
Fechas de exposición: del 16 de
febrero al 11 de marzo.

"Valca. Hace ya 25 años...”
Fechas de exposición. Del 23
de marzo al 15 de abril 

Exposición de pintura. Ig-
nacio Sarasua. Fechas de expo-
sición: del viernes 27 de abril al
20 de mayo.

ART/EDINA
Fechas de exposición del vier-
nes 6 de julio al domingo 19 de
agosto 

Exposición XXV Concurso
nacional de pintura. Ciudad
de Medina de Pomar 2018.
Fechas de exposición: del vier-
nes 24 de agosto hasta el do-
mingo 16 de septiembre. 

Exposición Carlos V
Fechas de Exposición: del 28
de septiembre al 14 de octubre.

Exposición de pintura, En-
rique López Suarez.
Fechas de exposición: del 26 de
octubre al 18 de noviembre.

Exposición de Etnografía.
Fechas de exposición: del 4/5
de diciembre a enero de 2019.

Sala de Bellas Artes
Exposición “De la sombra a

la luz”. Eduardo de Ontañón.
Fechas de exposición: del 16 de
marzo al 15 de abril.

Exposición "Flores del vi-
no". De la Cruz González, Bal-
tasar Fechas de Exposición: del
4 al 27 de mayo .

Exposición de fotografía,
fotografía nocturna y fotografía
de concierto. Aitor Gil. 
Fechas de exposición del 8 al
24 de junio.

Exposición fotográfica Aso-
ciación Las Merindades.
Fechas de exposición: mes de
julio.

Exposición X Concurso na-
cional de pintura rápida, Ciu-
dad de Medina de Pomar 2018.
Fechas: del viernes 24 de agos-
to hasta el domingo 16 de sep-
tiembre.

Exposición fotográfica,
“27”, Mikel Rodríguez.
Fechas exposición: mes de oc-
tubre.

Esta programación puede su-
frir modificaciones y alteracio-
nes en el desarrollo de su ges-
tión, derivadas de la disponibi-
lidad del autor y/o empresarial,
medios, fechas etc.
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ATENEO 
CAFE UNIVERSAL

8 marzo – Música - Concierto de Pia-
no II . Miguel Angel Fernández. –
19:00h.

8 marzo – Agroecología - Exposición
de Arte Floral e Ilustración. Natalia Saiz -
Iraia Okina. Tejiendo Redes – 18:30h.

8 marzo – Poesía - Recital de poesía,
mujeres. Tejiendo Redes – 18:45h.

8 marzo – Música - Mujeres al Piano.
Alumnas Escuela Música Municipal Car-
melo Bernaola – 20:00h.

10 marzo – Teatro - Taller de Som-
bras Chinas. Tejiendo Redes - 17:30h -
20:00h.

17 marzo – Agroecología - Taller de
flores secas . Natalia Saiz. Tejiendo Re-
des - 18:00h-20:00h.

24 marzo – Pintura - ANIVERSARIO
ATENEO. Ampliación museo a cielo
abierto – 12:00h.

24 marzo – Pintura - Sala de Cultura.
Inauguración Expo Abdul Kader Al Khalil
– 12:30h.

24 marzo – Teatro - Local Carpinte-
ría Puertas. Inauguración Taller de Ma-
rionetas de Rafa Benito – 13:00h.

24 marzo al 8 abril – Pintura - ANI-
VERSARIO ATENEO. Exposición Sergio
Llorente – 13:30h.

24 marzo – Teatro - ANIVERSARIO
ATENEO. Circo de Marionetas de Hilo:
The Puppet Circus. Rafa Benito.(Todos
públicos) – 17:30h.

24 marzo – Música ANIVERSARIO
ATENEO. Actuación Coral Voces Nostrae
– 18:30h.

24 marzo – Música - ANIVERSARIO
ATENEO. Proyección DVD JeJu Philhar-
monic Orchestra. Concierto Navidad 27-
12-17 – 19:30h.

24 marzo – Música - ANIVERSARIO
ATENEO. Actuación Armando del Hoyo –
21:00h.

24 marzo – Música - ANIVERSARIO
ATENEO. Actuación Zimmerband –
23:00h.

28 marzo – Música - Concierto de
Piano. Beatriz López Nogales – 19:30h.

29 marzo – Música - La Música a tra-
vés del Tiempo. Historia. Parte I (de antes
de1.400 al Barroco). Alfonso Ausín –
19:30h.

31 marzo – Música - La Música a tra-
vés del Tiempo. Historia. Parte II (del Cla-
sicismo al PostRomanticismo). Alfonso
Ausín – 19:30h.

8 -18 marzo. 18:30 Inaugura-
ción Exposición de Arte Floral e
Ilustración Tejiendo Redes. Arte
Floral. Natalia Saiz. Ilustración.
Iraia Okina. 
18:45 Recital poético. Poesía es-
crita por mujeres e interpretada por
la asociación Tejiendo Redes.
20:00 Mujeres al piano. Obras
compuestas por mujeres, interpre-
tadas por alumnas Escuela Munici-
pal de Música Carmelo Alonso
Bernaola.

10 marzo. 17:30 Taller Som-
bras Chinas. Impartido por Te-
jiendo Redes. Destinado al público

infantil (4-10 años). 20 plazas.
Gratuito. Duración 2:30 horas.

17 marzo 18:00 Taller Flores
Secas. Impartido por Natalia Saiz.
10-15 plazas. Precio (Materia-
les+Taller) socios 12€, no socios
15€.  Duración 2 horas.

8-18 marzo.Exposición de Arte
Floral e ilustración. Inauguración 8
de marzo a las 18:30h.

Horarios de exposición:
19h. a 21 h. (todos los días)
12h. a 14h. (jueves, sábados, do-
mingos). Calle Mayor, 28

Jornadas MUJER
MUNDO RURAL

Ateneo Café universal

La compañía Alauda Teatro inaugura
un nuevo espacio creativo

El 24 de marzo, durante la celebración del aniversario del Ateneo Café Universal,
Alauda Teatro, participará con una representación del Circo de las Marionetas.

Aprovechando el marco fes-
tivo del Ateneo, la compañía
dará a conocer un nuevo espa-
cio creativo: El Taller de las
Marionetas. Detrás de este es-
pacio está la Asociación sin
ánimo de lucro Betelgeuse,
creada para promover el Festi-
val de Títeres de las Merinda-
des, el Teatro La Realidad y
que ahora quiere ofrecer un es-
pacio en el cual se ofrecerán
cursos relacionados con el
mundo de las marionetas.  
La compañía ha tenido expe-

riencias muy positivas impar-

tiendo los cursos Anima Made-
ra, que transmite otra versión
del trabajo con marionetas, em-
pezando por su propia crea-
ción. Es una fase fundamental,
dado que la técnica a utilizar,
los materiales, incluso el tipo
de madera, la clase de percha o
mando, la manera en que esté
construido, los “efectos” debi-
dos a los artilugios incorpora-
dos, en suma, todo lo que con-
tribuya a su capacidad comuni-
cadora, es de crucial
importancia para el posterior
desarrollo de su buena puesta

en escena.
La actividad pedagógica,

siempre ha sido un eje funda-
mental de la compañía. Con su
espectáculo “el Laboratorio”,
se incluye la realización de ta-
lleres didácticos acercando a
los participantes los inventos
científicos que se presentan du-
rante esta obra teatral basada
en la historia de la ciencia. 
Música en Escena sería otro

de los cursos, impartido por el
director de la compañía, Rafael
Benito, que se especializa en la
formación actoral de cantantes.

Motivado por su larga expe-
riencia pedagógica y el deseo
de transmitir el mundo de las
marionetas desde todos sus as-
pectos creativos, la Asociación
cultural Betelgeuse crea un es-
pacio, en el cual, mediante cur-
sos, se podrá conocer todo tipo
de procesos creativos relacio-
nados con la puesta en escena
del mundo del espectáculo. 

DONDE NACEN LAS MARIONETAS… 
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Cientos de voluntarios plantaron los nogales
en Villacomparada el domingo 25 de febrero

Más de 200 vecinos de Medi-
na de Pomar y del Barrio de Vi-
lacomparada, niños y mayores,
muchas familias enteras,  los
voluntarios del Club Merinda-
des 4x4 de Medina de Pomar y
de la Asociación Cultural Re-
creativa de San Rumaldo se
acercaron el pasado domingo 25
de febrero hasta Villacompara-
da para plantar los más de 200
nogales que servirán para refo-
restar algo más de una hectárea
de la localidad.
El área de Urbanismo del

Ayuntamiento de Medina solici-
tó una subvención a la Conseje-
ría de Fomento y Medio am-
biente de la Junta de Castilla y
León que ha servido para sufra-
gar los gastos de esta planta-
ción.

Sandra Recio, 
SUBCAMPEONA DE ESPAÑA

El pasado 3 de marzo se celebró en el Polideportivo Pilar Fernández de Valladolid, el
Campeonato de España en las modalidades de Kiorugi (combate) Senior y Poomsae,
categorías Cadete, Junior, Senior-1 y Senior-2 individuales.

Es la primera vez que se
celebran ambos nacionales
al mismo tiempo; la organi-
zación corrió a cargo de la
Federación de Castilla y
León de Taekwondo, con
un gran éxito de participa-
ción de deportistas (los me-
jores del panorama español
en ambas disciplinas, Tor-
tosa, Eva Calvo, Rosillo,
Patricia Camino, Samuel
Meilán, Alejandro Marín,…)
así como de público que llenó
las gradas del estadio.
La medinesa Sandra Recio se
quedó a un paso de revalidar su
triunfo del pasado año, consi-
guiendo una trabajada medalla
de plata, y el subcampeonato de
España. Se da la circunstancia

de que los tres primeros puestos
de la categoría, son los mismos
que el pasado año y que el re-
ciente Open de Madrid, aunque
cambian las posiciones, lo que
habla de la igualdad de la cate-
goría.
Esta medalla hace que Sandra se
coloque en el segundo puesto

del Ranking Nacional que
determinará los deportis-
tas que irán al Campeona-
to del Mundo de Taipei el
próximo noviembre. Ade-
más, Sandra entrenará con
la Selección Nacional que
prepara dicho campeona-
to.
Se da la casualidad de que
el viernes día 2, Sandra fue
uno de los 11 deportistas

nominados por sus logros el pa-
sado año, en la Gala del Deporte
de Burgos 2018, que organiza la
Asociación de Prensa Deportiva
de Burgos, con la colaboración
del Ayuntamiento de Burgos, la
Diputación Provincial y el IDJ.
El premio al final recayó en el
atleta Luis Alberto Hernando. 

Muy buen tiempo durante toda la mañana y muchos voluntarios para los trabajos de
plantación de los 211 nogales.

TAEKWONDO



MEDINA de POMAR14 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Marzo 2018

La Concejalía de Cultura y deportes pre-
sentó las actividades para el año 2018

Basándose en los datos
que ha arrojado estudio so-
bre la coyuntura turística en

Medina de Pomar, se va a
promocionar el turismo en las zonas
desde donde llegan menos visitantes
que son las provincias de La Rioja, Na-
varra y Guipúzcoa.  Para promocionar
el turismo en estas zonas se acudirá a
varias ferias donde se dará a conocer el
municipio y la comarca.
El stand estará provisto de Folletos,

mapas, merchandasing, información
turística de la Comarca, guía blanca de
Medina de Pomar… , destacar que Las
fotos de los de los carteles del stand
han sido cedidas por aficionados a la
fotografía de Medina. Estarán aten-
diendo a los visitantes, 2 técnicos de
turismo y el propio concejal de Cultura
y en él se promocionará el deporte, co-
mo el balonmano playa y el ciclocross,
la Ruta de Carlos V y la exposición co-
lectiva de ART/EDINA, así como la
gastronomía local y el patrimonio cul-
tural.
La primera de estas ferias ya se ha

celebrado el pasado fin de semana del
23, 24 y 25 de febrero, “Navatur” en
Pamplona, una feria que recibió  en
2017, 40.000 visitantes y 150 exposito-
res y este año también ha sido un ro-
tundo éxito de participación.
El Concejal de Cultura También visi-

tó “Arco”, la Feria Internacional de Ar-
te Contemporáneo de Madrid, para
promocionar la Ciudad. 
Otra feria donde se promocionará

Medina de Pomar será  “Sevatur” en
San Sebastián, con más de 18.000 visi-
tantes, que normalmente acuden desde

Vizcaya, Guipúzcoa y País Vasco
Francés. También es la primera vez
que el Ayuntamiento de Medina de Po-
mar acude a esta feria, al igual que a la
Feria de Navatur. En esta nueva feria
donde se contará con un stand de 12
m2 se acude con muchas expectativas
de atraer al público guipuzcoano y vas-
cofrancés.
La tercera será Expo-Vacaciones en

Bilbao, la más importante de todas, un
evento que atrajo el año pasado a
118.000 visitantes y en la que este año
se encontrará el stand de Medina de

Pomar.
Además, aunque propiamente dicho

no es una feria,  se promocionará Me-
dina de pomar mediante un Stan en la
plaza porticada de Santander conjunta-
mente con Laredo y Ramales, para dar
a  conocer y  fomentar las visitas turís-
ticas durante los actos de la ruta del
Emperador Carlos V en los tres muni-
cipios, donde también contarán con ac-
tuaciones, conciertos y degustación de
gastronomía. 
En Octubre, en la celebración de

CarlosV/ruta del emperador,  que este
año cumple su mayoría de edad 18
años, se aprovechará para el lanza-
miento de la película documental sobre
el emperador,   que cuenta  con 5 capí-
tulos,  uno de ellos grabado en el muni-
cipio y que emitirá la 1 de TVE.
En cuanto a deportes, el “Ciclocross

Medina de Pomar“ cada año cuenta
con más participantes, y se va hacien-
do un hueco muy importante entre los
eventos deportivos. Sin olvidar el “Ba-
lonmano Playa” que contará este año
con 43 equipos venidos de todo el te-
rritorio nacional ya que esta competi-
ción oficial les servirá a los participan-

tes para  obtener puntos y ganar el
campeonato nacional. 

ART/ MEDINA
El Ayuntamiento va a organizar segu-
ramente la exposición más importante
celebrada en Medina de Pomar y una
de las importantes de la provincia. La
exposición de arte contemporáneo es-
tará desde el 6 de Julio al 19 Agosto,
con varias muestras  repartidas en 5 es-
cenarios simultáneamente, el Museo
de las Merindades, el Centro de Inter-
pretación del Románico, el Monasterio
de Santa Clara, la Casa de Cultura y la
sala 1928.
Los visitantes podrán disfrutar de

obras de pintura, escultura y fotografía,
de más de 50 artistas internacionales
de la talla de Jorge Oteiza, Eduardo
Chillida, José Luis Zumeta, Agustín
Ibarrola, Robert Jacobsen, etc… que
han expuesto en Guggenheim Bilbao,
Reina Sofía, Atrium Vitoria.
Para la realización de esta importan-

te exposición cuentan con el apoyo del
Ceder, Aduriz Energía, Burgos Origen,
el Museo de las Merindades y el Ayun-
tamiento de Medina.
Se ha elegido el arte contemporáneo

porque querían traer obras de cierta no-
toriedad, ya fue un éxito en el Valle de
Mena con Arteciñana y con su ayuda,
aquí han querido traer la exposición en
otra escala, con otras dimensiones.
Llevan preparándolo más de un año y
esperan contar con Bloggers que lo di-
fundan a escala nacional, también con
arte en vivo de escultura. Algunas de
las exposiciones coincidirán con “La
Noche en Blanco” y  varios de los ar-
tistas  participantes estarán  durante las
inauguraciones.

Carlos Pozo durante la presentación de las actividades para el 2018.

La Concejalía de Cultura, turismo y deportes del Ayuntamiento de Medina de Pomar dirigida por Carlos
Pozo, presentó el jueves 22 de Febrero en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, las líneas principales
de actuación y algunas de las actividades que tienen previsto desarrollar a lo largo de este año 2018. 

ART / MEDINA

Los visitantes podrán disfrutar de
obras de pintura, escultura y foto-
grafía, de más de 50 artistas in-
ternacionales de la talla de Jorge
Oteiza, Eduardo Chillida, José Luis
Zumeta, Agustín Ibarrola, Robert
Jacobsen, etc…

DESCUBRE LA APP
“LÍNEA VERDE”

A través de la aplicación gratuita Linea
Verde los vecinos de Medina de
Pomar pueden notificar las incidencias
que detecten en el equipamiento
urbano del municipio y todo
preservando el anonimato.

Está aplicación para smartphone, que po-
demos añadir de forma muy sencilla a nues-
tro móvil, permite participar a los vecinos
en la resolución de las deficiencias que día a
día aparecen en el municipio de Medina de
Pomar, ayudando a los servicios municipa-
les y haciéndoles más eficientes, colaboran-
do e informando con fotos, pequeños tex-
tos y la ubicación exacta del desperfecto.

La aplicación Línea Verde comenzó a fun-
cionar el pasado mes de Julio y ha resultado
enormemente útil y eficiente permitiendo
solucionar más de 200 incidencias.

La Concejal Aránzazu Gon-
zález abandona el Grupo de
Somos Medina
En el comienzo del pleno del pasado 8 de
febrero se dio cuenta del paso de la
concejala de Somos Medina, Aránzazu
González, a constituirse como concejal no
adscrita.na el Grupo de Somos Medina

En un comunicado emitido desde su antiguo
grupo, Somos Medina, muestran su extrañeza
por el repentino abandono del grupo municipal
somos Medina si mediar ningún tipo de explica-
ción y de forma unilateral.
En el citado comunicado explican que “siempre
ha tenido el apoyo de este grupo en su labor al
frente de la Concejalía de Bienestar Social e in-
cluso un grupo de trabajo específico a su disposi-
ción”.
Desde Somos Medina exigen la renuncia a su

acta de concejal respetando la voluntad de los ve-
cinos de Medina, a la vez que condenan su acti-
tud completamente irresponsable e irrespetuosa
tanto con este grupo municipal como con el con-
junto del equipo de gobierno y de toda la ciuda-
danía de Medina de Pomar, respetando el código
ético que firmó para presentarse en la candidatu-
ra de Somos Medina en las pasadas elecciones.
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Muchas de estas obras entran
dentro de los Planes Provinciales
de cooperación de la Diputación
de Burgos. Estos Planes Provin-
ciales tienen por objeto la convo-
catoria de subvenciones a los
municipios de menos de 20.000
habitantes de la provincia de
Burgos para la financiación de la
ejecución de obras y servicios de
competencia municipal, así co-
mo para sufragar un tanto por
ciento de su gasto corriente.
Este año 2018 serán algo más

de 629.000 euros lo que recibirá
Medina de Pomar de la Diputa-
ción, que se gastarán en distintas
obras, de las cuales el 80% lo pa-
gará la propia Diputación Pro-
vincial de Burgos y el otro 20%
el Ayuntamiento.
Ahora mismo se están reali-

zando las memorias para las
obras que se pretenden ejecutar
con las ayudas de los Planes Pro-
vinciales del 2018, que tendrán
un plazo de ejecución amplio,
posiblemente algunas de estas
obras se terminen el próximo
año, de hecho de los Planes Pro-
vinciales del 2017, que se deben
terminar el 31 de junio, aún fal-
tan por  hacer dos obras como
son el parking del Alcázar y las
aceras de la avenida de Bilbao,
que se acabarán pronto. 
Posiblemente la obra más im-

portante sea la pavimentación e
instalaciones de la Calle Algorta,
una calle céntrica de Medina en

la que las aceras se encuentran
en mal estado y donde se actuará
desde la Avenida Bilbao hasta la
calle Tamarredo. En esta calle no
solo se cambiaran las aceras sino
que se renovarán las redes  de al-
cantarillado y alumbrado, cuenta
con un presupuesto de  más de
127.000 euros.
Otra obra será la prevista en la

calle San Francisco donde se en-
sancharán las aceras, y a la vez
también se renovarán las redes
de saneamiento y alumbrado,
contará con un presupuesto de
55.000 euros.  
Algo parecido se realizará en

la calle Juan de Medina esta ca-
lle que comienza frente a la su-
cursal bancaria La Caixa actual-
mente tiene una acera muy estre-
cha, esta previsto ensanchar la

acera y sustituir el alcantarillado
antiguo por uno nuevo tendrá un
coste de  38.100 €
La colocación de aceras de la

calle Félix Rodríguez de la fuen-
te esquina Díaz de vivar (calle
que te lleva a  Miñón por el inte-
rior de la ciudad) proporcionan-
do seguridad al viandante ya que
actualmente carece de ellas. 

El Ayuntamiento realizará impor-
tantes inversiones durante este año 
La concejala de urbanismo y medio ambiente de Medina de Pomar, Inmaculada Hierro,
nos ha explicado las inversiones que desde el Ayuntamiento se van a realizar durante
este año 2018.

Hasta un total de 15 obras se
van a  ejecutar durante este año
2018, además de las descritas an-
teriormente se intervendrá en las
calles, Duque de Frías,  San
Francisco,   Río Trueba,  Algorta
y  Cañada real, a las que dotarán
de pavimentación e instalaciones
según sus necesidades, también
se renovará el asfalto de las ca-
lles Gaspar Ruiz de Perea y Prín-
cipe de Asturias, acceso a  Villa-
comparada, Pomar y Buen conde
de Haro/ Merindad de Valdepo-
rres  sin olvidar diferentes actua-
ciones urbanísticas en la calle
Tamarredo, a la vez que repara-
ciones en edificaciones (pisci-
nas, cementerio, etc..) de las que
iremos informando puntualmen-
te  a lo largo de este año. 

Parking autocaravanas 
Otro proyecto que está previsto
es la construcción un parking pa-
ra autocaravanas que se realizará
en la calle Lorenzo Roldán, don-
de se va  a hacer una base de hor-
migón donde se va a instalar una
fuente para el agua y un depósito
para las aguas fecales. También
se instalará iluminación para la
seguridad de las caravanas que
aparquen. 
Se trata de una finca grande,

8000 metros cuadrados, una zo-
na verde donde podrán aparcar
20  caravanas en la zona de grijo
habilitada para el invierno y du-
rante  el verano en toda la finca,
este nuevo servicio municipal ha
sido muy demandado y permitirá
organizar y dar servicio a esta
modalidad de turismo “móvil”.

Depósito de agua y alumbrado LED
Una de las obras más importan-
tes que se van a acometer durante
este año es el nuevo depósito de
agua para la ciudad de Medina
con una inversión de 1.300.000 y

una capacidad de 4000 metros
cúbicos que se unirá  a los dos
depósitos de los que dispone la
ciudad uno con capacidad de
3000 metros cúbicos y otro de
1000 metros consiguiendo  du-
plicar   así la capacidad actual de
abastecimiento, tan importante
durante la época estival con el
aumento de  población que dis-
fruta  sus vacaciones aquí y en
previsión de otras anomalías cli-
matológicas cómo la sequia del
2017. La obra estará  subvencio-
nada  por la Junta Castilla y León
al 80%.
Y otra obra importantísima que

permitirá un importante ahorro
energético y económico para el
Ayuntamiento es la sustitución
de las lámparas actuales por
otras de tecnología LED en la
Ciudad de Medina y el los ba-
rrios y pedanías. Contará con un
presupuesto de 1.470.000€ fi-
nanciados por el Ayuntamiento y
por los Fondos Europeos Sode-
bur al 50%.

Obras en las piscinas 
Las piscinas se cierran periódica-
mente para la limpieza en pro-
fundidad y la  desinfección,   con
ello se  garantizar la seguridad
sanitaria,  además  en esta oca-
sión se ha  aprovechado su cierre
para intervenir en los aseos, sa-
nearlos y  pintarlos, las personas
encargadas de esta mejora serán
las del taller de empleo.

Contenedores de ropa usada
Este mes de marzo se firmará el
convenio con caritas de Medina
para la colocación de contenedo-
res de recogida de ropa usada
que estarán situados en la aveni-
da de la Ronda, en la zona de la
bolera y en el entorno del cuartel
de la Guardia Civil y Estación de
Autobuses.

C/ ALGORTA

Posiblemente la obra más im-
portante sea la pavimenta-
ción e instalaciones de la Ca-
lle Algorta,  una calle céntri-
ca en la que las aceras se
encuentran en mal estado.
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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 30 de marzo.

La multitudinaria procesión
del Santo Entierro que se celebra
el Viernes Santo es el acto prin-
cipal de la Semana Santa en Me-
dina de Pomar, este año comen-
zará a las 19:30h. en la Plaza
Mayor para dirigirse a la Avda.
de la Ronda, Avenida Santander,
Plaza Somovilla y la Calle Ma-
yor y finalizar en la Plaza Mayor,
donde se cantará La Salve.
La Oración en el Huerto, Jesús

atado a la columna, El Nazareno,
La Cruz Desnuda, Nuestra Seño-
ra del Rosario, La Piedad, El
Santo Entierro y la Dolorosa son
las 8 cofradías que desfilan con
sus pasos para conmemorar la
muerte y resurrección de Jesu-
cristo. En total reúnen alrededor
de 500 cofrades que desfilarán
acompañados por  la Escuadra
de Romanos, las Sibilas, la Ban-
da 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.

PROGRAMA DE 
ACTOS RELIGIOSOS

DOMINGO DE RAMOS, 
25 de marzo

12:30 h. Bendición de los ramos en
el Monasterio de Santa Clara y pro-
cesión de la Borriquilla hasta la
Iglesia Parroquial de Santa Cruz.
13:00 h. Eucaristía del Domingo
de Ramos en la Iglesia Parroquial
de Santa Cruz.

JUEVES SANTO, 29  de marzo
18:00 h. Celebración eucarística de
la Última cena en la Parroquia de
Santa Cruz. Seguidamente, visita
del público en general a los monu-
mentos 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, 30 de marzo
11:00 h. Vía Crucis Penitencial.
Comienza en el Monasterio de
Santa Clara y finaliza en la Iglesia
Parroquial.
18:00 h. Celebración de los Santos
Oficios de la Pasión y Muerte del
Señor en la Parroquia de Santa
Cruz.
19:30h. Procesión del Santo Entie-
rro. Recorrido: Plaza Mayor, Calle
Martínez Pacheco, Avenida La
Ronda, Avenida Santander, Plaza
Somovilla, Calle Mayor y Plaza
Mayor donde se cantará la Salve.

SABADO SANTO, 31 de marzo
09:30 h. Rezo de laudes y medita-
ción sobre la soledad de la Virgen
María en la Iglesia Parroquial de
Santa Cruz.
21:00 h. Vigilia Pascual en la Igle-
sia Parroquial de Santa Cruz.
DOMINGO DE PASCUA, 1 de
abril.
13:00 h. En la Parroquia de Santa
Cruz, eucaristía Solemne de la Re-
surrección cantada por la coral
“Voces Nostrae”.
A continuación, concierto de la
Banda Municipal “Carmelo Alon-
so Bernaola”

OTRA
PROGRAMACIÓN

MIÉRCOLES DE MARZO Y ABRIL
CLUB DE LECTURA. Activi-
dad para mayores de 16 años a
quienes les guste la lectura. Hablar
durante una hora a la semana sobre
algunas páginas del libro elegido,
del que previamente se ha repartido
a cada uno un ejemplar, entre todos
los participantes.
Mes de Marzo: Nos vemos allá
arriba de Pierre Lemaitre.
Mes de abril: Lo que me queda por
vivir de Elvira Lindo.
Lugar: Biblioteca Municipal

JUEVES, 8 DE MARZO
DIA DE LA MUJER
De 10:00 a 13:30 h y de 16:30 a
20:00 h. Entrega de obsequio a
Mujeres. Lugar: Casa de Cultura.
Organiza: Ayuntamiento Medina
de Pomar.
18:45 h. Recital de Poesía, muje-
res. Tejiendo redes.
Lugar: Ateneo Café Universal.
20:00 h. Conferencia “EMPODE-
RAMIENTO DE LA MUJER”.
Versará sobre la toma de concien-

cia del poder que individual y co-
lectivamente ostentan las mujeres y
que tienen que ver con la recupera-
ción de la propia dignidad de las
mujeres como personas. Dirige:
Gabinete Psicología Sandra Pérez.
Lugar: Salón de actos Fundación
Caja Burgos. Organiza: Ayunta-
miento Medina de Pomar.
20:00 h. Concierto de piano día de
la mujer. Interpretadas por mujeres
sobre temas de compositoras.
Alumnas de la Escuela Municipal
de Música C.A. Bernaola. Lugar:
Ateneo Café Universal.

DEL 8 AL 18 DE MARZO
18:30 h. Exposición de Arte Floral
e Ilustración. Natalia Saiz. Iraia
Okina. Tejiendo redes.
Lugar: Ateneo Café Universal.

VIERNES, 9 DE MARZO
De 16:30 a 18:30 h. Taller de Reci-
tado de Poesía.
Lugar: Biblioteca Municipal.
20:30 h. Monólogo. Virginia Riezu
“Para ser mujer eres bastante gra-
ciosa”. Entrada libre, recomendado
mayores de 14 años. 
Lugar: Salón de actos Fundación
Caja Burgos. Organiza: Ayunta-

miento Medina de Pomar.

SÁBADO, 10 DE MARZO
De 17:30 a 20:00 h. Taller de Som-
bras Chinas, mujeres. Tejiendo re-
des. Lugar: Ateneo Café Universal.
20:30 h. Visionado de vídeos y en-
trega de premios del Concurso de
Videos dirigido a alumnado de IES
Castella Vetula y La Providencia
Contra la Violencia de Género.
21:00 h. Entrega de Placas de
Agradecimiento a colaboradores
que impartieron charlas gratuitas
para el Ayuntamiento de Medina de
Pomar. Lugar: Salón de actos de la

Casa de Cultura. Organiza: Ayunta-
miento Medina de Pomar.

DOMINGO, 11 DE MARZO
De 10:30 a 14:30 h. Mercado de
Productores Locales. Mes dedicado
a los huevos.
Lugar: Plaza Mayor.

DEL 13 AL 19 DE MARZO
DÍA DEL PADRE
Organiza: AME Merindades

VIERNES, 16 DE MARZO
12:30 h. Inauguración de la Expo-
sición “De La Sombra a La Luz:
Eduardo de Ontañón 1904-1949”.
Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades.
De 16:30 a 18:30 h. Taller de Reci-
tado de Poesía.
Lugar: Biblioteca Municipal.

DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL
EXPOSICIÓN “DE LA SOM-
BRA A LA LUZ: EDUARDO DE
ONTAÑÓN 1904-1949”. Poeta,
escritor, periodista y editor burga-
lés. La exposición muestra su tra-
yectoria profesional distribuyéndo-
la en tres periodos; P. Burgalés, P.
de la Guerra Civil y P. del exilio

mexicano. Lugar: Sala de Bellas
Artes del Museo Histórico de Las
Merindades.

SÁBADO, 17 DE MARZO
De 18:00 a 20:00 h. Taller de flores
secas. Natalia Saiz. Tejiendo Re-
des. Lugar: Ateneo Café Universal.
20:00 h. Teatro Arriba el Telón pre-
senta “Acordes de Risa”.
Lugar: Salón de actos Fundación
Caja Burgos. Organiza: Ayunta-
miento Medina de Pomar.

DOMINGO, 18 DE MARZO
De 10:00 a 14:00 h. Donación de
Sangre en el Centro de Salud.

VIERNES, 23 DE MARZO
19:00 h. Inauguración de la Expo-
sición “La Historia de Valca”. IN-
DUSTRIA QUÍMICA al servicio
de la IMAGEN FOTOGRÁFICA
en el Norte de Burgos. Lugar: Mu-
seo Histórico de Las Merindades.
20:00h. Recital de Poesía Persa.
Omar Khayyen, S.XI.
Lugar: Biblioteca Municipal.

DEL 23 DE AMRZO AL 15 DE
ABRIL
EXPOSICIÓN “LA HISTORIA
DE VALCA”. INDUSTRIA QUÍ-
MICA al servicio de la IMAGEN
FOTOGRÁFICA en el Norte de
Burgos.
Conferencia: Viernes 6 de abril a
las 19:30 h. La historia de VALCA,
por el comisario de la exposición
JAVIER GONZÁLEZ DE DURA-
NA. Lugar: Museo Histórico de
Las Merindades.

SÁBADO, 24 DE MARZO
12:00h. Cuenta Estrellas. Una cita
al mes con los cuentos. Marzo: De
4 a 99 años.Lugar: Casa de Cultura.
13:00 h. Inauguración Taller de
Marionetas de Rafa Benito.
Lugar: Local Carpintería Puertas.
13:00 h. Inauguración de la expo-
sición Oleos de Abdul Kader Al
Khalil. Biblioteca Municipal

DOMINGO, 1 DE ABRIL
De 10:00 a 15:00 h. Mercado de
Segunda Mano. Lugar: Plza Mayor.

DEL 2 AL 6 DE ABRIL
De 10:00 a 14:00 h. V JORNA-
DAS DE SUPERVIVENCIA Y
AVENTURA DE MEDINA DE
POMAR. Con actividades multia-
ventura, clases de orientación, pri-
meros auxilios, juegos y fiesta final
con tiro con arco, camas elásticas y
slackline. De 4 a 14 años. Lugar:
Polideportivo Municipal. Organi-
za: AMPA “El Salcinal”

DOMINGO, 8 DE ABRIL
De 10:30 a 14:30 h. Mercado de
Productores Locales. Mes del que-
so de Las Merindades.
Lugar: Plaza Mayor.
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Dentro de las visitas al el Monasterio de Santa Clara, cabe
destacar la efectuada por un grupo de estudiantes y
profesores de El Salvador, que aprovechando su estancia
en nuestro país se acercaron a conocer los valores que
congrega el convento medinés de las clarisas. 

Los visitantes salvadoreños
conocieron en detalle el museo,
iglesia y otras áreas conventua-
les, entre ellas las de clausura
como la sala capitular y las ex-
posiciones de arte y orfebrería,
para concluir el itinerario con
el Cristo Yacente de Gregorio
Fernández. 
En su deseo de dar a conocer

los contenidos del museo y del

convento, y que sirva de forma-
ción a alumnos y profesores, la
Asociación de Amigos del Mo-
nasterio ha cursado unas dos-
cientas invitaciones a centros
educativos de Burgos y de la co-
munidad. Después de esta pri-
mera tanda se pretende enviar
otra a colectivos e instituciones.
Y es que Santa Clara tiene las
puertas abiertas a todos.

Un grupo de salvadoreños visi-
tan el Monasterio de Santa Clara

El lunes 19 de febrero se celebró la
cuarta edición del día del Tasquero
58 profesionales, representando a 34 establecimientos de la hostelería de Medina de
Pomar se reunieron una vez más para celebrar el día del tasquero.

Esta iniciativa comenzó hace
4 años con el objetivo de  reunir
a los hosteleros en activo de Me-
dina de Pomar y lo ha estado lo-
grando gracias al buen ambiente
y cordialidad que existe en el
gremio.
A los organizadores les gusta-

ría que esta iniciativa se replica-
se en todos los barrios y ciuda-
des de España como forma de
hermanamiento de un gremio
que tiene pocas oportunidades
de juntarse. Por eso en Medina
se hace por y para la hostelería
de Medina. ¡Sería deseable que
lo copiase todo el mundo! Por
eso hace 4 años se votó, cena y
lunes de febrero, ya que la patro-
na, Santa Marta, coincide en
temporada alta y no es posible.
El día del tasquero está estruc-

turado en 3 fases para poder es-
tar juntos la mayor cantidad de
trabajadores:
- Unas pocas rondas, con los

que están libres para animar a los
que están trabajando.
- La cena a las 10:30 o las 11

que es una hora sobre la que la
mayor parte de la gente termina
de trabajar un lunes, y que cons-
tituye el plato fuerte en el que

pueden estar todos.
- Una copita, en otro local,

después de cenar donde pode-
mos estar con los que han servi-
do la cena.
El primer lunes de Febrero es

el día del tasquero, aunque este
año se cambió la fecha  por mo-
tivos excepcionales. Pretende ser
una fiesta informal y cordial en
la que poder vernos al menos,
una vez al año.

INICIATIVA EN TODO EL PAÍS

A los organizadores les
gustaría que esta iniciativa
se replicase en todos los
barrios y ciudades del país.

El grupo de salvadoreños posando ante el altar mayor.
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La Asociación Dirige Coros buscará
“TALENTO” en las Merindades

Bajo el lema “déjanos escuchar tu voz” se organizará un casting para jóvenes de
entre 13 y 18 años en el que los elegidos formarían un grupo musical y además
podrán cantar en una de las numerosas bandas de rock de nuestra comarca.

Este nuevo proyecto nace co-
mo continuidad a la actividad
“El Cole Canta” que la Asocia-
ción lleva realizando desde hace
4 años y en la que participan es-
colares de las Merindades desde
3º hasta 6º de primaria. Para
complementarla y abarcar un
rango de edades más amplio, en
este nuevo proyecto tendrán ca-
bida alumnos de 13 a 18 años,
que además deberán ser residen-
tes en nuestra comarca.
Esta nueva actividad se llevará

a cabo en el próximo curso esco-
lar 2018-2019, pero ya en las
próximas semanas, dependiendo
de las inscripciones, se pretende
realizar un casting en Medina de
Pomar en el que se hará una se-
lección de voces para crear un
grupo musical de al menos 20
componentes que con el tiempo
realizarán conciertos donde los
componentes puedan cantar en
grupo y de forma individual.
Además un atractivo más será la
posibilidad de participar como

vocalistas en alguna de las ban-
das de rock de Las Merindades
Los interesados en participar

en el casting se deben dirigir al

correo dirigecoros@yahoo.es y
recibirán información de la fe-
cha, hora, lugar, etc. ¡¡ANIMA-
TE!!

»

En el Pleno del pasado 8 de febre-
ro se aprobó la disolución de la
mancomunidad Las Merindades
Uno de los puntos del pleno fue la proposición de
disolución de la Mancomunidad las Merindades que ya
se llevó a un pleno y se cumplen todos los requisitos para
dicha disolución exigidos por la Junta de Castilla y León.
Se aprobó por mayoría absoluta.

En palabras de Carlos Pozo,
presidente de la Mancomuni-
dad, en los últimos años no se
ha dedicado al fomento del tu-
rismo que es el objetivo para la
que fue creada, solo a impartir
cursos de cocina para personas
en situación de desempleo en
las cocinas del antiguo colegio
de Villarcayo, cursos de los que
se hace cargo a partir de ahora
el Ayuntamiento de Villarcayo
que ya ha sido certificado para
ello.
Los cursos eran muy costosos

económicamente para los ayun-
tamientos componentes de la
Mancomunidad, Villarcayo,
Medina de Pomar y Espinosa
de los Monteros, pues las sub-
venciones destinadas a su man-
tenimiento han llegado casi
siempre con mucho retraso y se

ha tenido que adelantar el dine-
ro,  por lo que, según Carlos
Pozo, todos los Ayuntamientos
que la componen están de
acuerdo en la disolución.
Sin embargo, el Grupo Popu-

lar del Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar  no está de acuerdo
pues consideran que no es una
buena idea,  y que ha sido mal
gestionada y se pierde la aso-
ciación de los  municipios, el
desarrollo turístico y la infraes-
tructura. Se preguntan que ocu-
rrirá con las cuentas y el mate-
rial. Desde el grupo Somos Me-
dina  les recuerdan que es una
decisión que esta tomada por
todos los ayuntamientos que la
componen y que de todos los
grupos políticos de todos los
ayuntamientos solo discrepa el
Grupo Popular de Medina. 

El grupo “Mujeres Las Merindades” organiza
una manifestación el próximo 8 de marzo 

LAS MERINDADES SE TIÑEN DE MORADO

Desde “Mujeres Las Merin-
dades” se anima a secundar la
huelga el 8-M. como una medi-
da para “reivindicar nuestra so-
beranía y el derecho a ejercer
control sobre nuestras vidas,
denunciando la soberanía pa-
triarcal que nos somete día a
día”. 
Sobre la manifestación, ya

está concedido el permiso para
celebrarla en Medina de Pomar.
Saldrá a las 19:30 desde el Al-
cázar de los Condestables de
Medina. Bajará por la Calle
Mayor y terminará en la Plaza
Somovilla. Allí se leerá un ma-
nifiesto. También se ha puesto
en marcha una compra colecti-
va de camisetas, impresión de
pancartas, etc.
La promotora de dicha inicia-

tiva es Ainhoa Cuadrado Aybar,
una Consultora independiente
en temas de Género y Preven-
ción de Violencias Machistas
con amplia formación y expe-

riencia. Ha impartido talleres
entre adolescentes, ha partici-
pado en distintas ponencias y
ha sido trabajadora social entre
otras muchas funciones, siem-
pre con la Violencia de Género
y el trabajo social en el centro

de todas sus actuaciones. Así
mismo ha llevado la Coordina-
ción de Programas y Proyectos
de cooperación al desarrollo en
América Latina y España, con
aplicación de Enfoque de Gé-
nero e interculturalidad.
A su lado trabajan otras muje-

res con formación específica en
temas de Género y amplia ex-
periencia. Juntas están arran-
cando la Asamblea Feminista
de Merindades desde la que de-
sarrollar programas, formacio-
nes y acciones continuadas en
el tiempo. 
Una vez pasado el inminente

8 de marzo, se asentarán las ba-
ses para conformar un grupo es-
table de trabajo y lanzar por fin
dicha Asamblea. La intención
REAL de formar un grupo de
trabajo más especializado y
profundo ya es tangible. “Muje-
res Las Merindades” acaba de
nacer. Y lo ha hecho para que-
darse.

SI ERES HOMBRE

Si eres hombre y quieres co-
laborar, hay muchas formas
de sumarte a la huelga del
8-M. Puedes dar apoyo, co-
bertura y acompañamiento
para permitir la participa-
ción de las mujeres. Cuestió-
nate tus privilegios, difunde
y conciencia a otros hom-
bres sobre las razones de la
huelga. Lucha por evitar que
perjudique a tus compañe-
ras.

Hace menos de un mes que se creó el grupo y ya cuenta con más de 100 personas de
perfiles muy distintos.
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En marzo el Teatro “La Re-
alidad” tiene el gusto de pre-
sentar a la compañía burgalesa
KICIRKE. La compañía se
forma en 2014 tras la disolu-
ción de su anterior dúo Cir-
cense LOS KIKOLAS. Circo,
comedia Visual y Música son
los ingredientes del espectácu-
lo COMEDIANTE, apto para
todas las edades.

SÁBADO 17 DE MARZO
19:00 HORAS
COMEDIANTE

¡¡!UN DIVERTIDO JUE-
GO A TRAVÉS DEL CIR-
CO Y LA MÚSICA!!

Malabares asombrosos con
sombreros, números cómicos,
musicales, equilibrios imposi-
bles con sillas, maletas y co-
pas....
¡Gracias a estos objetos este

carismático personaje crea
una ingeniosa y divertida co-
media visual!
Todos los públicos: (5 €)

TEATRO LA REALIDAD -  SALAZAR

Reserva de entradas:
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf- Whatsapp: 638 88 50 50.  ¡AFORO LIMITADO!

Jornada de Floorball en el Polideportivo
Buenas han sido las jugadas trenzadas y elaboradas llevadas a cabo por los diferentes
equipos de las Merindades que se dieron cita en el municipal de Villarcayo el pasado
sábado 24 de febrero. 

El “stick” y el “puck” hicie-
ron las delicias de los jóvenes
jugadores que con mucha peri-
cia consiguieron gran número
de goles a lo largo de la jornada. 
Por otro lado los alumn@s de

los institutos midieron sus fuer-
zas en la modalidad de balon-
cesto y Fútbol sala. La jornada
deportiva de este sábado 24  fe-
brero se completó con los nu-
merosos equipos que aporta las
Merindades a la liga femenina
de voleibol en su jornada núme-
ro 8 con sede en Briviesca, don-
de las Villarcayesas obtuvieron
victorias en la totalidad de las
categorías en liza: Alevín, In-
fantil, cadete y juvenil.

Senderismo en familia en Villarcayo, 
visita al salto del Nervión
37 personas se desplazaron hasta el Parque Natural Monte Santiago para disfrutar del
mayor salto de agua de España que se encuentra en nuestra comarca.

El pasado domingo 25 de fe-
brero, dentro del programa de
SENDERISMO EN FAMILIA
que organiza el área de deportes
del Ayuntamiwento de Villarca-
yo MCV, 37 personas asistieron
a presenciar el majestuoso salto
del Nervión, el caudal existente
no era el esperado y anunciado
en fechas anteriores pero la ruta
con el paso por la lobera y el
centro de interpretación y el so-
lazo de la jornada posibilitó una
interesante jornada montañera

CURSO MONITOR 
DE TIEMPO LIBRE 

FASE TEORICA: 150 HORAS 
(56 PRESENCIALES Y 94 TELEMATICAS)
FASE DE PRÁCTICAS: 150 HORAS

POSIBILIDAD DE CONVALIDAR MATERIAS 
PRECIO: 230€ / 220€ SI VIENES CON AMIGOS/AS

TITULO OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON

INTENSIVO SEMANA SANTA DEL 2 AL 8 DE ABRIL
HORARIO: DE 10:00 A 14:00 Y DE 15:00 A 19:00 
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Promoción del esquí con el apoyo
del IDJ en los centros educativos de
Villarcayo en lunada

Gracias al apoyo del Instituto
deporte y juventud de la Diputa-
ción de Burgos que subvenciona
el autobús, los centros educati-
vos de Villarcayo con el apoyo
del Ayuntamiento de Villarcayo
MCV van a  realizar sendas jor-

nadas de promoción del ski entre
los escolares de 4º-5º-6º de pri-
maria en el colegio princesa de
España y para los alumnos de 3º-
4º ESO en el IES Merindades de
Castilla.

Jornada de hace 2 años en una iniciativa similar.

CLASES DE AJEDREZ
El curso de ajedrez para el último cuatrimestre dará
comienzo el miércoles 7 de marzo en la casa cultura de
Villarcayo con Rubén Sedano como maestro y profesor. El
curso tratará de desarrollar la inteligencia matemática en
los jóvenes jugadores por medio de un deporte tan
entretenido como el ajedrez. 

Todos a esquiar a Valdezcaray 
127 deportistas se desplazaron el pasado 4 de marzo hasta la a la  Estación de esquí
riojana, el  el registro más elevado de los últimos 8 años  desde que la concejalía de
deportes de Villarcayo organiza esta salida de promoción del esquí.

La coqueta y moderna esta-
ción de Valdezcaray fue la ele-
gida para recibir a los Villarca-
yeses en su afán por poder dis-
frutar del manto blanco que este
año nos ha visitado sin ninguna
timidez.
Las 3 horas de clase de

12.00h a 15.00h sirvió para que
el nivel de esquí de los
alumn@s haya mejorado y ha-
yan podido aprender y limar
errores en este domingo 4 de
Marzo. 

Nadia e Isidro clasificados para el Regional de Cross

Alumnos de la Escuela Polideportiva asisten al par-
tido de la ACB en Burgos 

Nadia Gutiérrez e Isidro
Ruiz siguen dando alegrías a la
parroquia local y representando
a los centros educativos de Vi-
llarcayo con gran entereza ya
que han conseguido clasificarse
para las finales autonómicas es-
colares de campo a través tras
conseguir una gran marca en el
provincial de Fuentes Blancas
en Burgos. 
Ahora toca tratar de disfrutar
con el resto de atletas seleccio-
nados de la provincia de Burgos
y defender en Palencia el 4 de
marzo las opciones de medalla
para la provincia de Burgos.

Bien acogida por parte de los alumnos
de la escuela polideportiva municipal de
Villarcayo la visita al partido de ACB
que tuvo lugar en Burgos entre el UNI-
CAJA de MALAGA y el SAN PABLO
INMOBILIARIA . 
Partidazo muy emocionante con alter-

nativas por ambos bandos que hizo vi-
brar a los 50 asistentes Villarcayeses que
disfrutaron del ambientazo del coliseum
y de la gran afición que no cesó de ani-
mar a la parroquia local.

Final provincial en Fuentes Blancas donde consiguieron Nadia e Isidro el pase
al regional. 
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El pleno del ayuntamiento aprobó las
condiciones para optar a la gestión del
bar del Polideportivo Municipal 
El alquiler parte de 350€ mensuales y el adjudicatario deberá hacerse cargo de equipar
el establecimiento para su correcto funcionamiento. Las condiciones se podrán mejorar
a la hora de optar a su adjudicación. 

El Ayuntamiento ha estable-
cido unas condiciones mínimas
para optar al alquiler del esta-
blecimiento, un canon de alqui-
ler de 350€ al mes y la obliga-
ción del adjudicatario de reali-
zar una inversión en el
equipamiento y montaje del bar
para su correcto funcionamien-
to. La cantidad que costaría
equipar el bar se estima, depen-
diendo los precios, entre los
20.000 y 25.000€. 

Sin embargo a la hora de ad-
judicar la obra, el Ayuntamien-
to tendrá en cuenta y valorará
una serie mejoras, como por
ejemplo el aumento del canon,
es decir subir la renta a más de
350€. También se valorará  la
mejora del equipamiento míni-
mo exigido, o la ampliación del
servicio de bar al domingo, ya
que los sábados deberá estar

siempre abierto. 
Otras condiciones que se va-

lorarán a la hora de adjudicar el
bar será esttablecer  unos pre-
cios más competitivos a los
clientes y precios especiales pa-
ra el Ayuntamiento cuando se
organicen eventos en el com-
plejo polideportivo.
El documento se aprobó en el

Pleno con los votos a favor del
Partido Popular e Iniciativa
Merindades, la abstención de
Ciudadanos que explicó su pos-
tura porque defendían un mode-
lo de gestión municipal y no
una licitación y  voto en contra

del concejal no adscrito, Mi-
guel de Lucio, quien pidió reti-
rar del orden del día este punto
porque el 9 de marzo entrará en
vigor una nueva ley de contra-
tación de las administraciones
públicas, que entre otras obliga-
ciones conlleva que el plazo
máximo de adjudicaciones sea
de 5 años y no de 20 como se va
hacer.
Después de su aprobación en

el Pleno, se publicará en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, y
después habrá  22 días hábiles
para presentar las propuestas
para la adjudicación. 

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

PRESENTAR PROPUESTAS 

Después de su aprobación
en el Pleno, se publicará en
el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, y después habrá  22
días hábiles para presentar
las propuestas para la adju-
dicación. 
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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 Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

La edición XIII de la Vuelta
Iñigo Cuesta se celebrará el
próximo 26 de mayo
Los aficionados al ciclismo tienen de plazo hasta el 30 de
marzo para inscribirse en la prueba organizada por el Club
Ciclista Villarcayo por la carreteras de Las Merindades y
Cantabria por las que tantas veces ha competido y
entrenado en ciclista villarcayés.

La carrera de 150km. de reco-
rrido partirá a las 8:30h. del anti-
guo Polideportivo Municipal y
llegará horas más tarde al mismo
lugar. Discurre por las carreteras
de las provincias de Burgos y
Santander que tantas veces vie-
ron correr y entrenar a Íñigo
Cuesta, el ciclista con más parti-
cipaciones en la Vuelta a España,
con 17 desde el 1994 hasta el año
2010. Íñigo Cuesta fue ciclista
profesional desde 1994 hasta
2011 en equipos tan importantes
como la ONCE, CSC o en Cer-
velo Test Team. Finalizó su ca-
rrera deportiva en la Vuelta a
Burgos participando con el equi-
po Caja Rural en el año 2011.
El recorrido la “La Vuelta Iñi-

go Cuesta” tiene varios puertos
de montaña, como el Alto de la
Matanela, el Alto de la Braguía,
el Alto del caracol o el Portillo
de Lunada y 3 avituallamientos
durante su recorrido de 150 km.
para reponer fuerzas.
Además la organización pone

a disposición de los participantes
un servicio de atención médica y
ambulancias que acompañarán a
lo largo del recorrido. Este servi-
cio lo presta Cruz Roja.

En esta XIII edición de la
Vuelta Iñigo Cuesta habrá mu-
chas novedades. Una de ellas es
el maillot Sportful, diseñado en
exclusiva para todos los partici-
pantes inscritos. Un maillot de
gama alta de la marca italiana,
modelo Bodyfit Pro Team, con
un valor en tienda de 75€ que se
regalará con la inscripción. El

día de la prueba será obligatorio
para todos los participantes ves-
tir el maillot oficial de la prueba
por motivos de seguridad, con-
trol y de la imagen del conjunto
de la marcha. 

Representación de la obra “El Soldadito de Pluma”
a cargo de la compañía GENERACIÓN TEATRO
La obra se representará en el Salón de Actos de la Fundación Caja de Burgos situado en
la Plaza Mayor el próximo sábado 10 de marzo a las 19:00h.

Libros, música, televi-
siones, muebles, cuadros,
juguetes… Se trata de fo-
mentar la cultura de la reu-
tilización, de forma que lo
que a algunos ya no les sir-
va, a otros les pueda resul-
tar útil. Por tanto, a lo largo
del año se van recopilando
objetos que de otra manera
terminarían en contenedo-
res o vertederos, para dar-
les una utilidad real para
muchas personas. La mini-
mización de los objetos de-
sechados, la maximización
de la rentabilidad de los re-
cursos y el fomento de la
cultura de la reutilización y

el trueque son los objetivos
de fondo de esta actividad. 
Este año seguiremos

apostando por los artículos
de cierto valor por su anti-
güedad, pues es bien sabido
que hay gran interés por
parte de muchas personas
en recuperar y restaurar ob-
jetos de otras épocas.
El rastrillo estará abierto

a todo visitante que desee
visitarlo en horario conti-
nuado desde las 10:00. Lo
obtenido se empleará en
mejorar zonas comunes
del pueblo de Mozares y
en ejecutar nuevos proyec-
tos.

IÑIGO CUESTA

Íñigo Cuesta fue ciclista pro-
fesional desde 1994 hasta
2011 en equipos tan impor-
tantes como la ONCE, CSC o
el Cervelo Test Team. Finali-
zó su carrera deportiva en la
Vuelta a Burgos con el equi-
po Caja Rural en el año
2011.

El exciclista Villarcayés Iñigo Cuesta en la salida del año pasado.

Mozares celebrará los días 30 y 31 de mar-
zo la XII edición de su Rastrillo Popular
La Asociación Cultural Recreativa Amigos de Mozares, siguiendo con el objetivo del
fomento del cuidado del medio ambiente, celebrará un año más el rastrillo popular
coincidiendo con el viernes y sábado de Semana Santa.

Obra para púbico familiar. El Solda-
dito y la Bailarina se sienten encerra-
dos en el rol que se les ha asignado y
con el que no se sienten identificados.
Al principio solo ven sus defectos, y se
entristecen por lo que las personas
piensan de ellos, pero a medida que se
van conociendo llegan a la conclusión
de cuál es su verdadera identidad: el
Soldadito no quiere combatir, su deseo
es ser poeta y transformar las armas en
plumas para escribir poesías que ensal-
cen la belleza de las cosas. Por otra par-
te, la Bailarina no quiere estar encerra-
da en una caja de música, prefiere co-
nocer otros lugares, otras personas que
enriquezcan sus movimientos y técni-
cas de danza. Aquí comienza su aven-
tura.

Venta de entradas: Casa de Cultura
y Oficina de Turismo – 3 € (hasta el
sábado 10 a las 14.00 hrs). En ta-
quilla – 5 € (sábado 10 a partir de
las 18.30 hrs).
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4º Taller de Montaje
de Artificiales

Durante el mes de Marzo, APRIM, va a realizar su 4º Taller
de Montaje de Artificiales en el Pub HN El Soto de
Villarcayo, todos los domingos en horario de 17 a 20 horas.

Manuel Villanueva  López.
Presidente de APRIM (Asocia-
ción de Pescadores Ríos de Las
Merindades)

Miembros de la asociación
compartirán sus habilidades con
otros montadores y ayudaran a
principiantes en sus primeros pa-
sos.

Si quieres aprender o compar-
tir lo que sabes: “Te esperamos”.
Como en temporadas anterio-

res, la asociación está trabajando
para poder editar un tríptico que
recoja la nueva normativa de
pesca en lo que afecta a Las Me-
rindades, esperando conseguir el
apoyo necesario y que esté en
circulación antes de la apertura.

Se invertirán unos 500.0000€ en obras sub-
vencionadas por la Diputación de Burgos me-
diante los llamados Planes Provinciales
En total las obras subvencionadas por la Diputación de Burgos al 80% sumarán
482.971€. El 20% restante  será aportado por el Ayuntamiento.

Una de las obras
más importantes
es una acera que
va a unir el puente

del río con Villacanes, una
zona muy transitada y donde
es necesario aumentar la segu-
ridad. Tendrá un  presupuesto
de unos 165.854€. Esta es una
obra que estaba prevista para
el año pasado y esperan que
esté terminada lo antes posi-
ble.
Otra obra será la sustitución

de la canalización de red
principal de abastecimiento
de agua que viene desde el
depósito de Cigüenza, situa-
da en la Calle José Peña Mar-
tínez  y que suele dar proble-
mas de fugas de agua. esta in-
versión contará con un
presupuesto de 29.324€.
Los paques infantiles del

municipio también se verán
mejorados. Concretamente en
dos parques de Villarcayo se
sustituirán todas sus atraccio-
nes infantiles, el que se en-
cuentra en las Acacias que es-
tá deteriorado por su antigüe-
dad, y el parque infantil
situado en el Sotillo, que es el
más antiguo de todos los de
Villarcayo y también se en-
cuentra en mal estado.
En las pedanías también co-

locarán atracciones infantiles,
El Ayuntamiento dio a elegir a
los alcaldes entre 3 tipos de
atracciones y serán 21 las que
han decidido colocar o un to-
bogán o un columpio o una
deslizadera. Entre todas las ac-
tuaciones en los parques in-
fantiles del municipio se gata-
rán casi 60.000€.
También se va a actuar en el

Polideportivo Municipal don-
de se va a poner calefacción
la pista principal, algo que no
estaba previsto en el proyecto
inicial pero que es necesario
para los meses de invierno. Se
instalarán unas placas radian-
tes en el techo de la pista.
Otra obra que se realizará

gracias a los planes provincia-
les será la sustitución de las
baldosas por adoquines de
una parte de la Calle Boule-
vard que se han roto con el
tránsito de vehículos, así que-
dará completamente adoqui-

nada, un material que está de-
mostrado que aguanta mucho
más que las baldosas. se trata
de una calle peatonal con ac-
ceso a vehiculos y la zona de
baldosas se encuentra muy de-
teriorada por el tráfico de ve-
hículos.
Y por último se va a refor-

mar el Salón de actos del
CEIP de Villarcayo, unas ins-
talaciones con unas 400 buta-
cas. El año pasado ya fue repa-
rada su cubierta y para este
año se ha solicitado la sustitu-
ción de las butacas que se en-
cuentran bastante deteriora-
das, también está previsto re-
pararar el suelo, poner tarima
y barnizar tanto el suelo del
salón como del escenario.
El Ayuntamiento realizará

otro tipo de arreglos con me-
dios municipales, como la ca-
lefacción, el agua y la luz.
Cuenta con un presupuesto de
104.695€ y se espera que esté
terminado antes de final de
año.

SALÓN DE ACTOS

Se va a reformar el salón de
actos del CEIP de Villarcayo
con unas 400 butacas. El
año pasado ya fue reparada
su cubierta y para este año
se ha solicitado la sustitu-
ción de las butacas y la re-
pararación del suelo.

Se construirá una acera  desde el puente del río Nela hasta Villacanes.

»
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Semana Santa en Villarcayo

La Cofradía de Santa Vera
Cruz y la Virgen Dolorosa de Vi-
llarcayo ha realizado distintas
actividades y obras benéficas a
lo largo del año, como una cena
benéfica en el Centro Cívico de
Villarcayo o un caldo que un do-
mingo de febrero ofreció en los
soportales del Ayuntamiento en
beneficio de la campaña contra
el hambre, un bonito gesto de
concienciación que recogió 245
euros. 
Por supuesto la mayor parte de

las actividades las realizan para
la Semana Santa, cuando la acti-
vidad es frenética y todos los dí-
as participan en los actos religio-
sos celebrados en la Villa. Este
año hay varias novedades, por
ejemplo al paso del Cristo Ya-
cente se le han quitado las rue-
das y ahora se llevará a hombros
como los demás, pero la nove-
dad más importante es la nueva
imagen del Cristo Resucitado
que ya está lista para este año.
La nueva imagen se ha encar-

gado al artista burgalés Fernan-
do Batea y estará lista para este
año pero no se podrá aún sacar
en las procesiones porque toda-
vía no dispone de peana para lle-
varla a hombros. Sin embargo si
se podrá utilizar el domingo de
Resurrección en la procesión del
Santo Encuentro.
Los actos de esta Semana San-

ta comenzarán con la procesión
del Domingo de Ramos que par-
te del Ayuntamiento hasta la
Iglesia, en el recorrido habrá una
novedad y es que de forma sim-
bólica una burrita desfilará
acompañando a la procesión,
aludiendo a la forma en que Je-
sús entró triunfal en Jerusalén.
El Viernes Santo se realizará

por la mañana el Vía Crucís por
las Calles de la Villa, y por la tar-
de se celebrará seguramente la
procesión más larga y multitudi-
naria de todas,  la Procesión del
Santo Entierro en la que proce-
sionan todos los pasos, acompa-
ñados por los cofrades.

El Domingo de Resurrección
es el turno de la Procesión del
Santo Encuentro, se trata de la
fecha más importante de la Se-
mana Santa para todos los católi-
cos y por supuesto para la Cofra-
día de Villarcayo, ya que con la
Resurrección es cuando adquie-
re sentido toda su religión. Es el
día en que se celebra el encuen-
tro entre Cristo Resucitado y su
madre, la Virgen María. 
En la Procesión del Santo En-

cuentro la Virgen María se en-
cuentra con su hijo, el Cristo Re-
sucitado. En Villarcayo el Cristo
Resucitado saldrá a puerta de la
Iglesia de Santa Marina, ya que

aún no tiene peana para poder
llevarlo de procesión y a la vez,
la Virgen partirá desde la Plaza
para encontrarse ambas en el
pórtico de la iglesia, aunque en
años próximos el encuentro pre-
visiblemente será en la mitad del
recorrido. La imagen de la Vir-
gen será la Dolorosa que salió de
Luto en la posesión del Viernes
Santo, pero esta vez vestida de
blanco para celebrar la resurrec-
ción de su hijo.

PROGRAMA DE ACTOS
DOMINGO DE RAMOS: 25 DE

MARZO
12,30 h. PROCESION DE LOS
RAMOS. Partirá desde la plaza
del ayuntamiento hasta la Iglesia) 
EUCARISTIA 
19,00 h. EUCARISTIA.

LUNES 26, MARTES 27 y MIER-
COLES 28 
12,00 a 13,00 h. CONFESIONES

JUEVES SANTO: 29 DE MARZO
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: 
30 DE MARZO

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 Iglesia
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 RESURRECCION:
1 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 12, 13 Y 14 DE MARZO
20.30 h. CHARLAS CUARES-
MALES: (Para toda la comuni-
dad).

3. 15 DE MARZO
19:15h. CELEBRACIÓN CO-
MUNITARIA DE LA PENITEN-
CIA Y CONFESIONES.

23 MARZO
20,00 h. CELEBRACIÓN DE LA
EUCARISTÍA: (En el ofertorio
de la misa los nuevos cofrades de
la Vera Cruz y de la Virgen Dolo-
rosa realizarán su compromiso 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 serán casi 200 los
cofrades que desfilarán por las calles de la Villa en las procesiones que se celebrarán la próxima Semana Santa que se celebrará la última
semana de abril.

DOMINGO DE RAMOS

Los actos de esta Semana
Santa comenzarán con la
procesión del Domingo de
Ramos que parte del Ayunta-
miento hasta la Iglesia.
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Agentes inmobiliarios
con más de 15 años
de experiencia 

ADOSADO 3 DORM. 250M PARC., AMUEBLADO
ZONA TRANQUILA- 149.000€

UNIFAMILIAR 4 HAB.-CENTRICO PARA
ENTRAR A VIVIR - 170.000€

CHALET INDIVIDUAL 300 M2
PARCELA 500 M2 -  200.000€

PISO CENTRICO A REFORMAR
115M2-4 DORM. - 30.000€

PISO A ESTRENAR AMUEBLADO, 3 HAB.
DOS BAÑOS, TRASTERO - 85.000€

PISO PARA REFORMAR - 100 M2
3 DORM., SALÓN- 36.000€

PISO 3 HABITACIONES - AMUEBLADO
GALERIA - 50.000€

APARTAMENTO 2 DORMITORIO - MUY
ECONÓMICO - 25.000€

LOCAL OPORTUNIDAD - 85 M2
20.000€

Calle Allal, 2 bajo
Villarcayo de MCV

Teléfono: 947 13 10 05
info@inmobiliariavillahermosa.com
www.inmobiliariavillahermosa.com

Laura González, presidenta  de la Asociación durante los últimos
16 años ha decidido dar de baja al Albergue de animales de las
Merindades por motivos familiares y personales.

Cuestiones administrativas acon-
sejaban el cierre administrativo de la
Asociación y donar los bienes y el
material a otras asociaciones con el
mismo fin. Parte de ellos irán al Al-
bergue de Sahagún, otros a la Aso-
ciación Bureba Animal de Briviesca
y otros a la nueva Asociación de las
Merindades, aunque la prioridad ab-
soluta es saldar las deudas veterina-
rias.
Voluntarias de la Asociación han

decidido seguir adelante con un nue-
vo proyecto, por lo que les dejarán
las herramientas más importantes
para comenzar aunque de momento
esta  nueva Asociación aún no está
constituida. 
La nueva Asociación pasará a ges-

tionar  la página de Facebook con
casi 6600 seguidores cuya existen-
cia es vital para desarrollar la labor
de la protectora y resultado de más
de 16 años de trabajo, así como la lí-
nea de teléfono 607.02.29.16, que
era usada para atender el trabajo de
la protectora.
Por otra parte, la gestión y organi-

zación de la “Carrera Nocturna de
Villarcayo” pasa al Grupo Scout
Mazorca de Villarcayo, para mante-
ner su carácter de evento benéfico.
Mazorca lleva años al frente de la

iniciativa “Salvemos Rioseco” en el
monasterio del Valle de Manzanedo
y seguro que harán un buen trabajo.
Después de 16 años de trabajo,

Laura desea dar las gracias su fami-
lia y amig@s, a los que arrancaron
con ella. A los que se fueron incor-
porando después. GRACIAS a las
decenas y decenas de voluntarios/as
que han ayudado a la protectora; a
los que han sido casas de acogida
hasta que salían adoptantes; gracias
a quienes adoptaron regalando una
nueva vida a esos animales; GRA-
CIAS a veterinarios, por atender
tantas urgencias por su profesionali-
dad y soportar las deudas; en defini-
tiva, GRACIAS a todos los seres hu-
manos que han demostrado eso, su
humanidad por y para el cuidado de
los animales.

Cierra la Protectora de Ani-
males de Las Merindades

Recogida de muebles y enseres
La recogida para este año 2018 será el segundo
miércoles de cada mes.

El Ayuntamiento ha puesto en
conocimiento de todos los veci-
nos y residentes del municipio
que el consorcio de residuos só-
lidos de Burgos seguirá realizan-
do el servicio de recogida de la

misma forma que en años ante-
riores, por lo que se deberá avi-
sar previamente al  teléfono gra-
tuito:

900 10 18 90.

Se reparará la pista municipal de minibas-
ket situada al lado del campo de fútbol
Es mal estado de la pista de
baloncesto situada al lado
del campo de fútbol de Nela
ha llevado al Ayuntamiento a
su reparación. Los arreglos
costarán un total de 18.809€
de los cuales serán
subvencionados el 60% por
la Diputación de Burgos.

Después de valorar las ofertas
de las 3 empresas presentadas,
para garantizar una mayor trans-
parencia y un mayor rendimiento
de los recursos públicos, se ha
concedido la obra a OPP 2002 por
resultar la oferta económicamen-
te más ventajosa. Esta empresa
había presentado una mejora de
34 metros adicionales.
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HOMO SAPIENS FUERA DE
AFRICA
La cueva de Misliya en Israel,
uno de los yacimientos prehis-
tóricos localizados en el monte
Carmelo, escondía los huesos
humanos más antiguos hallados
fuera de África. Los registros
fósiles encontrados hasta el mo-
mento señalaban que los Homo
sapiens se aventuraron fuera de
África hace unos 100.000 años.
Pero el nuevo hallazgo podría
ayudar a entender una parte de
la historia de la evolución hu-
mana.
Un gran equipo internacional

de científicos, liderado por la
Universidad de Tel Aviv en Is-
rael, ha descubierto un frag-
mento de mandíbula superior
junto a varios dientes que perte-
necieron a uno de los primeros
Homo sapiens que partieron de
África. Según los tres métodos
independientes de datación em-
pleados, el fósil tiene una anti-
güedad de entre 200.000 y
175.000 años.
“En los textos clásicos sobre

evolución humana se recoge
que la historia de nuestra espe-
cie es una historia bastante re-
ciente y exclusivamente africa-
na. Sin embargo, el hallazgo de
Misliya revela que la historia
del origen de H. sapiens, y so-
bre todo, la de su exitosa disper-
sión y conquista del planeta em-
pezó al menos 60.000 años an-
tes”, indica a  María
Martiñón-Torres, coautora del
trabajo y directora del Centro
Nacional de Investigación so-
bre la Evolución Humana (CE-
NIEH).
El equipo, que ha contado

también con la participación de
Juan Luis Arsuaga del Centro
UCM-ISCIII de Evolución y
Comportamiento Humano y de
José María Bermúdez de Castro
del CENIEH, entre otros inves-
tigadores españoles, ha compa-
rado de manera “detallada y ex-
haustiva” la anatomía del fósil
con la de una amplia muestra de
fósiles europeos, africanos y
asiáticos desde los últimos dos
millones de años hasta ahora.

EXPERIMENTO EN FAMILIA
Las huellas de un animal por
ejemplo nos explican la especie

a la que pertenece, su tamaño,
su peso e inclusive cuando vi-
vió.  Los paleontólogos, son los
científicos que estudian cómo
era la vida en la tierra hace mi-
llones de años, pues ellos tam-
bién averiguan muchas cosas de
los animales prehistóricos, a
través de sus huellas.
Para recopilar tus propias hue-
llas de animales necesitas:
Yeso (escayola), 1 recipiente, 1
palo o paleta, 1 rotulador, Bol-
sas pequeñas de plástico, Agua,
cartulina.

¿Cómo hacer la colecta de hue-
llas?
1. Una vez encontrada la huella,
se vierte el yeso en el recipien-
te, luego se añade una cantidad
de agua, mientras que se remue-
ve bien con la espátula o el palo
hasta obtener una masa suave.  
2. A continuación se vierte la

pasta sobre la huella con mucho
cuidado, debe hacerse despacio,
con calma tratando de seguir el
contorno de la huella hasta que
se llene por completo.
3 .Luego se espera un poco

hasta que la pasta se endurezca
por completo, posteriormente
se procede a despegarla siempre
con mucho cuidado y se guarda
en una bolsa.
Las huellas colectadas pode-

mos pegarla en una cartulina
donde anotamos la fecha, el
donde encontramos las huellas
y el nombre a la que pertenece,
así tendremos una magnífica
colección.

NACIENDO  CIENCIA

El Rali Serras de Fafe con-
cluyó tras once tramos disputa-
dos. Efrén Llarena y Sara Fer-
nández acabarón en tercera pla-
za de las categorías R2 y dos
ruedas motrices, viajando al
país vecino para volver a en-
contrarse con el ritmo óptimo
de cara al Rallye de Azores.
Para la ocasión, el equipo es-

pañol ha podido reconocer tra-

mos de índole mundialista. El
piloto del RACC ha aprovecha-
do también para trabajar en re-
glajes, sacando de éstos exce-
lentes conclusiones para esta
temporada. 
El orden de salida y el cono-

cimiento de los locales en los
tramos han hecho imposible
mejorar una posición que sabe
muy bien.

Primer podio del curso pa-
ra Efrén Llarena y Sara
Fernández en Fafe
Los pasados 17 y 18 de febrero se disputó en Fafe,
Portugal, el Campeonato de Portugal de Ralis, el piloto de
Las Merindades Efrén Llarena tomó la salida acabando
en tercera posición.

Feliz marzo cienciamigos. A las puertas de la primavera nos encontramos con
noticias científicas excepcionales, tales como la que han elegido Carlota y Laia,
dos hermanas espicientíficas de Espinosa, amantes de la evolución humana.

ESCUELA DE PEQUEÑ@S
CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Excursión en Lunada 
bajo la luz de la luna
A finales del mes de enero 50 personas con raquetas
subieron las laderas nevadas de la Estación de esquí de
Lunada hasta las inmediaciones del Pico la Miel al
amparo de la luz de la luna llena. 

El reflejo de la luz de la luna
sobre la nieve es suficiente ilu-
minación para realizar una ex-
cursión nocturna por las cerca-
nías de la estación de Esquí de
Lunada. La ascensión es senci-
lla y estuvo acompañada por un
vehículo oruga de apoyo por si
surgiese algún problema.
Los deportistas llegaron a la

cima hasta el lugar desde donde

de día se puede ver el mar y La-
redo. Para finalizar la jornada
los participantes cenaron en el
bar de la estación 
Aprovechando la nieve caí-

da, si vuelve a salir un día de
buen tiempo con luna llena se
volverá a organizar otra excu-
sión nocturna, una forma dis-
tinta de hacer deporte de aven-
tura.
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Las obras seleccionadas para
participar en el segunda edición
son “Billete abierto” de Cia. Hi-
larious, “Conflicta2” de Trusilu-
rri Teatro, que ya se han  repre-
sentado. Mientras que  “Praga”
de la compañía La Barca Teatro
será el 10 de marzo, “Somos
Iguales” de Estrella R. se repre-
sentará el día 17  y “¿Quien lo
mató?” de la Asociación Cultural
Cuna de Monteros cerrará el fes-
tival el 24 de marzo.

10 DE MARZO:  Praga de la Cía.
La Barca Teatro. 20:00h. en el
Aula de Cultura de la Fundación
Caja de Burgos
Beni y Jaime son pareja desde
hace veinte años. Y grandes ami-
gos de Susana desde hace más
aún. Esta noche han preparado
una cena para ella: buen menú,
buen vino, buena música… Pero
no cuentan con un plan oculto ur-
dido entre Susana y Beni.  Entre
los equívocos y el vértigo, entre
carcajadas y revelaciones, una
sola cosa  permanece nítida para

Beni, Susana y Jaime: siempre
hay un lugar al que deseas vol-
ver. Y ese lugar es Praga.   
Praga juega con las convencio-
nes de la comedia de salón para
abordar desde ellas y no sin iro-
nía una temática habitualmente
alejada de ese tipo de formula: el
amor, la amistad y el paso del
tiempo entre una pareja gay de
larga duración y una amiga de ju-
ventud de los dos hombres.  

17 DE MARZO: Cuenta Cuentos
Somos Iguales de Estrella R.
18:30h. en el Aula de Cultura de
la Fundación Caja de Burgos
Arturo no es mejor que Clemen-
tina aunque él piense que si. Son
dos tortugas. Sin más. Esto no va
de ellOs y ellAs.

24 DE MARZO: Quién lo Mato?
de la Asoc. Cultural Cuna de
Monteros. 20:00h. en la Iglesia
Santa Cecilia
Auto sacramental basado en va-
rios juicios paralelos que lleva-
ron a Jesucristo a la Cruz. 

El II Festival de Teatro pro-
grama funciones todos los sá-
bados del mes de marzo 

Espinosa de los Monteros aco-
gió la Exposición “125 años del
ferrocarril de La Robla”
La muestra, instalada en el Aula de Cultura de la Fundación Caja de Burgos, estuvo
formada por 23 paneles gráficos con más de 150 fotografías en los que se recogía la
evolución del ferrocarril de “La Robla” desde su puesta en marcha en el año 1892. 

La llegada del ferrocarril a
Espinosa fue todo un aconteci-
miento y se trataba de un signo
indudable de progreso, y de he-
cho al poco tiempo se bautizó a
una de sus calles más importan-
tes como calle del “Progreso”,
como nos comentaba en las pa-
sadas fiestas de la localidad
Manuel Bustillo, organizador
de una magnífica exposición
fotográfica, formada por más de
100 fotografías de todas las
épocas donadas por vecinos de
Espinosa y localidades cerca-
nas, para conmemorar los 125
años de la llegada del tren a la
localidad.
El Museo Vasco del Ferroca-

rril dependiente de la Sociedad
Pública del Gobierno Vasco,
Euskotren, llevó la exposición
itinerante “125 años del ferro-
carril de la Robla” hasta Espi-
nosa de los Monteros para con-
memorar la entrada en funcio-
namiento del primer tramo de la
línea de ferrocarril “La Robla”.
Este primer tramo se inauguró
en el año 1892, concretamente
el 6 de octubre, cuando el pri-
mer tren partía desde Balmase-
da y llegaba hasta Espinosa de
los Monteros, curiosamente es-
te primer tramo fue el que más
dificultades técnicas presenta-
ba, al tener que salvar un puerto
como “El Cabrio”, sin embargo
esta línea ferroviaria  en pocos
años se convertiría en la mayor
línea de vía métrica de Europa:
el Ferrocarril de La Robla.
Se trataba de un tramo de 45

kilómetros de recorrido, que
pronto se vería ampliado y en
1894 se terminó la colosal obra
al enlazar el norte de León con
el País Vasco, mediante 284 ki-
lómetros de línea férrea que co-
municaba la vertiente sur de la
cordillera cantábrica con Vizca-
ya.
Esta línea sirvió para dar sali-

da a la producción carbonera de
las minas leonesas y palentinas
con destino a la industria pesa-
da que en aquella época se de-
sarrollaba en el País Vasco.
Posteriormente su trazado ini-
cial entre La Robla y Balmase-
da se extendería por ambos ex-
tremos, para alcanzar la ría del
Nervión en Lutxana en 1902, y
la capital leonesa en 1923. 
El Ferrocarril de La Robla

discurría por una región extre-
madamente quebrada y comple-
ja para el funcionamiento de un
ferrocarril y resultaba impres-
cindible para el transporte del
carbón desde los grandes yaci-
mientos situados al norte de las
provincias de León y Palencia.
La orografía del terreno  llevó a
la elección de la vía estrecha,
con una separación de un metro
entre sus carriles, que se con-
vertiría en la única opción para
garantizar la viabilidad del pro-
yecto, ya que esta medida per-
mitía adaptar con más facilidad
el trazado a las irregularidades
del paisaje. Fue una buena elec-
ción que  garantizó la viabilidad
económica de la empresa con-
cesionaria del ferrocarril duran-

te décadas. 
Durante 125 años, los trenes

de La Robla han transportado
los carbones de las cuencas pa-
lentino-leonesas, también toda
clase de mercancías y su legen-
dario tren correo ha facilitado
los desplazamientos de los ha-
bitantes del entorno, así como
el envío de la correspondencia y
prensa diaria. 
Sin embargo el declive del

carbón como combustible supu-
so la decadencia del ferrocarril
que tuvo que ser rescatado por
la empresa estatal Feve a su
concesionaria en 1972. Años
más tarde, a punto estuvo de de-
saparecer cuando en 1991 se
decretó la suspensión del tráfi-
co de viajeros ante el peligroso
estado de sus instalaciones.
Afortunadamente, gracias al
compromiso de las institucio-
nes afectadas y, sobre todo, a la
actitud decidida de sus ferrovia-
rios, el tren de La Robla revivió
y, cuando se cumplen los 125
años de la apertura de su primer
tramo, sigue en activo de la ma-
no de Renfe y Adif.

CARBON PARA EUSKADI

La línea sirvió para dar sali-
da a la producción carbonera
de las minas leonesas y pa-
lentinas con destino a la in-
dustria pesada  del País
Vasco

Tras el éxito del I Festival de Teatro, el Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros ya ha confirmado las fechas para
la segunda edición del Festival. Ya se se han representado
dos funciones los sábados 24 de febrero y el 3 de marzo y
las próximas serán los días 10, 17 y 24 de marzo.
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Viernes, 2 de marzo
17:30h.: Taller infantil “Crean-
do marionetas” en la Biblioteca
Municipal.

Sábado, 3 de marzo
10:00h.: Donación de sangre en
el centro de salud. 20:00h.:
“Conflicta2” de Trusilurri Tea-
tro. En el Aula de Cultura de la
Fundación Caja de Burgos.

Viernes, 9 de marzo
17:30h.: Taller infantil de reci-
claje en la Biblioteca Municipal.

Sábado, 10 de marzo
17:30h. La fiesta del chocolate
en la Ludoteca Espinosa. Ins-
cripciones en el 659.453.373
20:00h.: “Praga” de la Cia. La
Barca Teatro. En el Aula  de
Cultura de la Fundación Caja de

Burgos.

Domingo, 11 de marzo
10:00h.: Rastrillo-Trueque en la
Plaza Sancho García.

Viernes, 16 de marzo
17:30h.: Taller infantil “Crea tu
circo” en la Biblioteca Munici-
pal.

Sábado, 17 de marzo
18:30h.: Cuenta cuentos “So-
mos iguales” de Estrella R. En el
Aula de Cultura de la Fundación
Caja de Burgos.

Domingo, 18 de marzo
13:00h.: Concierto a dos ban-
das. Banda de Música Santa Ce-
cilia y Banda de la Escuela de
Música de Tafalla en la Iglesia
Santa Cecilia.

Viernes, 23 de marzo
17:30h.: Taller infantil “Nos lle-
ga la primavera” en la Biblioteca
Municipal.

Sábado, 24 de marzo
20:00h.: ¿Quién lo mató? de la
Asociación Cultural Cuna de
Monteros en la Iglesia Santa Ce-
cilia.

Domingo de Ramos, 
25 de marzo:
11:45h.: Bendición de Ramos en
la Iglesia de Berrueza y proce-
sión hasta la Iglesia de Santa Ce-
cilia.
12:00h.: Santa Misa.
20:00h.: Misa en la Iglesia San-
ta Cecilia.

Jueves Santo, 29 de marzo
18:00h.:Misa de la Cena del Se-
ñor con lavatorio de los pies. Vi-
sita a los Monumentos en Be-
rrueza y San Nicolás.
21:00h.: Procesión desde la
Iglesia de San Nicolás hasta la
Iglesia de Santa Cecilia.
23:30h.: Adoración nocturna.

Viernes Santo, 30 de marzo
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 has-
ta Santa Cecilia.

Sábado, 31 de marzo
11:00h.: Apertura del mercado
artesanal y de las jornadas infan-
tiles en la Pz. Sancho García.

SÁBADO SANTO:
21:30h.: Vigilia Pascual en la
Iglesia de Santa Cecilia.

Domingo, 1 de abril:
11:00h.: Apertura del mercado
artesanal y de las jorna- das in-
fantiles en la Pz. Sancho García.

DOMINGO DE 
RESURECCIÓN:

11:45h.: Procesión del Encuen-
tro en la Plaza Sancho García y
Santa Misa.
12:00h.: Santa Misa.
A continuación, actuación del
Grupo de Danzas el Cuévano en
la Pz. Sancho García.
20:00h.: Santa Misa en la Igle-
sia Santa Cecilia

Marzo en Espinosa de los Monteros
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Otra de las novedades impor-
tantes es la celebración este año
de una nueva carrera dentro del
fin de semana Picón Castro
2018,se trata de la Picón Castro
Vertical, una prueba cronometra-
da individual desde la estación
de esquí de Lunada hasta la cima
del Castro Valnera. Toda la esen-
cia de una carrera vertical en un
entorno inimitable. 
Además las dos pruebas serán

puntuables para Ultra Trail du
Mont Blanc - UTMB 2019, las
carreras UTPC80 y TPC30, pun-
tuaran 4 y 2 puntos respectiva-
mente para el Ultra-Trail® más
prestigioso del planeta que se ce-
lebra en Chamonix. Como
miembros de la ITRA - Interna-
tional Trail Running Association
La Pincón Castro ha obtenido la
certificación necesaria para in-
cluir estas pruebas dentro del ca-
lendario de carreras puntuables
para la carrera gala.

La VI edición de la Picón Cas-
tro se celebrará el 2 y 3 de junio
con importantes novedades
La prueba UTPC80 será Campeonato de Castilla y León de
Ultra organizado por la Federación de Deportes de
Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León.

Los Privilegios de los Monteros de
Espinosa regresarán restaurados el
próximo 12 de marzo

El Servicio de Recuperación
de Archivos de la Diputación
de Burgos ha restaurado los 16
pergaminos que hasta el año
2012 se encontraban en el Mu-
seo de los Monteros. Una vez
terminada la labor de restaura-
ción los importantes documen-
tos serán devueltos al Ayunta-
miento de Espinosa que es su
propietario. 
Los manuscritos de los privi-

legios que los diferentes reina-
dos fueron otorgando a la Villa
y a los Monteros desde el siglo
XII, estuvieron expuestos des-
de junio de 2006 en el Museo
Monteros del Rey hasta el año
2012, cuando fueron traslada-
dos al Archivo de la Diputación
de Burgos para proceder con
los trabajos de recuperación.
Los privilegios son docu-

mentos de los solares que se
conceden a los Monteros de Es-
pinosa, así como los privilegios
concedidos a la Villa de Espi-
nosa como el de tener dos al-
caldes ordinarios a la vez o la
celebración del mercado los
martes. El privilegio  más anti-
guo es del año 1208, aunque el
primero de ellos que se conser-
va ha sido datado en el 1208.
Para su recuperación se ha

procedido a rehidratarlos con
lo que ha logrado recuperar su
textura y color, para este traba-

jo la inversión realizada por la
Diputación para frenar el pro-
ceso de deterioro y mejorar
considerablemente su aspecto
ha sido de unos 7.000 euros.
Por parte del Ayuntamiento

de Espinosa de los Monteros,
se ha habilitado una sala con
las medidas de seguridad nece-
sarias y con cajoneros con unas
condiciones de temperatura,
humedad e iluminación esta-
bles para conservarlos adecua-
damente.
Por sus características no po-

drán ser expuestos al público
de forma continua, aunque sí se
expondrán en casos especiales

y por un corto periodo de tiem-
po, siempre atendiendo a las
normas de seguridad y conser-
vación recibidas.

El próximo 12 de marzo a las 12:00h. tendrá lugar la inauguración de la exposición
temporal "Privilegios de los Monteros de Espinosa y de la Villa de Espinosa" en el Museo
Monteros del Rey, a la que asistirá el Presidente de la Diputación de Burgos, César Rico.

EL PRIMERO QUE SE CON-
SERVA ES DE 1298

Los privilegios son docu-
mentos de los solares que
se conceden a los Monta-
ros de Espinosa, el privile-
gio  más antiguo es del año
1208, aunque el primero de
ellos que se conserva ha
sido datado en el 1208.

Viernes 1 de junio
Charla técnica -  20:00 h.

Sábado 2 de junio
UTPC 80 - 6:30 h
TPC30 Carrera y Marcha -
9:00h

Domingo 3 de junio
Picón Castro Vertical - 10:00h

Características de las pruebas:
- UTPC80 - 80 Km y 7780 de
desnivel acumulado.
- TPC30 - 31 Km y 3320 de
desnivel acumulado.
- PC Vertical - 4,7 Km y  760
de desnivel positivo.



Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

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

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

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

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

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

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

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

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

DESAYUNOS, MENÚ DE DÍA
CARTA, CENA

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

RESTAURANTE LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

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

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

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

Disponibles 12 habitaciones.

Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

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

MEDINA DE POMAR

Menú diario y fin de semana, carta
Raciones, sandwiches,hamburguesas.

Horario de 9h a 16h y 17h. a 23h.
Martes descanso

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

Tfno.: 947 191 827

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE OJO GUAREÑAVALLEJO de SOTOSCUEVA

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO
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El 1 de marzo comenzó la temporada de
Visitas a las Cuevas de Ojo Guareña

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

TRESPADERNE

El año pasado se alcanzó el record histórico  de visitas de 36.464 visitantes, de los cuales
33.670 corresponden a las visitas de Cueva Ermita de  San Bernabé y el resto  de visitantes,
2.794 visitantes son de las visitas a Cueva Palomera.

Con el objetivo de que este
año continúe el aumento de visi-
tantes se ha elaborado un calen-
dario de apertura que va de miér-
coles a domingo y festivos. Has-
ta la temporada de verano que
aumentan los días de apertura y
en agosto vamos abrir todos los
días de la semana. Esto para la
Cueva Ermita de San Bernabe.
En Cueva Palomera, las visitas

se hacen a la demanda con reser-
va previa  y en principio se pue-
de visitar todos los días siempre
que haya grupo.

Las visita cortas de 1,5 Km se
realizan a las 16 horas los lunes,
martes miércoles, viernes y do-
mingo. Y los jueves y sábados a
las 10  horas.
Las visitas largas de 2,5 Km,

se realizan a las 10 horas los lu-
nes, martes, miércoles jueves y
domingo y los jueves y sábados
a las 16 horas.
Para sacar las entradas de ma-

nera anticipada a través de la
web: www.merindaddesotoscue-
va.es

Éxito de participantes y público en el Cross
Country de Trespaderne

La organización corrió a car-
go de Eduardo González, piloto
de motocross y propietario del
circuito Tobalinés de Quintana
María, quien después de partici-
par en una carrera de cross
Country en Burgos se animó a
organizar la prueba de Trespa-
derne. Él mismo fue el encarga-
do de conseguir los permisos y
convencer a la Federación de
Castilla y León de Motociclismo
para organizar la carrera en
nuestra comarca. 
Agradecer al Ayuntamiento de

Trespaderne que colaboró dejan-
do los terrenos por los que se di-
seño el circuito y a  los dueños
de las fincas que permitieron el
paso de la carrera. 
El campeonato de Castilla y

León de Cross Country volverá a
Las Merindades y será en la 7º
carrera del campeonato el 9 de
junio en Cilleruelo de Bezana.
ambién a algún propietario de

las fincas por los que cruzaba el
trazado, que las dejaron desinte-
resadamente.
El espectacular circuito que

discurrió por los montes cerca-
nos a Trespaderne fue diseñado
por el propio Eduardo y por al-
gunos pilotos de nuestra comar-
ca como David Corrales y Fran-
cisco Javier Sierra, consiguiendo
un circuito que tenía de todo, zo-
nas rápidas y trialeras, que gus-

taron mucho tanto a los pilotos
como al numeroso público que
allí se dio cita.
La prueba transcurrió sin inci-

dentes destacables y acabó sobre
las 2:30h. de la tarde con un
buen papel de los pilotos de Las
Merindades, con David Corrales

ganador en la categoría de Se-
nior C y Eduardo González en
novena posición, después de te-
ner problemas en la moto.
El ganador absoluto de la

prueba fue el Vizcaíno Alex Hi-
dalgo y en segunda posición
quedó el piloto Borja Nieto.

MERINDAD DE VALDEPORRES

Curso gratuito de Desarrollo
de Habilidades para el Empleo

Más de 120 corredores se dieron cita en el circuito de Trespaderne para participar en la
primera prueba del Campeonato de Castilla y León de Cross Country.

PROGRAMA ESPECIFICO PARA
MUJERES DESEMPLEADAS
• AUTOCONOCIMIENTO
• OBJETIVOS
• HERRAMIENTAS EN LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO
• ENTREVISTA DE TRABA-
JO PLAN DE ACCIÓN

LUGAR: SALA DE USOS
MÚLTIPLES DEL POLI DE-
PORTIVO MUNICIPAL  los
días 7-12-14-21-28 de marzo
(De 10:00h a 12:00h). 
Es necesario inscribirse antes

del 2 de marzo en el Ayunta-
miento de Lunes a Viernes
(10:00h a 14:00h).
Teléfono 947 138 010 
e-mail: ayto@valdeporres.com

Organiza el Ayuntamiento de
la Merindad de Valdeporres

Imparte Marisa Pérez Conde.
DESARROLLO DE PERSO-
NAS Y EQUIPOS. Formadora
y Consultora especializada en
recursos humanos y desarrollo
personal.

Los participantes deberán
llevar botas y ropa que se pueda
manchar, braga para tapar el
pelo, especialmente chicas, ro-
pa de recambio y almuerzo, ya
que la actividad dura 3 a 4 ho-
ras. 
El coste de la inscripción es

de 12 € e incluye los instructo-
res y el  seguro, por lo que el úl-
timo día de la inscripción será
el viernes para poder tramitar-
lo. Además la organización
aportará el material para practi-
car la espeleología, como el
casco y los equipos de luz. Y
para finalizar la comida para to-
dos en la sede del Grupo Espe-
leológico Merindades en Sante-
lices.

Bajo la denominación de “Taller acercamiento a la
espeleología infantil-juvenil Visita “Cueva de Piscarciano”,
el próximo domingo 11 de marzo a las 9 de la mañana los
jóvenes inscritos disfrutarán de una jornada de visita a esta
importante cueva de nuestra comarca.

El Grupo Espeleológico Merinda-
des organiza un taller de espeleo-
logía en la cueva de Piscarciano

ESPECTACULAR CIRCUITO

El espectacular circuito que
discurrió por los montes cer-
canos a Trespaderne fue di-
señado por el propio Eduar-
do y por algunos pilotos de
nuestra comarca
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EXPONEN
- Iñaki Canterla Abechuco (Frí-
as) Trabajos en forja.
- Julio Peña González (Cigüen-
za) Escultura en piedra.
Davinia Gutiérrez Pineda (Cille-
ruelo de Bezana) Pintura.
Julio Alberto García Martínez
(Montejo de San Miguel) Cerá-
mica y hierro.
Iñaki Canterla: herrero afin-

cado en Frías con una amplia
formación en el oficio, hace
obras de una gran calidad artísti-
ca. Es el autor de toda la forja
que hay en el interior del castillo
de Frías. Rehizo todos los yugos
de las campanas de la Iglesia de
Frías. 
Julio Peña: Con más de 25

años de experiencia y una sólida
formación en la talla de distintos
tipos de piedra realiza todo tipo
de esculturas, talla escudos de
grandes dimensiones y dirige el
Taller de Cantería del Museo Et-
nográfico de Montejo de San
Miguel que ya va por la XII edi-
ción.
Julio Alberto García: con in-

quietudes artísticas en distintos
campos como la cerámica, la
forja, la cantería... tiene una lar-
ga trayectoria en el campo de la
cerámica creativa de la que ha
realizado diversas exposiciones.
Como parte de la Dirección del
Museo Etnográfico de Montejo
de San Miguel investiga sobre
los oficios artesanos de nuestros
antepasados.
FECHA: Del 29 de marzo al 1 de
abril (ambos inclusive)
HORARIO: De 11 a 14 h. y de 17
a 20 h.

4 artistas de las Merindades y de distintas técnicas, forja, piedra, pintura, cerámica y
hierro realizarán una exposición en la ciudad de Frías durante la próxima Semana
Santa, de 29 de marzo al 1 de abril.

Exposición conjunta en la Casa de Cultura de Frías 

El ceramista Julio Alberto García . El maestro cantero, Julio Peña.

La Asociación comenzará el
ciclo de actuaciones el día 11 de
marzo para balizar la zona de
Santelices a Argomedo a su paso
por San Martín de las Ollas. Re-
posición de Señales en la dehesa
de Leciñana, donde han desapa-
recido flechas con la nevada.
El próximo 18 de marzo se ha-

rá un repaso total desde  el Be-
rrón y terminar en Arija repo-
niendo el material que veamos
que falta.
El 25 de marzo con el Permiso

de la Conserjería de Montes de
Cantabria y la Junta Vecinal de
Cervatos, se colocarán 4 mojo-
nes como  los de cunetas en la
Zona de las Ravas, cercano a Pe-
ña Cutral, para que el Peregrino
no se pierda Camino a Cervatos.
Conjuntamente con la Asocia-
ción de Amigos de Caminos Ja-
cobeos Sur de Cantabria, sita en
Retortillo, que completamos con
una Marcha Retortillo-Cervatos,
que a su vez culminará con la co-
locación  de los Mojones y una

Paella de Hermandad de las Aso-
ciaciones Burgalesa y Cántabra
de Caminos Jacobeos.
Desde la Asociación animan al

público en general para que los
acompañe y entre todos hacer es-
te este BELLO CAMINO OLVI-
DADO.

MERINDAD DE VALDEPORRES

Jesús González, presidente de La Aso-
ciacion de Caminos Jacobeos del Nor-
te de Burgos, colocaldo flechas seña-
lizadoras.

EL CAMINO OLVIDADO 
se prepara para el 2018

La ASOCIACION DE CAMINOS JACOBEOS DEL NORTE DE BURGOS, comienza su
calendario de Actividades, que este mes de marzo se dedican exclusivamente a reparar los
puntos deteriorados de marcaje en el camino para que ya en Semana Santa y cara a la
próxima primavera esté el Camino Olvidado listo para que el peregrino pase seguro y
cómodo por nuestros bellos territorios de las Merindades.

FRÍAS
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VALLE de VALDIVIELSO

No está claro desde cuando
se viene celebrando "La Danza
del Gallo" en el Valle de Valdi-
vielso, pero hay referencias es-
critas que el día 24 de junio del
año 1919 se pagaron 5,5 pesetas
por la función de carnaval y por
la fiesta de Santa Lucia. Poste-
riormente en el año 1922 y
1924 también se hicieron pagos
por los mismos conceptos.
Aunque estas son las referen-
cias escritas, se sabe con certe-
za por tradición oral que en si-
glo XIX ya se celebraba esta
fiesta de carnaval.
Sin embargo no se ha celebrado
de forma ininterrumpida, ya
que en el año 1970 se dejó de
celebrar sin ningún motivo apa-
rente, ya que ni siquiera en los
años de la dictadura se prohi-
bió, cuando muchos de los car-
navales en España sí que esta-
ban prohibidos, de hecho siem-
pre asistía una pareja de la
Guardia Civil de Valdenoceda.
En el año 1982 se recuperó la
celebración, pero en vez de ce-
lebrarse el martes de carnaval
como mandaba la tradición, la
fiesta se trasladó al sábado ante-
rior para facilitar la asistencia
de la gente.
La fiesta comienza pronto por
la mañana cuando los mozos y
mozas del Almiñe recorren las
casas del pueblo pidiendo algo
de comida o bebida para hacer
por la noche una cena en el bar
del pueblo.
A las 5 de la tarde la comitiva se
reúne en las calles de la locali-
dad para ir al "Carraspal", un
paraje situado a un kilómetro
más o menos. Los vecinos dis-
frazados y acompañados de
tambores y dulzainas van por
un estrecho sendero  hasta un
pequeño claro en el bosque
donde danzan alrededor del Ga-
llo durante casi una hora. 
Es tradición que se reparta un
licor durante las danzas, este
año una deliciosa queimada ca-

liente para quitar el frío. A la
vez los mozos y mozas echan
ceniza y pelusas  a los asistentes
como una forma de diversión.
Antes de comenzar las danzas
se lee el poema del Gallo, este
año el honor ha sido para Rosa,
la hija de Pedro Barcina. 
Después al son de la melodía
comienzan las danzas alrededor
del gallo donde por turno cada
danzante coge la espada y des-
pués de un baile toca al gallo
suavemente sin hacerle daño.
Sigue el turno y la chica da el

sable al chico que tiene al lado
repitiéndose la melodía y el to-
que al gallo, tantas veces como
parejas haya.
Antiguamente esta última chi-
ca, en vez de tocar al gallo le
daba fuerte, una sola vez, para
matarlo. Hoy al gallo no se le da
muerte en esta ceremonia. Al fi-
nalizar la Danza del Gallo la
fiesta continúa en el pueblo has-
ta la noche cuando se celebra un
banquete con las viandas reco-
gidas por los mozos por la ma-
ñana.

El alcalde del Valle de Valdi-
vielso podría enfrentarse a
una moción de censura
No prosperó la cuestión de confianza que el equipo de
gobierno del Ayuntamiento de la Merindad  de Valdivielso
de manos de su alcalde, Jokín Garmilla, llevó al pleno del
pasado 23 de febrero para sacar adelante los presupuestos
municipales para el año 2018.

Los presupuestos del
año 2018 con un
montante de
495.000€, ya habían

sido rechazados con ante-
rioridad en el  Pleno del 19 de
enero  al votar en contra los 3 edi-
les del Partido Popular y el conce-
jal del PSOE, por lo que quedaron
rechazados por mayoría. En el
pleno del pasado 23 de febrero
volvieron a ser rechazados con la
misma mayoría al no prosperar la
moción de confianza.
A partir de ese día comenzó un

plazo de un mes para que el PP y
el PSOE presenten un candidato
alternativo a la alcaldía de Valdi-
vielso. Si transcurrido ese plazo
no se presenta una moción de
censura con este candidato alter-
nativo o si la moción de censura
no prospera, se entenderá otorga-
da la confianza y aprobado el
presupuesto.
Recordemos que el partido

Juntos por Valdivielso gobierna
gracias al apoyo del único conce-
jal del PSOE, que por ahora se
muestra en contra de los presu-
puestos presentados por el parti-
do del Alcalde.
Los motivos de la oposición

para no apoyar los presupuestos
el pasado 19 de enero fueron las
inversiones que se pretenden ha-
cer por segundo año consecutivo
en las Cabañas de los Moros ade-
más de la construcción de una
Vía Ferrata. Para la oposición
con un año debería ser suficiente
para acabar con la puesta en va-
lor de las Cabañas de los Moros
y no utilizar más dinero un se-
gundo año.
Para este segundo pleno del 23

de febrero, el alcalde del Valle
presentó una alternativa a  la
construcción de la vía ferrata y se
cambió por el marcaje perma-
nente de un circuito de BTT a lo
largo del Valle, un proyecto que
tampoco convenció a la oposi-
ción que estima que ese dinero se
puede usar en otras actuaciones.
Jesús Arce, el concejal de

PSOE, recrimina al alcalde que
después del pleno del 19 de ene-
ro, donde se rechazaron los pre-
supuestos, no se pusiera en con-
tacto con la oposición para dialo-
gar sobre los mismos. Si bien es
verdad que el alcalde concerto
una reunión para el 4 de enero
con el concejal del PSOE pero
esa reunión no se celebró.

El Valle de Valdivielso celebró
“La Danza del Gallo”

El Almiñé de Valdivielso volvió a acoger un año más esta centenaria tradición en la
celebración del carnaval. 

EL GALLO SEÑAL DE BUENA SUERTE 

El gallo desempeña un papel im-
portante en todas las religiones.
En muchos pueblos fue símbolo y
señal de la buena suerte, pues
anunciaba el amanecer o, lo que
es lo mismo, el final de la noche y,
por tanto, el cese de los peligros y
pesadillas de la misma. Su canto
se creía también que ahuyentaba

demonios o espíritus causantes de enfermedades. A este
animal se le consideró como protector de almas en su cami-
no al otro mundo y los griegos lo asociaron a Hermes, el dios
mensajero, y también a Helios, el sol.  En los pueblos germá-
nicos era el ave de la luz y el astro rey, a cuya atribución
ayudaba el color de fuego de su cresta.

»
Cabañas de los Moros en Quecedo de Valdivielso
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El Circuito Quintana María MX Park reu-
nió a 120 pilotos para la primera prueba del
nacional de Motocross  MX Clásico

La inscripción en la primera
carrera del Campeonato de Es-
paña de esta modalidad fue de
record, con 120 inscritos llega-
dos de toda España. La prueba
comenzó el sábado con las veri-
ficaciones técnicas y administra-
tivas, y ya el domingo a las 11
empezaron las carreras que fue-
ron muy disputadas y bonitas. El
tiempo acompaño con un día pri-
maveral y gran afluencia de pu-
blico. 
Cabe destacar la presencia de

pilotos de casi todo el país inclu-
so varios de las Islas Canarias.
Gran fin de semana de MX el vi-

vido en Quintana-Maria, con una
organización impecable, ¡enho-
rabuena!. 
Tanto participantes como es-

pectadores, disfrutaron de varias
carreras de todas las categorías a
lo largo de la mañana, sin des-
canso a penas entre una y otra y
muy disputadas, donde se pudie-
ron ver las motos con las que co-
rrían nuestros pilotos hace ya 40
años, Montesas Capra de todo
los modelos y cilindradas, Bulta-
co MK12, Gilera, Maico, Puch,
Husqbarna, Ossa… un verdade-
ro lujo poder volver a ver estas
máquinas en perfectas condicio-

nes y compitiendo a toda veloci-
dad como lo hacían hace años.
Hubo un  representante de las

Merindades, el veterano y asiduo
en estas carreras, Chisdasvinto
Peña, participó en la categoría de
125 TWINSHOCK/125 PRE-83
+ 50 terminado en una meritoria
tercera posición.

Los aficionados al motociclismo estuvieron de enhorabuena en esta jornada de carreras en
Quintanamaría, donde con un sol esplendido pudieron disfrutar de varias horas de
motocross de nivel nacional. 

PILOTOS DE TIODA ESPAÑA

Cabe destacar la presencia
de pilotos de casi todo el pa-
ís incluso de las Islas Cana-
rias. 

La Asociación de Amas de Ca-
sa “Cueva Mora” de Tobalina
entrega las prótesis mamarias
al Hospital de Miranda
Después de realizar varias prótesis mamarias en un taller
solidario de ganchillo las componentes de la Asociación
se trasladaron hasta el Hospital de Miranda para
entregarlas.

En total han sido unas 30
prótesis hechas a ganchillo con
un algodón especial y rellenas
con un material hipoalergénico
para mayor comodidad e higie-
ne de las mujeres que las usen.
Fueron entregadas por varias
componentes de la Asociación

a responsables médicos del
Hospital el pasado 1 de marzo. 
Desde la Asociación “Cueva

Mora” se ofrecen a otros hospi-
tales que precisen este tipo de
prótesis para fabricar las que
sean precisas, incluso de tallas
especiales.
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En el Pleno de la Diputación del pasado 18 de ene-
ro aprobó una proposición instando al Gobierno
de la Nación a reconstruir el Puente de Noguerol

El portavoz del Parti-
do Popular en la Di-
putación, Borja Sua-
rez, explicó que la

proposición se hace a ins-
tancia del Ayuntamiento de Arija
y a petición de su alcalde como
una reivindicación histórica que
tiene el Ayuntamiento por una
infraestructura que se planificó
mal y que nunca entró en funcio-
namiento y que uniría Cantabria
y la Comarca de las Merindades
cruzando el Pantano, tratándose
de una de las pocas contrapresta-
ciones que recibió la zona por la
construcción del Pantano.
Esta reivindicación ya tiene el

apoyo de todos los grupos políti-
cos en el parlamento de Canta-
bria y forma parte de una estrate-
gia para un plan turístico que ser-
viría para dinamizar ambas
zonas de las dos comunidades
autónomas. Con este puente re-
parado se evita un trayecto de 26
kilómetros para llegar desde Ari-
ja hasta la localidad cántabra de
Campoo de Yuso, recorrido que
a través del puente es de menos
de 5km. 
El Grupo Ciudadanos no apo-

yó la proposición al considerarla
de un brindis al sol porque consi-
deran que después de caerse el
puente en el año 52 se trae al ple-
no para quedar bien con la co-
marca de las Merindades pero no
va más allá de un papel para ins-
tar al Gobierno, y que no llegará
a prosperar.
Desde Imagina Burgos sí que

apoyaron la proposición al igual
que desde el PSOE, sin embargo
el portavoz del PSOE explicó
que la construcción de esta infra-
estructura correspondería al Mi-
nisterio de Fomento, que aún tie-
ne numerosos proyectos más im-
portantes pendientes en Burgos.

El Puente Noguerol
Tomó el nombre de la empresa
que lo construyó y fue una de las
obras importantes consecuencia
del pantano, unía la localidad de

Arija con La Población. La edifi-
cación de este puente alegró de
sobremanera a los habitantes de
ambas localidades. Al principio
no se creyeron que lo fueran a
construir pero pronto se dieron
cuenta de que había verdadera
voluntad por parte de la CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFI-
CA DEL EBRO para su cons-
trucción. Cuando terminó su
construcción resultó un puente
espectacular además de una vía
de comunicación importantísi-
ma, un icono turístico para toda
la zona. Sin embargo antes de su
inauguración llegó la desgracia. 
El 27 de septiembre de 1952 se

hundieron los arcos centrales del
puente. Al principio se sustituyó
por un servicio de barcas atendi-
do por pontoneros del ejército,
pero después de un año funcio-
nado, se suspendió este servicio,
dejando para siempre incomuni-
cadas las dos orillas.

NO LLEGO A LA INAUGURACION

El 27 de septiembre de
1952 se hundieron los ar-
cos centrales. Al principio
se sustituyó por un servicio
de barcas pero después de
un año funcionado, se sus-
pendió este servicio.



Proposición presentada por el Grupo Popular la apoyaron todas las fuerzas políticas
excepto el Grupo de Ciudadanos que se abstuvo.

MERINDADES

El proyecto “CuentaEstrellas-Una
Cita al Mes con los Cuentos”,  más
que un entretenimiento

Las artes escénicas son una herramienta transformadora.
A través de la Danza, el Teatro o la Música nos llegan
mensajes que calan en nosotros de otra manera.

Por eso, el proyecto “Cuen-
taEstrellas-Una Cita al Mes con
los Cuentos” es más que un en-
tretenimiento basado en la na-
rración oral. Como han podido
comprobar los espectadoros de
enero y febrero con “Historias
de la nieve” y “Martes de Car-
naval”, el teatro de objetos, los
títeres, los cuentos y los textos
que unen una historia con la si-
guiente, remueven en su asien-
to a grandes y pequeños. Risas,
caras serias ante finales no feli-
ces, momentos para recapacitar
y un alto grado de interacción
con el público que es parte acti-
va de cada espectáculo.
En marzo llega “Somos

iguales” y es el momento idó-
neo para aprovechar la oportu-
nidad y dejar la semilla de la
reflexión en cada cabeza pen-
sante, desde los 4 hasta los 99
años. 
Con entrada gratuita, “Somos

iguales” se verá en Villasana de
Mena (VIERNES 9 de marzo,
17:30 en la BIBLIOTECA de
Villasana-Edificio Caja Círcu-
lo, frente al ayuntamiento); Es-
pinosa de los Monteros (SÁ-
BADO 17 de marzo, 18:30 en
Salón de Actos CAJA BUR-
GOS) y en Medina de Pomar
(SÁBADO 24 de marzo, 12:00
en la CASA DE CULTURA-
C/Mayor 68).
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Residencia Valle de Tobalina, más de 20 años cui-
dando de tus mayores como si fueran los nuestros

Próximamente se pondrá en
funcionamiento el proyecto “en
Mi casa”, con el que se conse-
guirá que nuestros mayores con-
tinúen disfrutando de su inde-
pendencia, dentro de sus posibi-
lidades, porque en la mayor
parte de los casos se pone  de
manifiesto que las personas ma-
yores quieren seguir viviendo en
su propia casa.  La gran impor-
tancia que la Residencia tiene
para el Ayuntamiento le ha lle-
vado a realizar una inversión de
223.000€, cofinanciados con
ENRESA,  para hacer frente a
este programa.
Cuando las personas mayores

no pueden continuar en su domi-
cilio y opten por acudir a la Re-
sidencia Valle de Tobalina, ésta
deberá ser lo más parecida a una
vivienda normal, un lugar grato
y confortable, lo más parecido al
propio hogar, para ello desde la
gerencia de la Residencia se está
trabajando  para la puesta en
funcionamiento de este nuevo
modelo de atención a las perso-
nas mayores en el ámbito resi-
dencial, denominado Proyecto
“en mi casa”.
Este nuevo modelo de aten-

ción a las personas mayores está
basado en la atención centrada
en la persona y algunas de sus
principales características son el
respeto por la identidad de la
persona y por sus decisiones,
gustos y preferencias.
El centro no es un hospital, es

una casa y por lo tanto la aten-
ción sanitaria debe situarse en
“el exterior”, tampoco es un ho-
tel  tiene las comodidades de un
hogar, no las características de
“lugar de paso” propias de la

hostelería. El centro para cada
residente pasa a ser su casa, don-
de vive.
La vida en el centro tiene que

responder a la cotidianeidad pro-
pia del hogar. Las actividades
deben formar parte del quehacer
diario, además la familia pasa a
ser una pieza clave, acompaña,
ayuda, visita sin horarios esta-
blecidos, ayuda en algunas tare-
as.
Para poner en marcha este

nuevo modelo se deben hacer
una serie de cambios de tipo ar-
quitectónico, primando las habi-
taciones individuales y un dise-
ño que facilite la organización
en unidades de convivencia.
También cambios organizati-

vos para primar las necesidades

de las personas mayores frente a
la organización, para habilitar
espacios donde realizar tareas
diarias del hogar, o para incorpo-
rar en su funcionamiento la par-
ticipación activa de familiares.
Y cambios de imagen en gene-

ral para que en las instalaciones
se cree un ambiente como el del
hogar, promoviendo que los ma-
yores se rodeen de los muebles,
pertenecías y/o recuerdos que
les han acompañado durante su
vida como parte de su hogar.

La gran profesionalidad y cualificación del personal, con amplia experiencia en el sector
y las magníficas instalaciones hacen de la Residencia Valle de Tobalina un lugar
perfecto para nuestros mayores. Pronto se pondrá en marcha el nuevo modelo de
atención de personas mayores  “en mi casa”.

SERVICIOS PROFESIONALES
ATENCION MEDICA PROPIA 3
horas/día facultativo de la re-

sidencia.

URGENCIAS 24 horas Centro

de Salud del Valle de Tobali-

na.

ENFERMERÍA GERIÁTRICA
mañana y tarde de lunes a

domingo.

FISIOTERAPIA Y REHABILITA-
CIÓN 8 horas/día de lunes a

viernes.

SERVICIO DE TERAPIA OCU-
PACIONAL 25 horas/semana

de lunes a viernes.

ATENCIÓN SOCIAL: TRABAJA-

DORA SOCIAL 4 horas/día de

lunes a viernes.

ACOMPAÑAMIENTO a ur-
gencias hospitalarias y con-

sultas de especialistas. 

TRANSPORTE PROPIO
OTROS: Podología, peluque-

ría, servicios religiosos...

INSTALACIONES
HABITACIONES: cuentan con

camas articuladas de 4 pla-

nos, baño gerontològico y sis-

tema de alarma aviso pacien-

te/enfermera.

INDIVIDUALES-18 m2 / DO-

BLES-25 m2 / APARTAMEN-
TOS - 40 m2, equipado con

cocina, sala de estar, habita-

ción doble y baño.

COMEDOR con grandes ven-

tanales al jardín y estanque.

SALA DE TERAPIA OCUPA-
CIONAL
GIMNASIO REHABILITACIÓN
CAPILLA
SALAS DE TELEVISIÓN Y OCIO 
COCINA Y LAVANDERÍA
ZONAS DE PASEO Y ESPARCI-
MIENTO INTERIOR: Pérgola,

jardines, huerto, estanque.

WIFI etc...

ESTANCIAS
RESPIRO FAMILIAR: hasta 15

días (con o sin pernoctación).

TEMPORALES
PERMANENTES O DE LARGA
DURACIÓN

CENTRO MULTISERVICIOS
Servicio de restauración con

menús adaptados.

Servicio de lavandería.

Servicio de estimulación cog-

nitiva.

Servicio de fisioterapia y re-

habilitación.

Atención centrada en la persona



Hermandad de 
Donantes de Sangre

Sus iniciadores son los hermanos
Emiliano y Ramón, con raíz en
Villacomparada de Medina. Su
primera donación fe en torno a
1976. Satisfechos con su compro-
miso personal de salvar vidas,
pronto animaron a sus hijas, yer-
nos, nietos y sobrinos e hijos de
éstos. En la actualidad este círcu-
lo familiar cuenta con 15 donan-
tes activos y tres esperando cum-
plir los 18. En su haber con dos
grandes donantes de España, que
contabilizan 98 y 80 donaciones,
dos con las insignias de gotas de
oro e igual número con la de pla-
ta. En cuanto al grupo sanguíneo,
seis tienen sangre del tipo 0-, sie-
te el A+, tres el 0+ y uno el A-. 
En la placa que les fue entrega-

da por el presidente de la Her-
mandad al finalizar la colecta de
sangre, se les agradece su solida-
ridad para salvar vidas, el ejem-
plar testimonio que ofrecen y su
afinidad  con los principios de la
Institución. En principio, es pro-
pósito general de la familia man-
tener la continuidad en la dona-
ción y animar a otros familiares y
conocidos.
En la anterior colecta, se les in-

corporó un nuevo donante, Pablo
Castanedo García, que al término
de la extracción manifestó, “me
siento muy bien, satisfecho y con
el propósito de continuar donan-
do como lo han hecho mi abuelo
y mis padres”. Por mi parte ani-
maré a amigos y compañeros pa-
ra salvar vidas. Todos ofrecen el
brazo para salvar vidas y son asi-
duos en las colectas, como Adeli-
na y Juan José y sus tres hijos,
que se desplazan desde Santander
a Medina de Pomar.

Mi padre siempre nos animó
Por su parte, Pilar García, ejer-
ciendo de portavoz familiar, pu-
so de manifiesto la ilusión que a
todos les ha proporcionado este
reconocimiento,     estamos agra-
decidos y lo recordaremos siem-
pre. Para nosotros es un orgullo
pertenecer a la Hermandad y
aportar nuestra sangre. Mi padre
siempre nos animó y “ojalá con-
tinuemos así muchos años, con
sangre joven de nuevas genera-
ciones”.
Nada más recibir la placa Emi-

liano García, visiblemente emo-
cionado, luciendo una insignia
que le fue entregada, señaló que
se estrenó muy joven como do-
nante, antes que su hermano Ra-
món, cuando venía un autobús de
Burgos y se situaba en Somovi-
lla, frente a la fachada principal
del edificio de la entonces Caja
de Ahorros del Círculo Católico,
“al término de la donación nos
daban bocadillo, galleta y des-
pués un ticket para ir a desayu-
nar”. Había bastantes menos do-
nantes que ahora y me alegra que
mis descendientes hayan cumpli-
do mis consejos de ser donantes”.

Francisco del Amo, sois un ejem-
plo a seguir
Al acto celebrado al término de la
colecta en la sala de espera infe-
rior del Centro de Salud, asistie-
ron el presidente, Francisco del
Amo, y el vocal de la junta recto-
ra, Miguel Angel del Val.  Para el
primero, una misión de la Her-
mandad es reconocer a los donan-
tes de sangre, se lo merecen todo.
Y vosotros, indicó del Amo diri-
giéndose a la familia García Gon-
zález, miráis el bien común, el
del necesitado de sangre, y ello
implica dar lo mejor de sí para
que otros recuperen la vida. Este
acto pretende ser un reconoci-
miento de vuestro compromiso
solidario,  testimonio que debiera
ser seguido y señaló que desde la
Hermandad se seguirá recono-
ciendo a los donantes porque
“sois un ejemplo a seguir”. 
Del Amo, que presenta un re-

gistro de 377 donaciones -primer
donante europeo-, animó a los
más jóvenes a extender el brazo
en beneficio de los necesitados de
sangre y repetir las donaciones.

No debéis contentaros con donar
una sola vez, “os necesitamos y
os invito a poner de manifiesto
vuestra fidelidad”,  concluyó el
representante de la Hermandad
burgalesa. 
Si el donante de sangre cada

vez que extiende su brazo, salva
hasta tres vidas, podéis ver las vi-
das que habréis salvado.  Si el do-
nante destaca por su generosidad
con el receptor. Vosotros, toda la
familia entera, el compromiso y
el mérito es aún mayor.  
Con el deseo de reconocer a los

donantes de sangre, la Herman-
dad sigue animando la celebra-
ción de asambleas extraordina-
rias en diferentes localidades de
la provincia. Para este 2018, le
han sido cursadas invitaciones a
las delegaciones de Oña, Villa-
diego,   Villarcayo, Briviesca y
Salas de los Infantes. También
del Amo invitó a celebrar el Día
Universal del Donante de Sangre,
fijado para el 14 de junio, en cada
localidad con arreglo a las posibi-
lidades de cada ayuntamiento y
delegación.
Desde la delegación de Medina

de Pomar se proponen continuar
reconociendo al donante, bien de
manera individual o colectiva,
por que salvar vidas es una ac-
ción my grande. A ello invitan a
las administraciones por la im-
portante misión solidaria, salvan-
do vidas, contribuir al sistema na-
cional de salud y tratar de garan-
tizar las reservas de
hemoderivados sanguíneos, entre
otros. Finalmente, agradeció la
valiosa labor de los medios de co-
municación y otros, “su colabora-
ción es fundamental para seguir
salvando vidas y conseguir nue-
vos donantes”.
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La familia GARCÍA, 
volcada en salvar vidas

SUCESOS

La Hermandad de donantes de sangre de Burgos ha reconocido la generosa donación de
sangre de la familia García González, que hasta el momento ha aportado unas 479 bolsas
de sangre, equivalente al consumo diario de un centro hospitalario de la comunidad. Se trata
de una familia extensa, con casi una veintena de sus miembros unidos por la donación de
sangre, por su compromiso con el necesitado y su fidelidad a la Hermandad burgalesa.

La Guardia Civil detiene al autor de
dos robos cometidos en la misma vi-
vienda de Las Merindades
En 2016 y en apenas tres semanas asaltó dos veces un
chalet sustrayendo material por valor de 20.000 euros.

La Guardia Civil detuvo el
pasado mes de febrero en una
localidad de La Rioja a J.L.S.S.
de 50 años de edad, como pre-
sunto autor de dos delitos de ro-
bo con fuerza perpetrados so-
bre una misma vivienda.
Entre los meses de febrero y

marzo de 2016 se cometieron
dos robos con fuerza en un uni-
familiar de una localidad de
Las Merindades, de cuyo inte-
rior el autor o autores sustraje-
ron electrodomésticos, aparatos
electrónicos y herramientas de
construcción, valorado en
20.000 euros.
En aquel entonces se abrió

una investigación, practicándo-
se una inspección ocular en el
lugar de los hechos en busca de
indicios y/o vestigios que per-
mitiesen seguir una línea de in-
vestigación que llevase a los
guardias civiles al esclareci-
miento del hecho y en su caso a
la identificación, localización y
detención del autor o autores.
El primer resultado que se

obtuvo fue que para acceder a
la vivienda, que en ese momen-
to se encontraba desocupada,
los asaltantes tuvieron que em-

plear una considerable fuerza
mediante apalancamiento de la
puerta, ya que desencajaron el
marco de la pared.
Lejos de abandonar, los in-

vestigadores han continuado
durante estos meses con la
práctica de gestiones; de la in-
formación recogida en aquellas
fechas ahora hay que adicionar
nuevos datos fruto de las pes-
quisas llevadas a cabo y del
aporte de nuevos datos, que han
permitido vincular en fecha y
hora a J.L.S.S. con el lugar.
Localizado en la provincia de

La Rioja ha sido detenido como
presunto autor de dos delitos de
robo con fuerza en una vivien-
da. 

DESTROZARON LA PUERTA

Para acceder a la vivienda
los asaltantes tuvieron que
emplear una considerable
fuerza mediante apalanca-
miento de la puerta, ya que
desencajaron el marco de la
pared.

HUEVOS FRESCOS 
DEL DÍA

Tfno.: 947 131 263
09550 Villarcayo
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La Guardia Civil desarticula
el grupo criminal que atracó
la sucursal bancaria de Arija

La Guardia Civil en el marco
de la Operación CIPRINUS se-
guida por el atraco “a mano ar-
mada” de una entidad bancaria
ha desarticulado un peligroso
grupo criminal y detenido a
J.I.Q.M. (55) y M.L.C.G. (54) e
investigado a J.L.P.V. (56) como
presuntos autores, en distinto
grado de autoría, de los delitos de
robo con violencia e intimida-
ción, contra la salud pública por
tráfico de drogas y por tenencia
ilícita de armas.
El pasado 7 de noviembre se

consumó un atraco en la sucursal
bancaria de Caixabank de la lo-
calidad burgalesa de Arija, don-
de los asaltantes se apropiaron de
una cantidad cercana a los
3.500€ intimidando a la emplea-
da con armas de fuego.
Inmediatamente tras la comi-

sión del atraco, por parte de la
Comandancia de la Guardia Ci-
vil de Burgos se estableció un
dispositivo para la localización y
detención del los autores, ini-
ciándose la investigación corres-
pondiente por parte de la Unidad
Orgánica de Policía Judicial.
Las primeras pesquisas permi-

tieron conocer la intervención en
el atraco a la sucursal de dos per-
sonas armadas, en tanto que una
tercera esperaba fuera vigilando
y al volante de un vehículo para
facilitar la huida. 
El vehículo fue visto antes en

la zona y las múltiples gestiones
practicadas permitieron vincular-
le con una localidad de Cantabria
y más concretamente con una
parcela vallada y dotada de im-
portantes medidas de seguridad

en cuyo interior se ubicaba una
vivienda.
Ésta, a la postre, resultó ser la

“base de operaciones” del prin-
cipal sospechoso y líder del gru-
po criminal, autor material del
atraco, J.I.Q.M., un “histórico”
de la delincuencia, detenido días
después. Cuenta en su haber con
un importante historial delictivo
a sus espaldas, siendo investiga-
do años atrás por tráfico de ar-
mas.
Posteriormente fue detenida la

esposa del principal sospechoso
interviniéndose una pistola real
de 9 mm, munición, 250 grs. de
cocaína, 250 grs. de sustancia de
corte, 200 gramos de hachís, ba-
lanzas de precisión y material pa-
ra el corte y distribución de la
droga, un vehículo y placas de
matrícula.
Identificado otro de los princi-

pales activos y también autor
material del atraco, J.L.P.V., que
venía siendo vigilado, fue deteni-
do en Vizcaya durante esta fase
por otros hechos motivo por el
cual ingresó en prisión, lugar
donde ha sido investigado poste-
riormente como autor del atraco. 
En el registro les ha sido inter-

venida una cámara endoscópica,
lanzas térmicas, un escaner de-
tector de metales en pared y un
maletín de ganzúas eléctricas pa-
ra apertura de puertas.
La investigación que, no se da

por cerrada hasta el total esclare-
cimiento de los hechos pasa por
la identificación y localización
del tercer autor, ha sido dirigida
por el Juzgado de Instrucción
Número 2 de Villarcayo.

Han sido detenidas dos personas e investigada una más,
después de cuatro registros domiciliarios que permitieron
intervenir una pistola real, munición, aparatos de precisión
utilizados en la delincuencia organizada y 700 gramos de
estupefacientes. La colaboración ciudadana resultó decisiva
para establecer una firme línea de investigación e identificar
a los autores

VALPUESTA

Mesa redonda para reivindicar la lengua castellana
como un recurso para el desarrollo económico, social
y cultural de las tierras burgalesas.

Asociación Cultural Arcedia-

no de Valpuesta 

La Asociación Cultural Arce-
diano de Valpuesta acudió al ac-
to, por el interés que la iniciati-
va podría tener para Valpuesta y
para la comarca de Las Merin-
dades. Los Cartularios de Val-
puesta, como referente de los
documentos más antiguos que
se conservan del nacimiento de
una nueva lengua; o los de Car-
deña y otros posteriores como
el Cantar del Mío Cid; o autores
recientes relacionados con Bur-
gos como Miguel Delibes, son
exponentes de activos cultura-
les desaprovechados. 
El representante del PCAS,

Domingo Hernández, expuso
las iniciativas que han presenta-
do, resaltando la de la creación
de una Consejería de la Lengua

Castellana de la Junta de Casti-
lla y León en la capital burgale-
sa, así como el desarrollo de
mecanismos que potencien to-
dos los aspectos económicos re-
lacionados con la enseñanza de
la lengua castellana. Según afir-
mó, no se trata de competir ni
con la Comunidad de La Rioja,
ni con ciudades como Salaman-
ca o Barcelona. Se trataría, dijo,
de promocionar a Burgos, su

historia y su cultura, y aprove-
char infraestructuras ya existen-
tes, como las de la UBU o las
del Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua. 
Representando a la cultura; a

la empresa; a la Universidad y
al sector turístico de la provin-
cia, participaron en la Mesa Re-
donda, por orden de interven-
ción, Juan José García (Museo
del Libro/Editorial Siloé); René
Payo (Vicerrector de Cultura de
la Universidad de Burgos); Luis
Mata (Presidente de la Federa-
ción de Hostelería de Burgos);
José Ignacio Romo (Junta Di-
rectiva de Turalbur<Turismo
Rural de Burgos>), coincidien-
do en la necesidad una actua-
ción coordinada del Ayunta-
miento de Burgos; Diputación
Provincial y Junta de Castilla y
León.

Organizada por el PCAS (Partido Castellano), el día 15 de febrero se celebró una Mesa
Redonda en el Salón Rojo del Teatro Principal de Burgos, para reclamar de las
Administraciones acciones concretas para que este recurso cultural sea un recurso
económico para la provincia.

La Guardia Civil detiene a los autores de
un robo con violencia e intimidación 
Entraron en una vivienda habitada de una localidad de Las Merindades forzando la
puerta a patadas sustrayendo 300 euros y unos gramos de marihuana.

El pasado 26 de febrero la
Guardia Civil detuvo en Las
Merindades a C.A.M.S. de 41
años y M.J.S.S. de 21 años de
edad como presuntos autores de
un delito de robo con violencia
e intimidación perpetrado en el
interior de un domicilio. 
Los hechos ocurrieron en la

tarde del pasado 9 de febrero
cuando dos varones entraron
por la fuerza en una vivienda y

a cara descubierta, reventando
la puerta de entrada a patadas.
Tras fracturar la cerradura y

acceder al piso se encontraron
con que había una persona den-
tro del domicilio a la que agre-
dieron e intimidaron para sus-
traer una cantidad de dinero
cercana a los 300 euros y llevar-
se dos botes que contenían unos
gramos de marihuana, según se
comunicaba en la denuncia.

Fuerzas de la Compañía de
Medina de Pomar abrían una in-
vestigación para esclarecer los
hechos, y en su caso identificar,
localizar y detener a los presun-
tos autores, circunstancia que se
ha llevado a cabo en la mañana
del pasado lunes 26 de febrero.
Las diligencias instruidas se-

rán entregadas en el Juzgado de
Instrucción Número 2 de Villar-
cayo.




