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Una vez más Las Merindades
rechazaron el Fracking, miles
de personas se dieron cita en las
calles de Medina de Pomar para
protestar por el uso de esta téc-
nica de extracción de hidrocar-
buros en nuestra comarca.

La manifestación, fue convo-
cada por las Organizaciones
agrarias (UPA-COAG, ASAJA,
UCCL), Asociaciones de Las

Merindades y Asambleas con-
tra el Fracking de la Provincia
de Burgos. La marcha comenzó
en la Plaza de Somovilla a las
12:00 de la mañana, recorrien-
do pacificamente las calles de
la ciudad gritando consignas
contra el Fracking. la marcha fi-
nalizó en la misma Plaza con la
intervención de las asociacio-
nes convocantes.

Más de 4000 Personas 
dijeron ¡¡FRACKING NO!!

MANIFESTACIÓNEN MEDINA DE POMAR 
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Esta mañana he recorrido Medi-
na de Pomar junto a muchas perso-
nas bajo un solo lema "Fracking-
No, ni aquí ni en ningún sitio". Se
ha visto de todo e incluso caras po-
co acostumbradas a estos maitines
del populacho. Cierto es que no so-
braba nadie, pero no es menos cier-
to que algunos estaban demás. Pe-
ro si algo queda nuevamente claro
es que Las Merindades están en lu-
cha contra esta sinrazón que el Mi-
nistro Soria y toda su corte de di-
putados y senadores nos quieren
colocar desde la lejanía de la capi-
tal y el desconocimiento de esta
noble tierra. Hoy 3 de mayo, gen-
tes de Las Merindades o de otras
tierras y muchos de los que aquí
pasan parte de sus días, han hecho
una vez más un ejercicio de sentido
común ante este atentado contra la
naturaleza y el futuro de nuestros
hijos. Hoy el pueblo sencillo y can-
sado le ha espetado al Gobierno del
PP que la dependencia energética
no es más que el cuento con el que
quieren tapar los favores hacia las
grandes empresas frakingneras.
Alemania o Francia también tienen
esa dependencia y en cambio han
prohibido esta técnica porque afec-
ta a sus habitantes. Cataluña ha di-
cho no a la fracturación hidráulica,
pero en su tierra, a los demás que
nos zurzan. Estos junto al PNV
(otros que en su casa no, pero en
Montija sí) se han abstenido hace
unos días en el senado de prohibir-
lo. Sea como sea una pancarta que
rezaba: "Fracking NO ni ahora
ni después de las elecciones" se
ha visto hoy por las calle de la ciu-
dad medinesa y deja muy a las cla-
ras el sentir de todos y la preocupa-
ción de otros que ven como sus
castillos de arena se les desboronan
entre esos dedos que una vez tras
otra han votado aquello que el par-
tido les reclamaba y contrariaba a
sus vecinos.

Y cierto es que esa pancarta nos
explica que el voto del miedo que
tanto han utilizado se les volverá
en contra. Ya no valen esas mon-
sergas de que si no ganan se perde-
rán las subvenciones. No, eso ya
no cuela. Porque ya sabemos que
gane quien gane el 24 de mayo, los
ingresos de nuestros ayuntamien-
tos llegarán de donde siempre han
llegado: de nosotros mismos, de
los impuestos que pagamos. Ya ha
nadie engañan porque hemos
aprendido que entre impuestos y

tasas (IBI, Plusvalías, agua, sanea-
miento, licencias de obras, vados,
vehículos…) se recauda casi el
80% de los ingresos municipales,
el resto viene de aportaciones del
Estado y de las Comunidades Au-
tónomas, que no olvidemos tam-
bién antes ha salido de nuestros
bolsillos con la renta y demás. Y
todo ello insisto es directo, gobier-
ne quien gobierne. Otra cosa dife-
rente es como se gasta ese dinero.
Otra cosa diferente es como se re-
parte y se gestionan esos ingresos.
En que se va la pasta. ¿Cuánto se
debe por hacer inservibles obras
que no se necesitan o que solo ge-
neran gastos y fueron construidas
para mayor gloria del concejal de
turno?. ¿Cuánto se dedica a pagar
empleados municipales cuyo nú-
mero se multiplica al acercarse ca-
da mayo bisiesto?. ¿Cuánto ganan
alcaldes y concejales por supuesta
dedicación exclusiva?. ¿Cuánto se
dedica a cada cosa? Eso es lo que
no cuentan, eso se lo callan porque
no interesa que lo sepamos. No
quieren por ejemplo que sepamos
que debemos, por ejemplo en Vi-
llarcayo MCV, 1.420.000€. No es
bueno que se sepa que en Villarca-
yo se destinan 2,88€ para progra-
mas de protección social por habi-
tante, cuando la media en los mu-
nicipios con los mismos habitantes
es de 88,8€ o en Medina para lo
mismo 0,73€ y en Espinosa
27,67€.

Por eso estamos ante el reto de
poner en marcha ayuntamientos
nuevos, limpios, sin miedos ni deu-
das de partido, sin prepotencia ni
arrogancia y con ganas, con mu-
chas ganas, de gestionar bien lo
público, con transparencia y con la
ayuda de la gente. Y por ello para
acabar el corrido vuelvo a mentar
algunas de las sabias palabras que
Don Quijote aconsejó a Sancho an-
tes que fuese a gobernar la ínsula,
con otras cosas bien consideradas
"Haz gala, Sancho, de la humildad
de tu linaje, y no te desprecies de
decir que vienes de labradores;
porque, viendo que no te corres,
ninguno se pondrá a correrte; y
préciate más de ser humilde vir-
tuoso que pecador soberbio…
Nunca te guíes por la ley del enca-
je, que suele tener mucha cabida
con los ignorantes que presumen
de agudos…" (Cap. LXII Libro II).
Salud. Fracking NO, ni en Las Me-
rindades, ni en ningún otro lugar.

Pepe Casado Vadillo - http://www.pepecasado.blogspot.com

- C O N  O T R O S  O J O S  -

Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta y Counsellor

Clínica Vitali - Medina de Pomar

Cuidadores de Mayores
Dependientes

Cuidar es una conducta
natural en los humanos y
podemos decir que de
algún modo todos somos
cuidadores y personas a
las que tienen o han tenido
que cuidar, ya que en el
transcurso de nuestra vida,
vamos pasando por ambos
roles.

Debido al aumento de  la espe-
ranza de vida, se necesitan cui-
dadores para atender a los fami-
liares dependientes, en ocasio-
nes durante largos periodos de
tiempo. Entendiendo que la ma-
yoría de las personas quieren en-
vejecer en su hogar, contando
con los cuidados de sus familia-
res. El cuidador, el cual ocupa su
tiempo en cuidar, olvida en mu-
chos momentos su propio auto-
cuidado, influyendo directamen-
te en su hacer con la persona de-
pendiente, ya que el primer paso
para cuidar, es cuidarse a uno
mismo.

El hecho de cuidar supone im-
plicaciones y cambios en el área
personal, familiar, social, laboral
y económico. Generalmente sus
repercusiones van a estar rela-
cionadas con  el tipo de depen-
dencia, la intensidad, el periodo
de tiempo y la existencia de tras-
tornos cognitivos o no en la per-
sona dependiente.

¿Qué significa la situación de
cuidar?
Cuidar es una experiencia única,
la cual consiste en una dedica-
ción de afecto,  tiempo y energía
hacia la persona cuidada,  reali-
zando tareas que en muchos ca-
sos ni son sencillas ni agrada-
bles, como por ejemplo: el pro-
porcionar la alimentación o la
higiene a la persona dependien-
te.

Cuidar es un acto positivo,
gratificante y emotivo, en el que
se proporcionan cuidados, ha-
ciendo que la persona con de-
pendencia tenga sus necesidades
físicas, sociales y afectivas cu-
biertas, mediante el esfuerzo, los
cambios y las renuncias a la for-
ma de vida del cuidador en mu-
chas ocasiones. A su vez puede
provocar sensaciones ingratas,
cuando por ejemplo el cuidador
da más de lo que recibe. 

Hemos de tener en cuenta que
el hecho de cuidar, conlleva más
problemas de salud a nivel físico
y psicológico, que en el resto de
la población.

El hecho de cuidar viene origi-
nado por varios motivos, de los
que destacan, el amor filial, la
reciprocidad, la responsabilidad
moral, por evitar sentir culpas y
por motivos económicos o socia-

les.

¿Quién es el cuidado?
El "cuidado", es aquella persona
que necesita los cuidados y ayu-
da de otra para llevar acabo las
actividades del día a día. Las ca-
racterísticas y el grado de depen-
dencia condicionaran y delimita-
ra el tipo de ayuda que va a ne-
cesitar, pudiendo ser dirigida a la
vida diaria, ayuda instrumenta-
les o de acompañamiento. La
persona dependiente, en muchas
ocasiones tiene que adaptarse a
ser cuidado por otro, con lo que
esto conlleva a diferentes niveles
en las áreas de su vida, destacan-
do a nivel emocional, pudiendo
aparecer sentimientos de inutili-
dad.  Destaco la importancia en
mantener su autonomía, empati-
zando, dando ánimos y fuerzas.

¿Quién es el cuidador?
Es una persona generalmente no
profesional, que de modo gra-
dual y en muchas ocasiones re-
pentinamente, ha de añadir a su
hacer cotidiano un rol que puede
ser no deseado, basado en  la ta-
rea de cuidar, atender, proveer
las necesidades y apoyarlo en las
actividades diarias, sin estar ne-
cesariamente preparada para ha-
cerlo. 

El peso del cuidado, suele re-
caer sobre una única persona,
que en nuestro país, destaca por
ser mujer. Lo más habitual es
que sea la hija, esposa o compa-
ñera, hermana o nuera. Pero
también podemos encontrar cui-
dadores varones.

El cuidador lleva acabo los
cuidados de modo desinteresado
y generalmente asume la respon-
sabilidad principal, pudiendo re-
cibir apoyos de otros familiares
o servicios.

Hay diferentes tipos de cuida-
dores, el principal, el cual es la
persona encargada de la mayor
parte del cuidado. El cuidador
formal, que posee una formación
específica y es remunerado. Y el
cuidador informal, que forman
parte del entorno familiar y cola-
boran en mayor o menor medida.

Como les afecta a los cuidadores
En muchas ocasiones el cuida-
dor deja de lado sus necesidades
para poder cuidar a la persona
dependiente, adaptándose a la si-
tuación en cada momento y en
muchas ocasiones no teniendo
presente su propia salud y su bie-
nestar, el cual beneficia directa-
mente a la persona que cuida.

Les afecta a nivel psicológico, fí-
sico, social y económico. 
Psicológicamente debido a los
frecuentes cambios de humor, la
aparición de sentimientos  de

tristeza, frustración, desespera-
ción, indefensión, desesperanza,
enfado, ira, culpa,  resentimien-
to, inseguridad, irritabilidad,
preocupación, depresión, ansie-
dad. Junto a problemas de me-
moria y dificultad de concentra-
ción.

Físicamente por el agotamien-
to en las tareas, fatiga, dolores
continuos, cansancio por la falta
de sueño y esfuerzo físico. 

Socialmente, en la pérdida de
contacto social, aislamiento y
afectando al funcionamiento fa-
miliar y de la pareja. 

Y la economía, que puede ver-
se afectada por la necesidad de
recursos para un mejor cuidado,
teniendo inclusive  que abando-
nar su trabajo para dedicar más
tiempo a cuidar.

La afectación está relacionada
con el grado de dependencia del
cuidado, el tipo de recursos del
que dispone y el apoyo emocio-
nal e instrumental que tiene.

Pueden aparecer  trastornos
alimentarios, consumo excesivo
de fármacos, sedantes, cafeína,
alcohol o tabaco.

¿Cuáles son los derechos del
cuidador?
El cuidador tiene derecho a cui-
dar se sí mismo, entendiendo
que no es un acto de egoísmo y
que hacerlo proporciona una ma-
yor calidad de cuidado.

Ha de buscar ayuda, delegan-
do y solicitando recursos de apo-
yo. Pedir información de aquello
que no comprenda o conozca.
Expresar como se siente, experi-
mentando sentimientos y pu-
diendo compartirlos. Rechazar
posibles manipulaciones emo-
cionales. Hacer cosas sólo para
él sin sentirse culpable, retomar
sus actividades del día a día, con
su familia, pareja y entorno en la
medida de lo posible. Ha de reci-
bir afecto, perdón y aceptación
por lo que hace, siendo respeta-
do, reconocido y valorado. Pro-
teger su individualidad y su de-
recho a tener una vida propia,
pudiendo equivocarse. Y velan-
do por su futuro.

Conclusiones
El cuidador ha de potenciar la
autonomía de la persona depen-
diente en la medida de lo posi-
ble, siendo conscientes de que su
vida gira en torno a la satisfac-
ción de las necesidades del fami-
liar o persona dependiente al que
dedican sus cuidados, sin dejar
de lado su propio autocuidado. Y
la reflexión es: ¿Quién cuida al
cuidador?

"Puedes ser solamente una
persona para el mundo, pero pa-
ra alguna persona tú eres el mun-
do". Gabriel García Marquez.

"El Mayo bisiesto"
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a Justa Abrain, 
poetisa.

"Los poetas a la luna
ya no le cantan amores.
hoy lloran sus desventuras

al recordar sus errores.

Grabé tu nombre en un árbol
Con un cortaplumas de oro, 
también grabé un corazón
un suspiro y un te adoro

Pensando que me querías 
grabé tu nombre en un árbol,
ahora que ya no me quieres
quisiera poder borrarlo.

¡Qué grato es soñar con algo
que nos alegre la vida!.

Grabé tu nombre en un árbol
por soñar que me querías

Luisdelosbueis2015.
Día Mundial de la Poesía.

JE NE NEGRETTE RIENI Fiesta de Primavera de Las Merindades
Mucha gente se acercó el pasado 1 de mayo hasta el Soto de Villarcayo para celebrar esta primera Fiesta
reivindicativa, por unas Merindades sin Fracking. 

La lluvia apareció por la mañana y
obligó a los organizadores a celebrar las ac-
tuaciones musicales en el interior de la dis-
coteca El Soto, pero durante la jornada res-
petó bastante y el tiempo no deslució para
nada la fiesta.

Los colectivos antifracking fueron los
encargados de poner el color, color amari-
llo de los carteles y camisetas antifracking,
con un rotundo éxito en la venta de pañue-
los, camisetas y pegatinas que dieron a esta
I Fiesta de Primavera un carácter reivindi-
cativo en contra del Fracking y por unas
Merindades Límpias.

Durante todo el día se celebraron nume-
rosas actividades, para niños y mayores.

Los niños pudieron disfrutar de hincha-
bles, pintura de caras, talleres de barquitos,
fabricación de casas nido, pintura de dedos,
pintura de piedras, juegos tradicionales,
etc… Mientras que para los mayores hubo
actividades más relajantes como Reiki, ma-
saje aromaterapia, reflexología podal y cra-
neo-sacral, Yoga, Tai-chí, etc…

A la hora de comer todos pudieron dis-
frutas de una riquísima paella a precios
muy populares.

Ya por la tarde la música desde las 4 que
no paró hasta altas horas de la madrugada,
con cantantes como Irantzu Rojo, José

Blanco, Ramón Toca, Kilo Tovar y grupos
como Primeros de mes, Zimmerband, To-
dos menos uno, Pomeray y los Aparcabi-
cis, Turbolacras y muchos más, para finali-
zar más allá de las 2 de la madrugara con
DJ Pipo.

Para la celebración de la fiesta se contó
con la colaboración del Ayuntamiento de
Medina, el Ayuntamiento de Villarcayo, La
Asociación AME y muchos voluntarios
que pusieron su trabajo para que la fiesta
resultase todo un éxito. 
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El Ayuntamiento instala
pictogramas para ayudar a
las personas con autismo

La manifestación antifracking del 3 de mayo
contó con el apoyo del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha instalado una
serie de pictogramas (representaciones gráficas sencillas)
en los edificios públicos y lugares de interés con el fin de
hacer más accesible estos lugares a las personas con
autismo o con discapacidad sensorial, síndrome de
Angelman, etc..., a la vez que se sensibiliza a la población
sobre estos trastornos.

A partir de este mes de abril
los medineses pueden ver en una
treintena de lugares como el
Ayuntamiento, colegios, Casa de
Cultura, Centro de Salud, la Es-
cuela de Música, etc, pictogra-
mas de dichos lugares también
traducidos al inglés.

La idea de instalar estos picto-
gramas surgió en el Curso de Ve-
rano del año pasado "Trastornos
del Neurodesarrollo: Angelman,
X Frágil y Autismo" y se ha con-
tado con la ayuda de profesiona-
les así como de ARASAAC, un
portal web aragonés de la comu-
nicación aumentativa y alternati-
va donde se pueden encontrar
multitud de estos dibujos con su
nombre en castellano o inglés.

Los sistemas aumentativos y
alternativos de comunicación
(SAAC) son formas de expresión
distintas al lenguaje hablado, que
tiene como objetivo compensar
las dificultades de comunicación
y lenguaje de muchas personas
con discapacidad.

Los pictogramas resultan de la
combinación de formas geomé-
tricas, color y un símbolo a los
que se atribuye un significado
con la información relativa a
aquello que se quiere comunicar
y cuya comprensión debe ser
universal.

Con esta actuación el Ayunta-
miento de Medina de Pomar se
convierte en el primer municipio
en colocar estos pictogramas en
la comarca de Las Merindades.

El Grupo Municipal Socia-
lista presentó una moción para
pedir el apoyo del Ayunta-
miento a la manifestación con-
tra la factura hidráulica que se
celebró el pasado sábado 3 de
Mayo en Medina. Dicha mani-
festación recibió el apoyo del
Ayuntamiento, apoyo que cele-
braron el resto de los grupos
que desearon que se siga en es-
ta línea de apoyo contra el frac-
king, que como sabemos se tra-
ta de una técnica de extracción
de hidrocarburos con unos
riesgos importantes para la sa-
lud, el medioambiente y la eco-
nomía de la comarca. El PSOE
pidió una plataforma elevada
en la Plaza de Somovilla para
leer un manifiesto al final de a
manifestación que el alcalde
concedió.

En el mismo Pleno el Conce-
jal de PRCAL, Ernesto Leivar,
presentó una moción en la que
proponía que el propio Ayunta-
miento asumiera la gestión de

comedor escolar y así evitar
que se imponga en el colegio de
Medina la modalidad de cate-
ring frío que tiene de un impor-
tante rechazo por parte de los
padres de los alumnos que usan
el comedor. Recordemos que el
catering frío consiste en que la
comida del comedor se cocina

en otros lugares y se llevan has-
ta los comedores precocinadas
y refrigeradas, donde se calien-
tan poco antes de servirse. La
moción fue rechazada por el PP
por que se presentó muy poco
tiempo antes del pleno sin tiem-
po para estudiar su legalidad y
viabilidad.

En el pleno del pasado 9 de abril se aprobó por unanimidad una moción de apoyo a
esta manifestación contra el facking.

Los pictogramas no so-
lamente son útiles para
las personas con autis-
mo, sino que también
sirven a personas que
no conozca bien la len-
gua local o presenten
dificultades de compren-
sión de la información

Disfrutar de las tapas y el ambiente de los
viernes de Medina de Pomar tiene premio

Natalia Pereda Ruiz y Rosa
García Marañón han recibido
una Tv de 50" y un iPad  que ga-
naron  en el sorteo de los pre-
mios de la séptima edición de
Vive el Viernes de Medina de
Pomar. Han hecho entrega de
los mismos María Soledad Fer-
nández Vivanco, Presidenta de
la asociación de empresarios de
Las Merindades,  y José Anto-
nio López Marañón, Alcalde de
Medina de Pomar, entidades or-
ganizadoras de la iniciativa.
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PROGRAMA DE ACTOS - DOMINGO, 10 DE MAYO

12:00 h. MISA en el San-
tuario de Nuestra Señora del
Rosario, amenizada por el
Grupo Mirandadalus. CON-
CENTRACIÓN DE CABA-
LLOS Y SEVILLANAS en la
chopera.
13:00 h. RECORRIDO A
CABALLO y con el Grupo
Rociero por el casco antiguo
de la ciudad.
14:45 h. Subida desde la esta-
ción de autobuses a la Cerve-
cera los Pinos (precio incluido
en el ticket de la comida)
15:00 h. COMIDA CAMPE-
RA, previa retirada de tickets.
16:30 h. SOBREMESA, bai-
les de sevillanas.

19:00 h. Cierre de Fiesta con
la Salve Rociera.

Los abonados a las piscinas climatiza-
das no tendrán que cambiar su abono
para usar las piscinas de verano

Feria Rociera 2015

Las personas que cuenten con el carnet de las piscinas
climatizadas podrán entrar durante la época estival en las
piscinas de verano con el mismo abono

Para ello se modificará La orde-
nanza municipal reguladora de la
tasa por prestación de servicios de
instalaciones deportivas municipa-
les, así los usuarios que tengan el
carnet al menos desde el 1 de enero
podrán entrar a las piscinas de vera-
no durante julio y agosto sin darse
de baja, solo deberán acudir a la re-
cepción de las instalaciones para
comunicar su intención de usar el
mismo abono durante los meses de
verano.

Aquellos socios que tengan el bo-
no de las climatizadas solo por la
mañana, éste dará el derecho a la
entrada a las de verano hasta las
15:00 horas.

De esta forma se evita mucho tra-
bajo administrativo, ya que muchos
usuarios se daban de baja en las pis-
cinas climatizadas durante el vera-
no y se inscribían en las piscinas de
verano, después se volvían a dar de
alta en septiembre en las climatiza-
das. Los usuarios también ganan
económicamente porque que esta
nueva modalidad resulta más bara-

ta, y además obtienen más servicios
al poder seguir usando los servicios
de  gimnasio durante en los meses
de julio y agosto.

Recogida de tickets en la Taberna On-
tañón y Cervecera los Pinos. Precio 15
euros. (último día de recogida de tic-
kets el miércoles 6 de mayo)

La firma Solán de Cabras pa-
trocina la lista de los mejores
100 restaurantes españoles ela-
borada por periodistas gastro-
nómicos de prestigio. En la lista
hay 10 categorías de restauran-
tes más una dedicada a los dul-
ces, en cada sección los estable-
cimientos se colocan por orden
de preferencia de jurado, que-
dando el Asador la Cabaña en
quinto lugar en la categoría de

Asadores Castellanos. La lista
fue presentada el pasado mes
durante Madridfusión.

El jurado de profesionales es-
tuvo conformado por Xavier
Agulló, Pepe Barrena, José Car-
los Capel, Fernando Huidobro,
Cuchita Luch, Juan Carlos Ma-
rrero, Javier Pérez de Andrés, Ju-
lia Pérez Lozano, Philippe Re-
gol, Eufrasio Sánchez, Andoni
Sarriegui y Mikel Zeberio.

El Asador la Cabaña de Medina de Pomar
elegido como uno de los 100 mejores restau-
rantes de la gastronomía española en 2015
Fue elegido por un jurado de profesionales en quinto lugar en la
categoría de Asadores Castellanos



El cupón de la ONCE del pa-
sado sábado 18 de abril estuvo
dedicado al Valle de Mena, el
primer municipio de España de-
clarado Parque Estelar por la
Unesco. Cinco millones y medio
de cupones llevaron por toda Es-
paña el mejor escenario para ver
las estrellas.

El cupón fue presentado en el
Salón de Actos de la Casa Con-
sistorial del Valle de Mena por
Raquel Pérez Valcárcel, Directo-
ra de ONCE en Burgos, y por Ja-
vier Mardones Gómez-Mara-

ñón, Teniente Alcalde y Conce-
jal de Turismo del Ayuntamiento
del Valle de Mena. En este mis-
mo acto estuvieron presentes,
Judith Trueba Longo Técnico de
Turismo del Ayuntamiento del
Valle de Mena, y Ricardo Álva-
rez Quijano, Vicepresidente del
Consejo Territorial de la ONCE
en Castilla y León. 

El Ayuntamiento del Valle de
Mena recibió el Diploma que le
acredita como Star Park (Par-
que estelar), en 2010, dentro de
la Iniciativa Starlight, ampara-

da por la Unesco y otras organi-
zaciones, que busca destinos
con cielos oscuros y limpios
con la calidad suficiente para
poder observar las estrellas, y
que realicen acciones para evi-
tar la contaminación lumínica.
En el caso de Valle de Mena, el
municipio pretende optimizar y
racionalizar el consumo eléctri-
co, disminuir la contaminación
lumínica y dar a conocer los va-
lores naturales y ambientales
del municipio, cuya singulari-
dad ha propiciado la inclusión

de buena parte del territorio en
la Red Europea de Espacios
Protegidos Red Natura 2000,
bajo la figura de protección de
Zona de Especial Conservación
(ZEC) Bosques del Valle de
Mena.  Por todo ello, desde el
Consistorio menés se impulsa

el desarrollo de un turismo res-
ponsable y sostenible con la
preservación de toda esta rique-
za paisajística y natural que
constituye una pieza fundamen-
tal para el desarrollo presente y
futuro de este valle cantábrico
del norte de Burgos.  

Se cumplen tres años de la re-
cuperación y puesta en valor na-
tural y turístico del Monte de La
Dehesa de Villasana de Mena,
un espacio que, durante siglos,
fue utilizado como lugar de
aprovechamiento ganadero por
parte de los vecinos de Villasana
y que, a partir de 1921, con la
deforestación de que fue objeto
para sufragar los costes de la tra-
ída de aguas del río de Siones a
Villasana, inició un proceso de
abandono y degradación medio-
ambiental que perduró hasta co-
mienzos del siglo XXI. 

La recuperación medioam-
biental de La Dehesa se inició en
2005, con la clausura y posterior
sellado del vertedero situado en
este espacio, lo que permitió in-
tegrar ambiental y paisajística-
mente este "punto negro" del
municipio. 

En 2009, el Ayuntamiento del
Valle de Mena decidió emplazar
en este lugar el nuevo depósito
de agua de Villasana, una infra-
estructura necesaria para el
abastecimiento de la localidad
cuya construcción se llevó a ca-
bo minimizando al máximo su
impacto paisajístico e integrán-
dola en el entorno y garantizan-

do el abastecimiento de la capi-
tal del valle, con problemas fre-
cuentes durante el estío hasta la
puesta en funcionamiento de es-
te depósito.

Entre 2011 y 2012, se dio un
paso más en la restauración me-
dioambiental de La Dehesa, a

través de la puesta en marcha de
un taller de empleo que, además
de favorecer la contratación y
capacitación profesional de diez
personas desempleadas del mu-
nicipio, llevó a cabo la reforesta-
ción del espacio mediante la
plantación de más de 8.000 es-

pecies autóctonas que dotaron a
la Dehesa de la cobertera arbó-
rea perdida tras años de talas e
incendios. Así mismo, en el de-
sarrollo del citado taller, se creó
un arboretum mediante la identi-
ficación de las especies planta-
das, y se señalizó un itinerario

nocturno para el disfrute del pai-
saje y la biodiversidad nocturna
de La Dehesa y su entorno. 

Al mismo tiempo, en el marco
de la declaración del Valle de
Mena como Parque Estelar por
la Iniciativa StarLight de la
UNESCO en diciembre de 2010,
el Parque de La Dehesa se con-
virtió en Punto de Observación
de Estrellas y en lugar de avista-
miento de aves, gracias a la ins-
talación de un observatorio orni-
tológico en su cota más alta. 

Partiendo de varios problemas
ambientales, paisajísticos, y de
infraestructuras, el reto de parti-
da ha permitido en los últimos
años integrar  diversas acciones
medioambientales, de empleo,
turísticas y de ocio, cuyo resulta-
do final ha sido la transforma-
ción de La Dehesa en un espacio
de ocio para vecinos y visitantes,
con múltiples posibilidades para
el disfrute respetuoso del paisaje
y los recursos naturales, como la
contemplación de estrellas, la
práctica de la ornitología, el sen-
derismo o el disfrute paisajístico
del valle desde este mirador na-
tural, felizmente recuperado co-
mo lugar de esparcimiento y co-
mo hábitat para la biodiversidad.
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La Dehesa, un espacio 
degradado recuperado para 
el ocio en el Valle de Mena
Tras años de abandono y uso como vertedero al que iban a parar los residuos domiciliarios
de Villasana y otras localidades del valle, y sufrir un grave incendio, en 2012 culminó el
proyecto de recuperación medioambiental y puesta en valor del Monte de La Dehesa de
Villasana, como espacio de ocio para la práctica de actividades respetuosas con el entorno
natural y el medio ambiente

Un Cupón de la ONCE para ver las
estrellas desde el Valle de Mena
Cinco millones y medio de cupones, dedicados al primer municipio declarado
Parque Estelar por la Unesco 
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La 9ª Feria de Artesanía del
Valle de Mena mantiene la cohe-
rencia con el origen medieval de
la actividad artesanal en la villa
de Villasana. 

Desde mediados del siglo XII,
los habitantes de la recién cons-
tituida villa de Villasana por im-
pulso del monarca castellano Al-
fonso VIII, comenzaron a com-
plementar las labores agrícolas y
ganaderas con el desarrollo de
una actividad manufacturera
que, en algunos casos, pudo con-
vertirse en el principal sustento
de la economía familiar.

El surgimiento de la produc-
ción artesanal en la Calle del
Medio de Villasana en época
medieval se produjo en el seno
de la unidad familiar y en las
propias viviendas, reservándose
una parte de la planta baja, inme-
diata al portal, como taller y
punto  de venta de los productos
de confección artesanal. 

Aún hoy es posible encontrar
esta ubicación de la actividad ar-
tesanal en el portal de la unidad
doméstica familiar en otros en-
tornos cantábricos de origen me-
dieval, como se observa, por
ejemplo, en la localidad de Tu-
danca, en el valle cántabro de
Cabuérniga.  

Con el objetivo de poner en
valor la actividad histórica de la
artesanía, vinculada al origen
medieval de la villa, y desde el
respeto por la Historia y el Patri-
monio del antiguo asentamiento
plenomedieval de Villasana,

desde 2007, la Feria de Artesa-
nía del Valle de Mena se celebra,
cada año, en el lugar donde tuvo
su génesis en la Villasana de los
siglos XII y XIII: la Calle del
Medio.  

Así mismo, la organización de
la feria de artesanía en el mes de
mayo responde al interés del
Ayuntamiento del Valle de Mena
por ofrecer nuevos atractivos
que contribuyan a reequilibrar
los flujos turísticos a lo largo del
año, tratando con ello de invertir

la tradicional estacionalización
de la oferta y la demanda turísti-
cas en los periodos vacacionales
de Semana Santa y verano, épo-
cas en las que la afluencia de vi-
sitantes es mayor.

Con este propósito se puso en

marcha la Feria de Artesanía del
Valle de Mena, como una activi-
dad turística que propiciara la
desestacionalización de la oferta
turística y el estímulo de la eco-
nomía local en temporada me-
dia-baja, favoreciendo, al mismo
tiempo, la puesta en valor y difu-
sión del patrimonio histórico
medieval de Villasana, incoado,
desde 1982, como Bien de Inte-
rés Cultural con la Categoría de
Conjunto Histórico. 

De otro lado, en el marco de la
Feria de Artesanía y como ele-
mento integrante de la misma,
desde 2007, se celebra el Día del
Chacolí del Valle de Mena, acti-
vidad promovida por la Asocia-
ción de Amigos del Chacolí del
Valle de Mena que, en cada edi-
ción de la feria, da a conocer y
degustar la añada de este vino
cuya producción en Mena se re-
monta a época medieval. 

Alrededor de una docena de
pequeños productores del colec-
tivo citado presentarán la cose-
cha de chacolí de 2014, contri-
buyendo así, un año más, a la
pervivencia de este singular pro-
ducto gastronómico que forma
parte de la cultura y las señas de
identidad colectiva de la socie-
dad menesa.

NOVEDADES DE LA 9ª FERIA DE ARTESANÍA DEL
VALLE DE MENA, 16 y 17 de mayo de 2015

Más de una veintena de artesanos participantes revivirán el
pasado artesanal de la Calle del Medio de Villasana, con
trabajos y productos artesanales verdaderamente atractivos
y variados, como talla de madera, orfebrería, piedra
elaborada, trabajos textiles, cosmética natural, joyería,
vidrio o alimentación, entre otros.
A los puestos artesanos que se instalarán en la citada calle
el 16 de mayo, se sumarán los talleres participativos de la
Plaza de Sta. Ana que, este año, vienen con novedades;
estarán dedicados al antiguo oficio de "Preparador de lana",
en el que podrán participar niños y adultos,  y a la creación
artesanal de un tablero del tradicional juego de  "Tres en
raya", taller  éste dirigido al público infantil. 
Así mismo, los más pequeños podrán disfrutar también con
una nueva actividad de animación infantil denominada
"Logonubes", a través de la que podrán enviar nubes de
diversas formas y respetuosas con el medio ambiente, al
cielo de Mena. 
Y también en el marco de esta nueva entrega de la feria, los
Amigos del Chacolí del Valle de Mena celebrarán la novena
edición del Día del Chacolí del Valle de Mena, con la
presentación de la cosecha de 2014 en la Plaza de San
Antonio.
Un año más, organizadores y artesanos sortearán lotes de
productos artesanales entre todas las personas que
adquieran productos en los puestos participantes por valor
de 5 euros en adelante. El sorteo, que se celebrará in situ a
las 15,00 h del domingo 17 de mayo, pondrá el punto final
a la novena edición de la Feria de Artesanía del Valle de
Mena.
Los ganadores de los lotes serán avisados telefónicamente a
partir del martes 19 de mayo y sus nombres publicados en
facebook. Se especificará una fecha límite para la recogida
de los lotes. 

Patrimonio histórico, artesanía, antiguos oficios
y chacolí local, señas de identidad de la Feria de
Artesanía del Valle de Mena
Un año más, la Feria de Artesanía del Valle de Mena rememorará el surgimiento de la
producción artesanal en época medieval en la Calle del Medio de Villasana de Mena, la
antigua Calle Mayor de la villa fundada en la segunda mitad del siglo XII

La organización de la feria
de artesanía en el mes de
mayo responde al interés
del Ayuntamiento del Valle
de Mena por ofrecer
nuevos atractivos que
contribuyan a reequilibrar
los flujos turísticos a lo
largo del año, tratando con
ello de invertir la tradicional
estacionalización de la
oferta y la demanda
turísticas en los periodos
vacacionales de Semana
Santa y verano, épocas en
las que la afluencia de
visitantes es mayor.

Los más pequeños podrán
disfrutar también con una
nueva actividad de
animación infantil
denominada "Logonubes",
a través de la que podrán
enviar nubes de diversas
formas y respetuosas con el
medio ambiente, al cielo de
Mena. 



El SABADO 9 DE MAYO, tras el éxito co-
sechado en 2013 y 2014,  regresa la Zarzuela a la
Sala Municipal Amania. La obra elegida en esta
ocasión es La Verbena de la Paloma (O los celos
mal reprimidos). El libreto de Ricardo de la Ve-
ga  con la música de Tomás Bretón congregará a
buen seguro a todos los aficionados a este géne-
ro propio. En escena veremos personajes tan en-
trañables y recordados como las chulapas, el se-
reno, los guardias, el boticario, el tabernero...
además de otros como Don Hilarión y su amigo
Don Sebastián,  o la tía Antonia.

La versión de cámara, de la Compañía Mundo
Lírico respeta las partes habladas o declamadas
de toda zarzuela y el trabajo actoral para que el
espectador pueda sin problema seguir perfecta-
mente la trama. 

Las entradas se pueden adquirir en taquilla el
mismo día de la función, media hora antes del
comienzo.

El Club Social del Valle de
Mena se sitúa en el espacio que
ocupaban la cocina, las cuadras y
la carbonera del antiguo conven-
to del siglo XVI de Villasana de
Mena. Este espacio, de cerca de
500 metros cuadrados, cuenta
ahora con una cafetería, sala
multiusos, sala de lectura y me-
sas de juegos diferenciadas.  Pa-
ra acceder al recinto se ha creado
un vestíbulo y un porche exterior
en la fachada sur desde el que se
accederá al Club social a través
del antiguo huerto del convento. 

Este Club Social va a sustituir
al actual centro que se sitúa en
unas instalaciones de la Funda-
ción CajaCírculo. En el año
2011, el equipo de Gobierno mu-
nicipal tuvo que instar a esta en-
tidad financiera a que no cerrase
este centro, al menos, hasta que
el Ayuntamiento no hiciese las
obras de este Club en el Conven-
to de Santa Ana.

Estas obras han sido llevadas a
cabo por la empresa GEOXA,
General de Construcciones S.L.
por 235.084,50 euros, lo que ha
supuesto una rebaja del 25,37%
sobre el precio de licitación por
el que salió a subasta. De la can-
tidad prevista para esta obra, el
76% lo aporta la Diputación Pro-
vincial de Burgos a través de los
planes provinciales y el resto co-
rre a cargo del presupuesto muni-
cipal.

Con esta obra se va completan-
do la rehabilitación integral de
este convento adquirido gratuita-
mente por el Ayuntamiento en
2007 por cesión del 10% del
aprovechamiento urbanístico de
la UA-5 de Villasana. Desde ese
momento se puso en marcha un
ambicioso proyecto en el que ya
han tomado forma la sala de ex-
posiciones que acoge importan-
tes muestras artísticas, el aula
multimedia, o la biblioteca, el
Centro Joven y el Telecentro que

empezarán a ocuparse durante
este verano; pero antes de este
traslado debe equiparse con mo-
biliario el Centro Joven y hay
que trasladar todos los fondos bi-
bliográficos de la biblioteca ac-
tual sita en los locales de Caja-
Círculo.

Desde que el Ayuntamiento
menés recogió la cesión de este
convento su objetivo ha sido
convertirlo en un centro de refe-
rencia en la comarca y en el que
todos los meneses tuvieran cabi-
da. La primera fase de las obras
en el Convento de Santa Ana se
realizó entre los años 2009 y
2011. En estos años, las obras se
centraron en la renovación de las
fachadas, interiores y cubiertas
del edificio para evitar un mayor
deterioro. El presupuesto de es-
tas obras tuvo un alcance de
593.481 euros que corrieron a
cargo del Plan E que impulsó el
Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero para promover las
inversiones y la creación de em-
pleo. Durante el año 2013, una

inversión de 200.000 euros sir-
vió para pavimentar los anexos
del convento. Estas obras consis-
tieron en el acondicionamiento
de los accesos al convento con el
escarificado o rebaje de la Calle
Encimera, la instalación de cana-
lizaciones de aguas pluviales y el
acabado de esta vía con adoqui-
nado pétreo.
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Finalizan las obras del
Club Social para Jubilados
Solamente queda pendiente el equipamiento de
mobiliario para que sea abierto al público

Porche exterior de acceso al club social

Cafetería del Club Social

El cine y la literatura de la mano en el Día Internacional del Libro

El I certamen de Microrrelatos del
Valle de Mena, ha superado todas
las expectativas

El Día Internacional del Li-
bro y del Derecho de Autor ha
aunado cine y literatura en el
Valle de Mena. La iniciativa de
la Concejalía de Cultura, Edu-
cación y Bienestar Social  del
Ayuntamiento del Valle de Me-
na ha sido todo un éxito de par-
ticipación. El programa ha con-
tado con una exposición de car-
teles sobre cine y literatura obra
de artistas mejicanos formados
en la escuela del cartelista cu-
bano René Azcuy (La Habana,
1939). La exposición se ha ex-
puesto de forma compartida en
el IES Sancho de Matienzo y en
el Cine Amania. El alumnado,
gracias a la implicación del
centro ha podido utilizar esta
herramienta en materias tan va-
riadas como lengua y literatura,
francés, filosofía o plástica.

La segunda de las acciones ha
sido el I Certamen de Microrre-
latos, que ha tenido una acogida
óptima en el municipio. En esta
ocasión, desde el CEIP Altices,
han fortalecido la iniciativa y
fomentado una creatividad con
resultados magníficos. Las ba-
ses se diseñaron de forma que
pudieran ser dos los autores de
cada historia.  De esta forma la
Residencia de ancianos ha po-
dido trabajar de manera interge-
neracional. Para  Petra y Sara  o
Txus y Nerea ha sido toda una
experiencia escribir Isla Pelíca-

no y Una Lucha posible respec-
tivamente. 

Todos y cada uno de los mini-
cuentos, pueden leer en el perfil
de Facebook del Área de Cultu-
ra, Educación y Bienestar So-
cial del Ayuntamiento del Valle
de Mena. La acogida en visitas

ha superado todas las expectati-
vas: un total de  943 personas
hasta el momento han visto las
obras. Y el alcance total ha sido
de 1867 personas, es decir, ese
número de usuarios han visto
alguna actividad de la publica-
ción en su perfil. 

La idea inicial que se tradujo
en las bases era seleccionar do-
ce trabajos entre los recibidos.
Valorando muy positivamente
cada una de las obras, los orga-
nizadores han decidido no eli-
minar ninguno de los relatos,
entregando dos entradas de cine
a todos y cada uno de los relatos
participantes.

Desde la concejalía se da la
enhorabuena a los autores y au-
toras así como a los centros
educativos y a la Residencia ya
que el éxito del Cine y la Lite-
ratura es de y para tod@s.

La Verbena de la Paloma, afición
por la zarzuela 

TEMPORADA 2015 SALA MUNICIPAL AMANIA

La idea inicial que se
tradujo en las bases era
seleccionar doce
trabajos entre los
recibidos. Valorando
muy positivamente cada
una de las obras, los
organizadores han
decidido no eliminar
ninguno de los relatos,
entregando dos
entradas de cine a
todos y cada uno de los
relatos participantes.
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Cantonad, una romería de
antaño muy vigente hoy

El origen de las romerías se
remonta a la antigüedad, cuando
los romeros acudían en peregri-
nación a una ermita o santuario
en señal de devoción. Tradición
y devoción que se mantiene hoy
en día en el Valle de Mena el día
de su patrona. El 8 de mayo los
vecinos del valle acuden al San-
tuario a conmemorar y celebrar
la festividad.

Tradición que se ha visto enri-
quecida por la innovación en la
programación. La comisión de
fiestas, integrada por represen-
tantes de la Junta de Cantonad,
del Ayuntamiento del Valle de
Mena y de Asociaciones y vo-
luntarios, valora positivamente
esta apuesta por mantener las
tradiciones menesas, en una for-
ma actual, atractiva para todos. 

El programa MULTIAVEN-
TURA en Cantonad, con una im-
presionante tirolina de 55 me-
tros, un parque de cuerdas, o la
caravana mágica de La Señorita
Lupierre son claros ejemplos del
atractivo actual para la juventud
e infancia.

La novena comenzó el 30 de
abril. El sábado 2 de mayo, la
subida de romeros partió a las
17.15h desde la oficina de turis-
mo. En el santuario, el Coro de
Nava cantó la misa a los asisten-
tes. La tradicional merienda de
romeros en las campas del san-
tuario, fue el cierre perfecto a es-
ta tarde de sábado.

El domingo 3 de mayo es uno
de los días que más juventud

acoge el enclave. Multiaventu-
ra en Cantonad contó con un cir-
cuito de cuerda, una impresio-
nante tirolina de 55 metros de
longitud para los más atrevidos y
actividades deportivas como tiro
con arco. Este año una de las
grandes más atractivas noveda-
des vino de la mano de La Seño-
rita Lupierre, teatro de feria
que transcurre en una vieja cara-
vana.El interior de la misma se
convierte en un escenario único
en el que tan solo 18 personas
pueden vivir la magia de la his-
toria que allí acontece. 

La Coral del Valle de Mena,
contará con un público muy es-
pecial el jueves 7 de mayo. Los
abuelos de la residencia Ntra.
Sra. de Cantonad", se acercarán
esa tarde al santuario para sentir
la música del concierto que con
tanta ilusión están preparando.

El día 8 de mayo es el día

principal, desde todos los puntos
del Valle, a primeras horas de la
mañana comienza el caminar de
romeros hacia el santuario. A la
llegada, el Grupo Local de Dan-
zas "Ecos del Valle", recibe al vi-
sitante con la música de la dul-
zaina y las danzas tradicionales.

Tras la misa mayor se da paso
al baile vermut, la comida en las
campas y la animación musical
de la tarde hasta la puesta de sol.

El sábado 9 de mayo, la
ZARZUELA regresa a la Sala
Municipal Amania. Personajes
tan entrañables y recordados co-
mo las chulapas, el sereno, los
guardias, el boticario, el taberne-
ro... además de otros como Don
Hilarión y su amigo Don Sebas-
tián, la tía Antonia podrás verlos
en La Verbena de la Paloma, co-
rrespondiente a la programación
de Circuitos Escénicos de Casti-
lla y León.

La Comisión de Fiestas valora muy positivamente el programa por aunar tradición
e innovación.

Novena de Cantonad
Horario de Misas
Media hora antes del Rosario se
celebrará el Rosario.
-Jueves 30 de abril: 19:00h.
(Comienzo de la novena.)
-Viernes 1 de Mayo: 19:00h.
-Domingo 3 de Mayo: 13:00h. y
19:00h.
-Lunes 4 de Mayo: 19:00h.
-Martes 5 de Mayo: 19:00h.
-Miércoles 6 de Mayo: 19:00h.
-Jueves 7 de Mayo: 19:00h.
-Viernes 8 de Mayo: 10:00h.
11:00h. 12:00h., 13:00h. (Misa
Mayor) y 19:00h. (Fin de la
novena)

SABADO 2 DE MAYO
17:15h. Tradicional subida de
romeros andando al Santuario de
Cantonad. Oficina de Turismo del
Valle de Mena.
19:00H. Misa cantada por el
Coro de Nava.
19:30h. Tradicional merienda de
romeros en las campas del
Santuario.

DOMINGO 3 DE MAYO
12:00h. a 14:00h. Apertura del
Circuito Aventura, Tirolina de 55
metros de longitud y Tiro con
arco.
12:00h. Camas elásticas.
12:00h. Teatro de Feria. La
Señorita Lupierre.
13:00h. Misa Infantil. Ofrenda de
niños a la Virgen.
14:00h. Comida en las Campas
del Santuario.
16:00h. a 19:00h Reapertura del
Circuito Aventura.
16:00h. a 19:00h. Teatro de
Feria. La Señorita Lupierre.
16:30h. Certamen Infantil de
Dibujo Cantonad 2015. Cada
niño llevará sus dibujos.
19:00h. Misa.
19:30h. Fin de fiesta con entrega
de regalos a los peques.

JUEVES 7 DE MAYO
19:00h. Misa Cantada por la
Coral Valle de Mena.
20:00h. Cine. Mortdecai. Lugar.
Sala Municipal Amania. Entrada
4E.

VIERNES 8 DE MAYO
FESTIVIDAD DE CANTONAD
11:00h. Quedada Juvenil en el
local del PDJ para subir a
Cantonad. Organiza PDJ.
12:00h. Actuación del Grupo
local Ecos del Valle.
12:45 Procesión del Virgen hasta
el altar de la campa acompañada
del grupo local de danzas Ecos del
Valle.
12:45h. Procesión de la Virgen
hasta el altar de la campa
acompañada del grupo local de
danzas Ecos del Valle.
13:00h. Misa Solemne cantada
por el Coro Parroquial Santa
Cecilia. Ofrendas a la Virgen.
14:00h a 15:30h. Baile Vermouth
amenizado por el conjunto
musical Natatxe.
18:00h. a 21:30h. Baile
amenizado por el conjunto
musical Natatxe.
18:30h. Santo Rosario y Fin de
Novena.
19:00h. Misa.

SABADO 9 DE MAYO
20:30h. Zarzuela. La Verbena de
la Paloma. Sala Municipal
Amania. Entrada 3E.

DOMINGO 10 DE MAYO
17:30 h. Sesión especial de cine
de colaboración con la Asociación
Creciendo Merindades. (La
proyección se realizará e
condiciones especiales de
iluminación y sonido). Lugar Sala
Municipal Amania. Entrada 1E.
20:00h. Mortdecai. Sala
Municipal Amania. Entrada 3E.

FIESTA DE NTRA. DE CANTONAD
PATRONA DEL VALLE DE MENA
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Nueva edición del
Cole Canta
Más de 70 niños y niñas se han sumado a esta 2º edición del
proyecto que organizan  Dirige coros y el Ceder Merindades
por la cultura musical y el territorio. Los niños de los 7
Municipios que participan en esta iniciativa son del CEIP
"Tesla" de Trespaderne, del CEIP "San Francisco" de Frías, del
CEIP "San Salvador" de Oña, del CEIP "San Isidro"  de Medina
de Pomar, del CEIP "Princesa de España" de Villarcayo, del
CEIP "Santa Cecilia" de Espinosa de los Monteros, y del CEIP
"Ntra. De las Altices" de Villasana de Mena.

Tienen previsto deleitarnos
con sus voces  en dos conciertos
durante este mes de Mayo, el pri-
mero tendrá lugar el 9 de Mayo
en Oña y contará con la partici-
pación del coro "la voz de Vadi-
llos de Burgos" y el segundo en
Villarcayo en el 16 de Mayo, que
contará con el apoyo de "la Esco-
lanía Juan de la Encina "de Mi-
randa de Ebro.

Por otra parte desde el mes de
Mayo  hasta finales de Junio, ya
se ha abierto el plazo de inscrip-
ción de la tercera edición de los
cursos de Dirección Coral que
darán comienzo el 13 de Julio y
concluirán el 19 del mismo mes,
este curso estará englobado  en
los cursos de Verano de la UBU
que serán impartidos por Marta
López Condado (profesor de Ni-
vel medio), Alberto Carrera Ibá-
ñez (profesor de nivel inicial)  y
Mariano Pilar Sobejano (meto-
dología del trabajo con coros).
También contarán con profesores

invitados, Javier Centeno, Profe-
sor de la UBU y compositor y
Alicia Amo cantante profesional.
El curso tendrá una duración de
40 horas  y se celebrará en el Mu-
seo Histórico de Las Merindades
de Medina de Pomar. El Concier-
to  posterior al curso  se celebra-
rá en el convento  de Santa Clara,
el Sábado 18 de Julio,  este curso
ha contado con el patrocinio del
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar, La caixa y la Diputación de
Burgos.

La Asociación Dirige coros in-
tenta realizar una nueva activi-
dad en Burgos el "I Congreso
Provincial de directores de Co-
ros" para lograrlo necesita em-
presas patrocinadoras  y nuevos
socios y desde nuestras páginas
anima a participar en esta nueva
iniciativa, los que estéis interesa-
dos podéis poneros en contacto
con ellos a través del Email: 

dirigecoros@yahoo.es

MEDINA DE POMAR - CRUZ ROJA

51 bolsas solidarias
En la donación de sangre del

19 abril los donantes corres-
pondieron favorablemente a las
expectativas. 60 personas se
presentaron en el Centro de Sa-
lud, respondiendo a la convoca-
toria de la Hermandad burgale-
sa. La cuarta colecta del calen-
dario cosechó 51 donaciones
efectivas, siendo 9 las exclusio-
nes por causas leves, y que es-
tarán en óptimas condiciones
para la donación extraordinaria
del 16 de mayo.

Desde la delegación Local

de la Hermandad de Donantes
de Sangre de Burgos se valora
la donación y el compromiso
del donante con el necesitado
de sangre; ejercicio responsa-
ble, voluntario, altruista,....
GRACIAS donantes, Ayunta-
miento, Centro de Salud, me-
dios de comunicación y cola-
boradores anónimos que cada
vez sois más. De nuevo habéis
contribuido a salvar  vidas hu-
manas.

Cinco fueron los jóvenes
nuevos donantes. Estos se im-

ponen y lo podemos constatar
colecta tras colecta. Sabemos
que algunos están esperando a
cumplir los 18 para manifestar
su solidaridad a través de la do-
nación de sangre.

El programa confeccionado
por la Hermandad de Donantes
de Sangre de Burgos señala, pa-
ra Medina de Pomar, el 16 de
mayo, sábado, para la próxima
colecta. Será extraordinaria,
mañana y tarde (de 10 a 14 y de
15:30 a 20 horas), en el centro
de salud.  

José Antonio López Mara-
ñón, candidato a la Alcaldía de
Medina de Pomar, explicó que
el programa aún se estaba ela-
borando aunque adelantó que
será un programa ambicioso,
aunque no de grandes obras, y
perfectamente factible para un
período de 4 años, en el que hay
una importante novedad como
es la creación de una concejalía
de Agricultura y Ganadería. 
Con la previsión fundada del
Partido Popular de Medina de
Pomar para las próximas elec-
ciones de volver a contar con la
confianza de los Medineses y
conseguir al menos 8 conceja-
les, el candidato de la Alcaldía,
José Antonio López Marañón,
presentó a la candidatura.
La número dos de la candidatu-
ra será un año más Mónica Pé-
rez, veterana con gran expe-
riencia, concejala de Urbanis-
mo y Protección Civil y
continuaría en la misma labor.
De número tres, Carlos Arce,
también un veterano con la gran
responsabilidad de atender a la
juventud desde la concejalía de
Juventud, Deportes y Policía
Local.

Alfonso Martínez, será el

cuarto de la lista, con la tarea de
encargarse del área de sanidad
y medio ambiente.

Rebeca Río tendrá la tarea de
llevar el departamento de Cul-
tura y Patrimonio.

En la sexta posición de la lis-
ta está Itxaso Arteta que lleva-
rá la concejalía de hacienda.

El número siete, Ernesto Or-
tiz, también repite legislatura y
se encargará del área de servi-
cios y personal.

El número ocho, José Anto-
nio Hierro será el encargado de
llevar la nueva concejalía dedi-
cada exclusivamente a la agri-
cultura y a la ganadería, desde
la que se intentarán sacar ade-

lante proyectos para ayudar a
estas actividades tan importan-
tes a las que se están incorpo-
rando muchos jóvenes.

El resto de candidatos serán,
Eduardo Ortiz Ramos, Evange-
lina Rodríguez,  María de los
Ángeles Muñoz, Juan Antonio
Martínez y Felicitas Hierro.

El programa electoral se ex-
plicará con tranquilidad en el
mitin que se celebrará en el po-
lideportivo a partir del día 8 de
mayo cuando comienza la cam-
paña electoral, en el que varios
miembros de la candidatura ex-
pondrán la parte del programa
electoral que concierne a cada
uno.

Presentación de la Candidatura del Partido
Popular al Ayuntamiento de Medina de Pomar
En un acto celebrado el pasado 30 de abril, al Alcalde de Medina de Pomar y candidato
a la reelección presentó la candidatura del Partido Popular a las próximas elecciones
municipales del día 24 de mayo con la novedad de la creación de una concejalía de
Agricultura y ganadería.
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Desde el CEDER ya en el año
2014 se impulsó un concurso en
el que a través de una votación
en las redes sociales sobre más
de 200 fotografías presentadas,
se seleccionaron las 14 imágenes
que formaron parte del calenda-
rio editado por el CEDER para el
2015.El nivel de las imágenes
recibidas y el buen sabor y éxito
de participación de esta propues-
ta, ha llevado a esta entidad a po-
ner en marcha este nuevo pro-
yecto en el que en esta ocasión se
buscan un total de 36 fotografías
que recojan algunos de los rinco-
nes más especiales y/o significa-
tivos de las Merindades. Un pro-
yecto este que viene impulsado
de la mano de dos fotógrafos afi-
cionados de la comarca, muy ac-
tivos en la difusión de la belleza
de las Merindades, como son
Raúl González Coto y Maria Jo-
sé Rodríguez Rey.

Varios son los requisitos para
participar, el número máximo de
fotografías a presentar por parti-

cipante es de 4, debiendo de en-
contrarse el motivo presentado
en alguno de los 27 municipios
de la comarca de las Merindades.
Las imágenes se enviaran a foto-
merindades@lasmerindades.co
m, con una resolución máxima
de 1000 px por su lado mayor y
un peso no superior a 300 kb. El
envío deberá de incluir nombre y
apellidos de quien envía la/s ima-
gen/es y título y ubicación de la
fotografía. El plazo es del 1 al 31
de mayo. Un jurado será el en-

cargado de elegir las 36 fotos que
formarán parte de la exposición,
valorando la calidad de la ima-
gen y la representatividad de las
Merindades, y teniendo en cuen-
ta además que no se repitan moti-
vos, tratando a su vez de recoger
imágenes del máximo de munici-
pios de la comarca. 

La exposición inaugural, re-
sultado de lo anterior, tendrá lu-
gar en el Convento de Santa Ana
en Villasana de Mena, entre los
días 24 de Julio y 9 de agosto.

El CEDER impulsa una exposición para reco-
ger los recursos de Las Merindades desde el
punto de vista del objetivo de una cámara
se buscan un total de 36 fotografías que recojan algunos de los rincones más especiales
y/o significativos de las Merindades.

Romería Virgen del Campo
PRADILLA - LANDRAVES - HOZ DE ARREBA

10:30 - Salida desde
Soncillo, repique
tradicional de
campanas y
lanzamiento de cohetes
anunciando la fiesta. 
11:00- Misa y
actuación del grupo de
danzas de Villarcayo,
en la iglesia de Pradilla.
.11:30- Procesión de la
Virgen del Campo y
bendición de los
campos, amenizado

por dulzaineros de Mdad. de Valdeporres.
12:00 - Lunch en Pradilla.
13:30 - Actuación del grupo de danzas de
Villarcayo en la plaza de Hoz de Arreba. ?15:00 -
Paellada popular en Hoz de Arreba.
17:30 - Gran fiesta infantil a cargo de Dj Diego.
18:30 - Disco-móvil a cargo de Fuente de Sonido
hasta las 21:30 h. 19:00 - Bingo y sorteos.

A partir de las 13:30h. la Romería se celebrará 
integramente en Hoz de Arreba

16 DE MAYO
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Telefónica instalará fibra óptica en el municipio

Miles de visitantes en la tradicional
Feria de Pascuilla de Villarcayo

Esta tecnología permitirá conectarse a Internet a una velocidad 10 veces superior que con
la actual ADSL.

La compañía presentó un pro-
yecto al Ayuntamiento  para des-
plegar el cable de fibra óptica y
llevar esta red de alta velocidad a
4.000 hogares y empresas. La
nueva red permitirá un mejor
rendimiento de Internet y de la
televisión por cable ya que la ve-
locidad aumentará hasta los 100
Mbps, unas 10 veces más rápido
que las velocidades actuales.

La línea llegará hasta el Polí-

gono Industrial "Las Merinda-
des" mejorando sustancialmente
sus comunicaciones, demanda
que se ha hecho en varias ocasio-
nes por parte de las empresas allí
situadas. Está previsto que la
nueva línea comience a funcio-
nar en agosto.

Desde el Ayuntamiento se ha-
ce especial hincapié en las ges-
tiones que se han realizado con
la Dirección General de Teleco-

municaciones, que aportará
145.086 euros, a través de su al-
caldesa como Procuradora de la
Cortes de Castilla y León alcan-
zando este acuerdo para promo-
cionar las ayudas destinadas a la
realización de proyectos de redes
de acceso a Internet de nueva ge-
neración en núcleos de menor
población de la región. Estas
ayudas serán cofinanciadas con
los fondos FEDER.

El pasado lunes 6 de abril tuvo lugar el mercado popular del día de Pascuilla al aire libre
con más de 300 comerciantes llegados de toda España.

El ferial se abrió a las 7 de la
mañana para recibir e instalar los
puestos,  cada uno con sus carac-
terísticas y producto, desde cal-

zado, lencería, bolsos, embuti-
dos, quesos, cestas y objetos de
mimbre, objetos tradicionales de
madera, flores y plantas, ropa y

complementos, etc.
Más de 300 vendedores se

acercaron hasta Villarcayo ofre-
ciendo su mercancía e intentado
convencer a los visitantes de las
virtudes de sus producto en una
mañana espectacular. 

Desde la Concejalía de Seguri-
dad Ciudadana del Ayuntamien-
to de Villarcayo de MCV y la
Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil, se puso en
marcha un dispositivo preventi-
vo especial que hizo que tanto a
nivel de control de tráfico, como
de apoyo a la Guardia Civil, la
jornada transcurriera con total
normalidad.  Ante las inciden-
cias que se dieron, la coordina-
ción de los distintos actuantes hi-
zo que se resolvieran con rapidez
y eficacia.

AGENDA MES DE MAYO

Durante todo el mes. CERTA-
MEN DE JUSTAS POÉTICAS
DE VILLARCAYO. Organiza:
Asociación de Amigos de Vi-
llarcayo.

Domingo 3
3ª y última etapa de la Vuelta a
Burgos de femeninas élite con
fi nal en Villarcayo.

Jueves 7
20.00 hrs. CINE. Proyección
de la película "YOUNG
ADULT", comedia dramática
dirigida por Jason Reitman. Si-
nopsis: Tras su divorcio, la es-
critora Mavis Gary (Charlize
Theron) atraviesa una crisis
existencial que intenta superar
volviendo a su pueblo natal. Su
situación empeora cuando in-
tenta volver con su novio del
instituto (Patrick Wilson), que
ya está casado y es padre de un
niño. Pero Mavis encuentra un
inesperado aliado en otro com-
pañero del instituto (Patton Os-
walt). Lugar: Casa de Cultura.
Entrada libre.

Sábado 9
Por la mañana. Jornada Multia-
ventura: tiro con arco, cerbata-
na, cajas locas, escalada, rap-
pel, cabuyería, tirolina, etc. Ins-
cripciones en la Sección
Municipal de Deportes. 
20.00 hrs. TEATRO. Repre-
sentación de la comedia "Un di-
vertido enredo" a cargo de la
Compañía ZARABANDA. Si-
nopsis: Un Rey que no quiere
serlo. Un Príncipe que no aspi-
ra al trono. Una reina que sólo
quiere irse de vacaciones con
su ¿maridito querido? Un cria-
do, un tanto alelado, que asume
el rango de monarca. Entre tan-
to, dos cómicos acogen en la
Compañía al Príncipe que ter-
mina siendo uno más del elen-
co. En fin, un auténtico lío; o
mejor dicho: Un divertido enre-
do. Lugar: Centro Cultural
Fundación Caja de Burgos.
Venta de entradas: Casa de Cul-
tura.

Sábado 16
Durante todo el día. Concentra-

ción de patines. Organiza: Rock
and Roller. Ver cartel a parte
13.00 hrs. Concierto "EL CO-
LE CANTA". Concierto resul-
tado del proyecto interescolar
"El Cole Canta" en el que 70
alumnos y alumnas de siete
centros educativos de las Me-
rindades nos mostrarán lo
aprendido durante los diferen-
tes fi nes de semana en loa que
se han reunido en las diferentes
localidades de la comarca. Lu-
gar: Salón de actos "La Capi-
lla". Entrada libre.

Sábado 23
10.00 hrs. Jornada de promo-
ción del Rugby. "Rugby para
tod@s". Lugar: El Soto.

Martes 26
De 11.45 a 14.00 hrs. Taller
musical con instrumentos poco
convencionales a cargo de DIE-
GO GALAZ (compositor bur-
galés) destinado a los alumnos
y alumnas de CEIP Princesa de
España y del IES Merindades
de Castilla. Lugar: Centro Cul-
tural Fundación Caja de Bur-
gos.

Viernes 29
19.00 hrs. CONFERENCIA.
"La comercialización de la lana
desde Burgos a los puertos del
Norte (1550-1575)" a cargo de
Clara Uriarte Melo (Doctora en
Historia). Lugar: Casa de Cul-
tura. Organiza: Asociación de
Amigos de Villarcayo.

Sábado 30
Durante todo el día: II JORNA-
DAS DE PUERTAS ABIER-
TAS DE LAS IGLESIAS de la
Merindad de Castilla la Vieja.
Organiza: Asociación para el
Desarrollo de la Merindad de
Castilla la Vieja.

Domingo 31
Durante todo el día: II JORNA-
DAS DE PUERTAS ABIER-
TAS DE LAS IGLESIAS de la
Merindad de Castilla la Vieja.
Organiza: Asociación para el
Desarrollo de la Merindad de
Castilla la Vieja. Ver cartel
aparte.



La X Fiesta de las Asociacio-
nes Merindades Castellanas, vol-
vió a llenar el Soto de Villarcayo
de público para disfrutar de las
actuaciones de danza y de talle-
res, como los de encaje de boli-
llos organizado por la Asocia-
ción de Encajeras de las Merin-
dades, el de artificiales y
práctica de lanzado de "cola de
rata", organizado por la Asocia-
ción de Pescadores de las Merin-
dades, también hubo Juegos In-
fantiles para los más pequeños

organizados por el Grupo Scout
Mazorca y sobre todo de mucha
gente con ganas de pasar una jor-

nada alegre, amena y divertida.

Día de encuentros
A las 9 de la mañana ya comen-
zaba el pasacalles amenizado por
Dulzaineros, y tras la Misa Cas-
tellana y la visita de la Alcaldesa
de Villarcayo de MCV, Merce-
des Alzola junto al resto de auto-
ridades, a las carpas de cada
Asociación, el Grupo de Danzas

de Villarcayo ofreció una estu-
penda demostración de bailes re-
gionales.

Cielos cubiertos, que no consi-
guieron deslucir el día, pero que
obligaba a levantar la cabeza con
miedo en espera de las temidas
gotas de lluvia. Aún así, se ha
conseguido llevar a cabo casi to-
das las demostraciones de pro-
ductos y de trabajo que realizan
las asociaciones para dar a cono-
cer al público en general el papel
que desarrollan. Jornada festiva

para comer en compañía de ami-
gos y familiares, en un ambiente
agradable y divertido entorno a
las degustaciones de productos
típicos de la zona y a la comida
popular que ofreció como todos
los años la Peña El Guateque.

Por la tarde ante numeroso pú-
blico el artista burgalés Alfonso
Diaz Ausín dio un recital de mú-
sica tradicional castellana, donde
los asistentes disfrutaron de sus
canciones acompañadas con cu-
riosos instrumentos de antes y de
ahora. Botellas de anís, sartenes,
el almirez, el rabel, la gaita cas-
tellana, castañuelas, flautas, y
otros instrumentos que Alfonso
toca con destreza acompañados
con su potente voz y su buen hu-
mor, hacen pasar al público un
rato divertido y entretenido.

Representación de asociaciones
de la comarca
Las Asociaciones participantes
fueron: Cofradía de la Vera
Cruz, Amigos de Villarcayo,
Multilabores de las Merindades,
Asociaciones de Jubilados Santa
Marina, Asociación de Vecinos
de Torme, de Mozares, de Bo-

cos, Rock and Roller,
A.P.R.I.M., Dolmen Music,
Viamba, Grupo de Danzas de Vi-
llarcayo, Protectora de Animales
de las Merindades, ADM Casti-
lla la Vieja, Asociación BTT,
Comercio Justo, Grupo Scout
Mazorca, Asamimer, Afamer,
Prosame, AME, Autismo de
Burgos, Asociación Cultural Be-
telgeuse. También se contó con
la Colaboración del Grupo de
Voluntarios de Protección Civil
de Villarcayo.

13
www.cronicadelasmerindades.com

VILLARCAYOCrónica de Las Merindades  / Mayo 2015

La XI Fiesta de las Asociaciones "Merindades 
Castellanas" de Villarcayo se consolida en la comarca
A pesar del tiempo, numeroso público se congregó en las Campas del Soto de
Villarcayo para disfrutar de las actividades, actuaciones y degustación de
productos típicos

La Asociación Cultural Recreativa Amigos de Mozares, como todos los años preparó la
degustación de productos típicos de Villarcayo.

Alfonso Díaz Ausín estuvo espectácular
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El Partido Popular presentó su candida-
tura al Ayuntamiento de Villarcayo
La candidatura, muy renovada, aglutina gente con mucha experiencia, como la propia
Alcaldesa que lleva más de 20 años al frente del Ayuntamiento, y gente joven pero con
mucha ilusión en participar en el proyecto del Partido Popular y en los asuntos de su pueblo.

La Alcaldesa, Mercedes Alzo-
la, destaca que los vecinos llevan
desde hace años confiando en
ella y promete que con toda la
honradez y toda la eficacia posi-
ble, sacarán adelante todos los
proyectos que prometan en el
programa, aún en elaboración,
pero que ya pueden adelantar las
líneas maestras. Será un progra-
ma muy participativo, en el se
admiten aportaciones de los ciu-
dadanos,  en el que no se prome-
terá nada que no se vaya a hacer.
Se prestarán los servicios públi-
cos de la mejor calidad posible,
se apostará por el deporte y por
las asociaciones de la Villa. Se
continuará, como hasta ahora,
con el apoyo a las empresas, co-
mercio, hostelería, etc… me-
diante distintas actividades y con
formación. También destaca la
defensa de las entidades locales
menores por su gran importancia
para garantiza la calidad de vida
de los vecinos de las pedanías.

Se seguirá luchando por el
mantenimiento del Juzgado de
Villarcayo y por supuesto por la
permanencia del propio Ayunta-
miento de Villarcayo, amenaza-

do por otras candidaturas, y se
apostará por los jóvenes y por
supuesto también por los mayo-
res. La alcaldesa también subra-
ya la postura del Ayuntamiento
totalmente en contra del Frac-
king.

En cuanto a la candidatura,
cuenta con gente con mucha ex-
periencia ya que de las seis per-
sonas que encabezan la lista, tres

repiten de la anterior candidatura
del PP, (la Alcaldesa Mercedes
Alzola, Ernesto Cué y Francisco
Moral), otros dos han sido con-
cejales en la oposición también
en la anterior legislatura, (Judith
González y Victor Manuel
Sainz), y el tercero de la lista Jo-
sé Antonio Varona también goza
de experiencia ya que es el alcal-
de pedáneo de Salazar.

Curso de iniciación en materia
de incendios en Villarcayo
Los pasados 25 y 26 de abril, La Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León
y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villarcayo organizaron un Curso de
iniciación en materia de incendios para voluntarios de Protección Civil 

El curso fue impartido por Sa-
úl Peña, Bombero profesional
con una dilatada experiencia en
la profesión y Julián Rubio, am-
bos miembros de la Agrupación
de Voluntarios de Protección Ci-
vil de Villarcayo. 

Estaban inscritas 16 agrupa-
ciones y asociaciones de toda
Castilla y León, Cuellar, Zamo-

ra, Arroyo de la Encomienda,
Cantalejo, Valladolid, Aranda de
Duero, Riello, Tordesillas, León,
Miranda de Ebro, Alconaba,
Medina de Pomar y Villarcayo.

El curso contó con un progra-
ma teórico que se impartió en la
Casa de Cultura, sobre la física y
química del fuego, métodos de
extinción, comportamientos de
los incendios, métodos de extin-
ción, prevención de incendios,

Incendios forestales, industriales
y de vivienda, equipamiento del
personal de extinción, etc

También se impartió un pro-
grama práctico de extinción de
fuegos clase "A" y "B" el Polígo-
no Industrial "Las Merindades",
donde se explicó el uso de extin-
tores, BIES de 25 y 45mm y el
domingo una práctica de extin-
ción, ventilación y tendidos de
mangueras.Mercedes Alzola, Alcaldesa de

Villarcayo, inauguró este primer curso de
iniciación en materia de incendios para
formación de voluntarios de Protección
Civil  de toda la Comunidad

Comienzan las obras del
nuevo Polideportivo 
Municipal de Villarcayo

La empresa GEOXA, que re-
sultó adjudicataria de las obras
en la sesión de Pleno celebrado
el 20 de marzo de 2015, por un
importe de 1.178.476,37 euros
IVA incluido, será la encargada
de tenerlo terminado para el
mes de octubre. 

Así mismo, esta empresa podrá
subcontratar hasta un 60% del
presupuesto de las obras hasta
un importe 669.826,59 euros y
que a petición de la Corpora-
ción municipal en Pleno se in-
tentará realizar con empresas
del municipio. 

El 27 de abril de 2015 dieron comienzo las obras del
nuevo Polideportivo Municipal de Villarcayo con el
movimiento de tierras de los casi 2.400 metros
cuadrados de superficie útiles con que contará el edificio.

El Ayuntamiento apuesta
por las energías renovables

Con las actuaciones que lle-
vará a cabo la Sociedad Pública
de Medio Ambiente de Castilla
y León (Somacyl) de acuerdo
con el Ayuntamiento de Villar-
cayo de MCV, se instalará una
caldera de Biomasa, que calen-
tará todos los edificios situados
en el Complejo de la Residen-
cia, los dos municipales, nuevo
Polideportivo y Colegio de In-
fantil y Primaria "Princesa de
España", y los dos dependien-
tes de la Junta de Castilla y Le-
ón, el Centro de Especialidades

y la Residencia de la 3ª Edad.
Una inversión de más de
475.000 euros
El combustible elegido para la
central de biomasa será astilla
forestal, aprovechando los re-
cursos de Villarcayo con un
gasto de 335 toneladas al año
de astilla que proporcionarán el
mismo calor y el que se estima
que necesitará el nuevo Polide-
portivo. La inversión de más de
475.000 euros se irá amortizan-
do con el ahorro energético pre-
visto.

En la sesión del Pleno del 27 de abril se apruebó la
memoria de actuaciones que llevará a cabo Somacyl de
acuerdo con el consistorio para la instalación de una
caldera de biomasa en el Complejo de La Residencia. 
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Exposición de Grabados, litografías
y Serigrafías de Carmen Arias

La artista Carmen Arias es na-
tural de León, se licenció en Be-
llas Artes y ha trabajado como
diseñadora gráfica durante varios
años. En Villarcayo expone una
muestra de su hacer gráfico, con
obras de grabados, litografías y
serigrafías, cada una ellas reali-
zada con una técnica diferente.

Desde la figuración de detalles
de la naturaleza, a través de una
visión que se acerca a los detalles
de ramas y tallos de árboles de
Pamplona y alrededores, hasta
las visiones simplificadas de pai-
sajes que acercan su obra a la
abstracción, resulta evocadora la

representación de elementos ha-
bituales en el paisaje, pero con-
templados a través de una retina
minuciosa y poética que nos ha-
ce reflexionar sobre nuestro en-
torno.

La exposición, organizada por el IES Merindades de
Castilla, permanecerá abierta del 16 de abril al 9 de mayo
en la Sala de Exposiciones de la Fundación La Caixa

Colaboración Club de Fútbol
Nela y Ayuntamiento

Nuevo sistema de deshidratación de lodo
biológico de la Depuradora de Villarcayo

El WIFI municipal ya está en funcionamiento

Se aprueba el Convenio de Colaboración para los nuevos
campos de fútbol anexos al nuevo Polideportivo municipal
de Villarcayo

En la sesión del Pleno celebra-
da el pasado 27 de abril se apro-
bó el Convenio con el Club de
Futbol Nela, para sufragar parte
de los gastos de los nuevos cam-
pos de fútbol que se ubicarán en
los terrenos de la Residencia de
las Merindades junto al nuevo
Polideportivo. En principio, se-
rán 2 campos de Fútbol 11 y un
campo de Fútbol 7 de hierba na-
tural, pero sin descartar que sea
uno de fútbol 11 de hierba artifi-
cial y uno de natural de fútbol 7.

Contarán con vestuarios con

aseos y duchas. Cierre perimetral
en cada campo y acera perime-
tral alrededor de los terrenos de
juego. Se completará con instala-
ciones de alumbrado público de
microled y con torres de ilumina-
ción de los campos de juego.

El Club de Fútbol Nela contará
con la colaboración económica
del Ayuntamiento, que se reali-
zará  mediante la firma de un
Convenio  que permitirá a este
aportar ciento cuarenta mil euros
en el ejercicio 2015 y cien mil
euros en 2016. 

El Ayuntamiento de
Villarcayo de MCV
continúa con su
empeño de convertir
un residuo en un
recurso.

Se aprueba el proyecto de
instalación de un sistema de
deshidratación de lodo biológi-
co mediante la tecnología de la
Prensa Rotatorio. El objetivo es
conseguir maximizar y optimi-
zar los recursos de la planta de-
puradora de forma automática y
sin apenas supervisión humana.

El Ayuntamiento de Villarca-
yo de MCV es gestor de resi-
duos para tratamientos agríco-
las desde el año 2005, tras com-
probar que la calidad de los
lodos de la planta son benefi-
ciosos para mejorar la fertilidad
del suelo.

El consenso general entre los
expertos es que muchos de los
problemas que afectan a los
suelos del planeta (erosión, de-
pendencia de productos quími-
cos y carencias orgánicas, mi-
nerales, microbianas) podrían
paliarse en gran medida con el
reciclado de estos compuestos.
El uso de este tipo de abono
contribuye a mejorar el medio
ambiente, y supone un impor-
tante ahorro de dinero.

Gestión de lodos

La gestión de lodos es un proceso costoso para quienes lo
generan y además tiene consecuencias directas para el
medio ambiente. La solución que se propone reduce estos
riesgos y apoya la revalorización de los lodos con el máximo
control.

La solución propuesta es una deshidratación mecánica del
lodo de forma totalmente novedosa, que permite la
revalorización de los lodos y la reutilización del agua
extraída, obteniendo un residuo en un estado más
aprovechable.

Ventajas: Muy bajo consumo energético, posibilidad de
trabajo en continuo 24h, muy poco coste de mantenimiento
- alta sostenibilidad y duración en el tiempo.  Escalabilidad
para poder adaptarse a un mayor caudal, pues podría
ampliarse en un futuro.

Sequedad regulable para adaptarse a las mejores
condiciones de aportación al terreno, mejora orgánica o
abono.  El Ayuntamiento es gestor de este tipo de lodos para
aplicación agrícola desde 2005 por la Junta de Castilla y
León, y su uso es adecuado a una simple mejora orgánica
del terreno o a un abono, ahorrando además dinero en
abonos químicos.  Cumple todos los requisitos legales como
abono, y se hacen analíticas antes de la aplicación para
calcular la dosis adecuada. 

La prensa rotatoria es una de las tecnologías de
deshidratación más avanzadas disponibles actualmente.
Diseñada para trabajar con la mínima asistencia por parte
del operario, produce una torta de elevada sequedad con un
bajo consumo energético. 

La solución propuesta 
es una deshidratación
mecánica del lodo de

forma totalmente
novedosa,

El Servicio de internet gratui-
to por WIFI situado en la Plaza
Mayor de la Villa ya está de
nuevo en funcionamiento ofre-
ciendo más seguridad para los
usuarios.

Los nuevos usuarios deberán
darse de alta cuando quieran co-
nectarse y no servirán las claves
antiguas. Todos los vecinos y
visitantes que dispongan de un
smartphone o un ordenador po-

drán navegar y leer su correo
electrónico desde las inmedia-
ciones de la Plaza de forma
completamente gratuíta y segu-
ra con este nuevo servicio que
ofrece el Ayuntamiento.



16
www.cronicadelasmerindades.com

MEDINA DE POMAR Crónica de Las Merindades  / Mayo 2015

FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

COACHING&MARCA PERSONALHERBORISTERIAS

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

Tfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)

La recuperación y difusión de
esta joya ha llenado de orgullo a
los representantes de los Ayunta-
mientos por los que discurría es-
ta histórica ruta del "oro blan-
co", de altísima calidad y que re-
sultaba capital para las
pesquerías. Desde Laredo se
abastecía de sal a las Cuatro Vi-
llas de la Costa de Cantabria, al
Señorío de Vizcaya, a Asturias, a
Galicia e incluso a Francia, In-
glaterra y Holanda.

El alcalde de Laredo, Ángel
Vega, dio la enhorabuena al his-
toriador Baldomero Brígido  por
un hallazgo documental "de algo
que nos llena de ilusión y que
une a todos los pueblos disemi-
nados en su trazado". Junto a él
acudieron  el alcalde pedáneo de
Salinas de Rosío, David Gonzá-
lez junto con alguno vecinos de
esta localidad, el alcalde de Me-
dina de Pomar, José Antonio Ló-
pez Marañón, el alcalde de la
Merindad de Montija,Florencio
Martínez, la concejal de la Junta
de Traslaloma, Amparo Salinas
y representantes del resto de lo-
calidades situadas en el trazado
del mapa.

Todos ellos mostraron su inte-
rés en contar con una reproduc-
ción similar, lo que requerirá al-
canzar un acuerdo con el Minis-
terio de Educación, Cultura y
Deporte, tal y como el suscrito
por el Ayuntamiento de Laredo

para poder obtener y exhibir esta
copia fidedigna. Los municipios
que integran el trazado de esta
histórica ruta son Salinas de Ro-
sío (Ayto. de Medina de Pomar),
Tabliega (Ayto. Junta de Trasla-
loma), Ribero (Merindad de
Montija), Villasante (Merindad
de Montija), Agüera (Merindad
de Montija), Balnera, Lanestosa,
La Pared, Ramales, Gibaja, Ra-
sines, Cereceda, Ampuero, Ven-
tas de Collado, Limpias, Colin-

dres y Laredo. También apare-
cen representados en el plano,
aunque no formaban parte pro-
piamente de la ruta, las pobla-
ciones de Carasa, Treto, Cicero
y Santoña.

El Plano
Está datado en 1778, de cuatro
metros de largo y medio metro
de alto, consta de seis partes y
plasma la ruta diseñada por los
arquitectos Josef Pérez y Josef
de la Viesca. Su proyecto defini-
tivo comprende la distancia de
diez leguas y cuarto entre las Sa-
linas de Rosío, situadas en las
siete merindades de Castilla la
Vieja, y el alfolí de la villa de
Laredo, capital de las Cuatro Vi-
llas de la Costa de Cantabria. El
documento en el que se incluye
consta de más de 750 folios. Lla-
ma la atención su descripción

pormenorizada, "a escala de pies
castellanos", en el que se refle-
jan "diámetros de arcos, estri-
bos, cortados y fachadas y todas
las demás obras que están pues-
tas y señaladas en la dirección
del camino como son puenteci-
llos, alcantarillas, artesonados y
demás trozos de calzada. Todo
puesto en las condiciones, sus
dimensiones, calidad y firmeza".
El encargo fue obra del Real Su-
premo Consejo de Castilla y se
estimó el coste definitivo del ca-
mino en 3.729.412 reales de ve-
llón.

El historiador Baldomero Brí-
gido recordó la trascendencia
histórica de la sal, tan valiosa
que se la conocía como "el oro
blanco" y que fue considerada
durante muchos siglos como
medio de pago y evidencia de ri-
queza por su escasez. La sal pro-

cedente de Salinas de Rosío era
"de especialísima calidad" y re-
sultó fundamental para las pes-
querías, al abaratar su precio y
permitir no depender de las im-
portaciones que hasta entonces
llegaban desde Cádiz, Torrevieja
y Portugal. La salazón del pesca-
do lograba evitar la estacionali-
dad de las capturas y permitía
ofrecer el pescado en diferentes
épocas del año, además de pro-
porcionar su disponibilidad en
lugares lejanos al de las costas
donde se realizaba su captura.

El nuevo camino permitió in-
crementar el comercio con por-
tes de granos, semillas, paja, li-
cores, jabón y madera hacia el
interior, y traslados de pescado
fresco y escabechado, naranjas,
limones, castaña y hierro hacia
el interior. 

La ruta de la sal perdió su em-
puje con el auge del tráfico fe-
rroviario que desvió el transpor-
te hacia el tramo Alar del Rey-
Santander, sumado a los graves
problemas de navegación del an-
tiguo puerto pejino. Las salinas
de Rosío dejaron de comerciali-
zar la sal hacia 1975 y en la ac-
tualidad aquellos manantiales,
que en su día explotaron los ro-
manos, sirven para extraer y co-
mercializar salmuera, mucha de
la cual llega en la actualidad has-
ta las propias conserveras de La-
redo.

El salón de Plenos del Ayuntamiento de Laredo acoge la reproducción facsímil del plano original que en el siglo XVIII sirvió para acometer la ruta de
la Sal entre Salinas de Rosío  y el alfolí de Laredo, situado junto a la antigua casa consistorial. El documento fue localizado por el director del Archivo
de Laredo, Baldomero Brígido, en el transcurso de unas investigaciones, en la sección de Consejos del Archivo Histórico Nacional. 

Rescatado el plano de la histórica "Ruta de la Sal"
entre Salinas de Rosío y el Alfolí de Laredo

Representantes de las localidades pon las que pasaba la “Ruta de la Sal” con el mapa a su espalda

El Mapa comienza en Salinas de Rosío
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¡¡FRACKING NO!!
ELIGE LA VIDA

ELIGE UN FUTURO PARA LAS MERINDADES

Bajo este lema más de 4000 personas se manifestaron por las calles de Medina
de Pomar en la marcha celebrada el pasado domingo 3 de mayo 

Una vez más Las
Merindades rechazaron el
Fracking, miles de
personas se dieron cita en
las calles de Medina de
Pomar para protestar por
esta técnica de extracción
de hidrocarburos que
amenaza seriamente el
norte de Burgos.

La manifestación, fue convocada
por las Organizaciones agrarias
(UPA-COAG, ASAJA, UCCL),
Asociaciones de Las Merindades
y Asambleas contra el Fracking
de la Provincia de Burgos. La
marcha comenzó en la Plaza de
Somovilla a las 12:00 de la ma-
ñana, recorriendo las calles de la
ciudad gritando consignas contra
el Fracking  y contra las empre-
sas que pretenden extraer gas en
Las Merindades.

Al finalizar la manifestación,
después de bajar por la Calle
Mayor y volver a congregarse
todo el mundo en la Plaza de So-
movilla, tomaron la palabra las
organizaciones convocantes. Los
representantes de las Organiza-
ciones agrarias explicaron como
ellos siempre apoyarán acciones
en contra de está técnica comple-
tamente innecesaria, y sobre to-
do muy perjudicial tanto para la
salud de las personas y del me-
dio ambiente, así mismo hicie-
ron un llamamiento al Gobierno
Central y a la Junta de Castilla y
León para que "escuchen a los
ciudadanos y no pongan en peli-
gro nuestra salud, nuestro entor-
no y nuestros recursos que son
nuestro medio de vida". También
criticaron duramente a las  em-
presas que pretenden sacar gas
de nuestra comarca y enriquecer-
se a costa de la salud de sus habi-

tantes.
Finalmente fue la Asamblea

contra el Fracking de Burgos
quien dio las gracias a todos los
asistentes resaltando que se debe
cumplir la voluntad popular y
prohibir el Fracking, no solo en
la provincia de Burgos, sino en
toda España. También envió un
mensaje a los políticos para que
escuchen a la gente y recuerden
el lema "FRACKING NO, ni
ahora ni después de las eleccio-
nes", para que su apoyo contra el
fracking continúe después de las
elecciones del próximo 24 de
mayo.

La Asociación NO FRACKING
FRANCIA participó en la Mani-
festación  y apoyó a las organi-
zaciones contra el Fracking de
Las Merindades.
La Asociación francesa explicó
como en su país, en el año 2011
el movimiento ciudadano consi-
guió LA POHIBICION DEL
FRACKING EN FRANCIA.

Ante las numerosas protestas
ciudadanas en el país vecino, el
Gobierno Francés prohibió por

decreto de ley el 13 de julio de
2011 toda posibilidad de explo-
ración de hidrocarburos no con-
vencionales, gas o aceite de es-
quisto sobre el territorio francés. 

Para lograr esta prohibición,
NO FRACKING FRANCIA se
desplazó con comités científicos
universitarios y con expertos
económicos y jurídicos a los lu-
gares donde se pretendía utilizar
esta técnica. Organizaron reu-
niones y coloquios con los go-
bernantes de la zona afectada.
Después de hacer un estudio de 8
meses de duración y una vez pu-
blicadas sus conclusiones, se di-
jo NO AL FRACKING y las au-
toridades francesas retiraron el
14 de septiembre de 2012 el per-
miso para buscar hidrocarburos
mediante el fracking a la empre-
sa BNK.

El pasado 3 de mayo, la aso-
ciación NO FRACKING FRAN-
CIA se desplazó a Medina de
Pomar con el mencionado estu-
dio para trasladarlo a las plata-
formas antifracking españolas y
que éstas lo puedan utilizar en su
lucha.



Hemos de advertir que la pala-
bra monasterio y ermita tanto en
Vizcaya como en el norte de Bur-
gos son sinónimos. Ni en la ermi-
ta-santuario de Antuzanos ni en la
ermita de Santa Cruz de Fresnedo
hubo agrupación de religiosos.
Han aparecido enterramientos hu-
manos pero hemos de tener en
cuenta que hasta mediados del si-
glo XIX los cementerios se situa-
ban en el interior de las iglesias o
ermitas 

San Millán de la Cogolla. El
Real Monasterio de San Millán de
Yuso (yuso significa "abajo" y su-
so "arriba") se encuentra en la Co-
munidad de la Rioja y en la mar-
gen izquierda del río Cárdenas.
Como ejemplo de este topónimo
tenemos a Barriosuso, Hornilla-
yuso, Abanto de Yuso y Suso,
Quincoces de Yuso y Suso. etc.

El monasterio de San Millán
(Emiliano) de arriba (Suso) es po-
sesión del Estado, se encuentra
sin ocupación y fue mandado
construir en el año 1053 por el
Rey navarro García Sánchez III
con el sobrenombre "el de Nájera"

El de abajo (Yuso) desde el si-
glo VI hasta nuestros días disfrutó
de distintos tipos de vida: eremi-
tas, monasterio benedictino y en
la actualidad convento de frailes
de la Orden de Agustinos Recole-
tos. La palabra Cogolla procede
del parecido a la Cugulla que cu-
bría el cuerpo y la cabeza de los
frailes

El Catastro de la Ensenada
del año 1752 dice así: "Dentro
del término de Gayangos hay otro
término redondo el cual depende
de la ermita de Nª, Sª. de Antuza-
nos propiedad del Monasterio be-
nedictino de San Millán de la Co-
golla, de dos leguas y media de
circunferencia y que comprende
más o menos un tercio del término
del pueblo de Gayangos". 

Sobre estas propiedades del
Monasterio tenían comunidad de
pastos los pueblos de Gayangos,
Barriosuso y Fresnedo y este pri-
vilegio fue motivo para frecuentes
fricciones.

San Millán de la Cogolla no po-
seía fincas (hazas) en la villa de
Villarcayo aunque sí en las actua-
les pedanías de Fresnedo, Barrio-
suso, así como en Miñón y Ga-

yangos. Además en las cercanas
Villate, Villacompara de Medina,
en Taranco y Villanueva de Mena,
a través de las posesiones de algu-
nas ermitas. Asímismo en Baran-
da, Barcenillas del Rivero, Revi-
lla y Bárcena Pienza, Bercedo,
Quintanilla Sopeña y Villasorda

En el año 1706 ante la visita
del Arzobispo de Burgos relatan
de que la ermita de Nª. Sª. De An-
tuzanos disponía de tres altares,
lámparas, ornamentos en abun-
dancia, Pila Bautismal y buena fá-
brica, En otra visita del año
1738 declaran que se celebra misa
cada semana.

En el concejo de Quintanilla
Pienza anuncian que tres veces al
año hacen procesiones a dicha er-
mita. De Baranda acudían cada
año a la ermita en donde hacían
una novena en la fiesta de la
Transfiguración del Señor. Los de
Fresnedo también tenían obliga-
ción de acudir una vez al año y
además de los curas (al final del
siglo XVI había 4 ) les acompaña-
ba obligatoriamente una persona
por familia. Y a los curas el con-
cejo le abonaba un donativo que a

finales del siglo XVI era un azum-
bre (2 litros) de vino. Al desapare-
cer la ermita-santuario en la pri-
mera mitad del siglo XIX la ima-
gen de la Virgen fue trasladada a
la Iglesia de Gayangos.

1597. Antuzanos. Conserva-
mos documentación de los pleitos
litigados desde el año1597 por el
pasto común de los ganados de
Gayangos, Barriosuso y Fresnedo
de las tierras pertenecientes a la

ermita y siempre se dio sentencia
a favor de Fresnedo. En ella se ci-
tan el castillo de Malgrado, Peña
Mantequera, Peña Francia y la er-
mita de San Sebastián, así como
Hondo de las Callejas en donde se
encontró un ato de ganado merino
de ovejas y cabras de unos veci-
nos de Valle Jimeno, jurisdicción
de Valdelaguna.(Sierra de la De-
manda, Burgos) a quienes los
concejos de Gayangos y Barriosu-
so habían alquilado los pastos co-
munitarios sin contar con Fresne-
do.

1755. Ventura de Ribera, veci-
no y Regidor del lugar de Fresne-
do asegura "Que dicho lugar de
Gayangos, por sí solo, ha pasado a
dar permiso a porción de ganados
forasteros de ganados y Merinos
para que en lo así comunero en-
tren a pastar y hecho los arrenda-
mientos a fin de levantarse con el
producto y aprovechamiento que
es también nuestro, mayormente
por lo pernicioso que es dicho ga-
nado Merino y que por donde ca-
mina lo deja raso y sin fruto para
otro por el mucho número de ca-
bezas y su voracidad". 

1755. Siguieron los pleitos por
el mismo asunto y se reunieron
debajo de las casas de la Granja
de Pajares 

1828. Antuzanos. Los pueblos
de Gayangos y Barriosuo hicieron
Escritura de división de términos
pertenecientes al Monasterio de
San Millán de la Cogolla como
dueño de la ermita -santuario de
Nuestra Señora de Antuzanos y su
término redondo. Pero en aquella

división tampoco contaron con el
derecho de alcance que igualmen-
te tenía en dicho término de Antu-
zanos el pueblo de Fresnedo y es-
ta sola circunstancia bastaba para
dar por nula aquella Escritura 

1844. El Alcalde pedáneo del
Concejo de Fresnedo, Pedro Va-
rona, en la Merindad de Castilla la
Vieja envía una carta a las Autori-
dades en que atentamente expone:
"Que entre este pueblo y el de Ga-
yangos de la Merindad de Monti-
ja, existe una ermita denominada
de Nuestra Señora de Antuzanos
con su término redondo que según
tradición pertenecía a un pueblo
despoblado, y todo ello al ex-con-
vento de San Millán de la Cogo-
lla, y que los de Gayangos han ro-
turado en estos últimos años y si-
guen roturando sus terrenos con
tal furor que no van a dejar cosa
alguna si no se les contiene sus ro-
turos tan escandalosos y tan poco
económicos." 

La ermita de Santa Cruz en
Fresnedo. El Monasterio riojano
de San Millán de la Cogolla dis-
frutó de la propiedad de una ermi-
ta situada en el término de Santa
Cruz en Fresnedo con un terreno
contiguo y otros de menor tamaño
(rodillos) más dispersos. La ermi-
ta fue donada por García Lope,
señor de Llodio y perteneciente a
la familia Mendoza en el año
1127, agregándola a la posesión
del Santuario-ermita de Santa
María de Antuzanos, muy cercana
a Fresnedo. Desapareció hacia el
año 1837.

Poseía a mediados del siglo
XVIII los bienes conseguidos
prácticamente todos a base de do-
naciones con un total de 143 cele-
mines que hacen 39.754 metros
cuadrados con 100 olmos y 105
robles.

Llevaba en renta dicho solar de

heredades Domingo Galaz, veci-
no de este lugar y pagaba anual-
mente por el dicho Convento de
Monjes Benitos de dicha villa de
San Millán, 15 fanegas de trigo y
cebada por mitad. 

Con la desamortización de bie-
nes eclesiásticos se procede a la
venta judicial a favor de D. Pedro
González, vecino de Villarcayo.
Según los libros parroquiales de
Santa Marina de Villarcayo en el
año 1876, D. Pedro González era
Procurador y vivía en la calle Re-
al, hoy de Calvo Sotelo, era viudo
y padre de Francisco, Bruno y Ba-
silisa, madre ésta de Francisca y
Juana María Fernández

Dicho propietario se lo vendió
al pueblo de Fresnedo ante el es-
cribano Félix de Salazar. Se lo
vendió el 5 de enero de 1848 en
2.000 reales vellón (Ref, Expe-
diente nº.1386)

Las posesiones de San Millán
en este norte burgalés se pueden
considerar como deseo de los Re-
yes navarros por aumentar su in-
fluencia en esta tierra. Se trataba
en gran parte de donaciones de
Reyes, nobles y pueblo fiel que lo
hacían "pro animae meae et pa-
rentum meorum" (por mi alma y
la de mis parientes). A nivel parti-
cular es especialmente significati-
va la busqueda de una dependen-
cia como por ejemplo tenemos
que en el año 1109, Mayor Núñez
de Antuzanos que "se encontraba
en una gran necesidad se entrega a
Santa María de Antuzanos con to-
da la heredad que posee en Antu-
zanos", es especialmente signifi-
cativa la búsqueda de esta depen-
dencia para asegurarse su futuro.

Manuel López Rojo. 
Asociación Cultural 

"Amigos de Villarcayo de la
Merindad de Castilla la Vieja"
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La palabra Antuzano viene del latín anti-janua, es decir ante la puerta, el atrio o plazuela delante de
una casa, en este caso ante el puerto. Se encontraba en un altozano a mitad camino de Barriosuso y
Gayangos. Muy cerca hubo un poblado llamado con el mismo nombre.

La Ermita-Santuario
de Nuestra Señora de
Antuzanos

Vista desde las posesiones de la ermita de Santa Cruz (Fresnedo)

Lagunas de Antuzanos
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El día que más gente entro en
la Cueva, fue el viernes 3 de
Abril con 572 visitantes. Si bien
los días centrales de Semana
Santa, se superaron los 400 visi-
tantes.
En cuanto a la procedencia, el
35% venía del País Vasco, el
26% de Castilla y León (de los
cuales 12% eran de Burgos) el
14% de Madrid y el 6 % de Can-

tabria, han sido las comunidades
que más visitantes han aportado,
aunque hubo visitantes de toda
España.

El horario para esta primave-
ra, será: Miércoles y Jueves de
11:00 a 13:00
Viernes, Sábados Domingo y
festivos de 10:30 a 13:30 y de
16:30 a 18:30

La Cueva Ermita de San Bernabé 
recibió más de 2000 visitantes 
durante la Semana Santa
La Cueva Ermita de San Bernabé abrió sus puertas desde el
martes 31 de Marzo hasta el domingo 5 de Abril. El número
de visitantes ha ascendido a 2.142 visitantes. (Un 24% más de
visitantes que el año pasado), mucho público este año,
quedándose algún visitante sin poder entrar.El pasado sábado 18 de abril

la Agrupación de Familias de
Valdenoceda celebró un acto de
homenaje y reparación de su
memoria en el que los restos de
estas 11 personas fueron de-
vueltos a sus familias. Dos de
ellos eran de Burgos,  Vicente
Tercilla Abásolo, de Angulo,
que murió el 8 de noviembre de
1941 y Bonifacio García Alcal-
de, de Roa de Duero, que murió
el 29 de octubre de 1941, del
que no se han localizado fami-
liares, pero un vecino de Roa
que actualmente vive en Esta-
dos unidos se ha hecho cargo de
los restos y los va a enterrar en
dicha localidad.

Durante el acto, los antropó-
logos Jimi Jiménez y Luis Ríos
fueron los encargados de ofre-
cer las explicaciones oportunas
sobre el proceso de identifica-
ción de los restos obtenidos du-
rante las exhumaciones. 

Con los 11 restos entregados,
la Agrupación de Familias de
Valdenoceda ha conseguido

identificar plenamente 55 restos
exhumados y entregarlos a sus
familias. 

Estos 55 restos proceden de la
exhumación que la Agrupación
realizó el año 2007. En aquel
momento, antropólogos de
Aranzadi exhumaron 116 restos
y comenzaron posteriormente
un estudio antropológico y las
pruebas de ADN para hacer re-
alidad las identificaciones. La
Agrupación recuerda, además,
que según consta en los regis-
tros civiles, hay otras 38 perso-

nas enterradas en el penal de
Valdenoceda y que no han podi-
do ser, por el momento, exhu-
madas. 

La Agrupación ha llegado ya,
después de casi 20 años de fun-
cionamiento, a la parálisis total.
Por eso, y para conseguir unos
mínimos recursos, ha decidido
convertirse en Asociación, y
contar con socios que abonen
una pequeña cuota anual y dis-
poner de fondos que permitan
continuar con los análisis de
ADN y las identificaciones. 

Los restos de 11 presos de la cárcel de 
Valdenoceda fueron entregados a sus familias
Los represaliados fallecieron en el penal de esta localidad del Valle de Valdivielso entre
los años 1938 y 1943 debido a las duras condiciones de vida, la falta de medidas
sanitarias y a la mala alimentación.

El alcalde de Valdenoceda entregando los restos aun familiar
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Jornadas Pedagogicas
sobre innovación en la
Escuela Rural de las 
Merindades
9 años creciendo en Las Merindades: compartir
para seguir aprendiendo

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Bajo la dirección de dos profe-
sionales de nuestra comarca, co-
mo son Lorena García Villodas y
Darina Napoleonova Baeva, con
ideas y formación en pedagogía,
desde el Centro de Desarrollo
Rural Merindades han puesto en
marcha el proyecto RECICREA.
Un proyecto dirigido a los Cen-
tros Educativos de Las Merinda-
des que pretende aunar reciclaje
y creación plástica siguiendo
una metodología didáctica y lú-
dica.

Se trata de un proyecto abierto
en el que cada centro puede ele-
gir la manera de llevarlo a cabo.
Pueden ser una o varias sesiones
que nos servirán para tomar con-
ciencia de la importancia del re-
ciclado para el cuidado de todo
lo que nos rodea. En este proyec-
to el reciclado es un medio para
dar utilidad a numerosos mate-
riales de desecho, y convertirlos
en valiosos objetos empleando la
imaginación y creatividad.

Entre los objetivos que se
plantean alcanzar destacan el de-
sarrollo del pensamiento creati-
vo; el fomento de valores rela-
cionados con el cuidado y el res-
peto por el entorno y por el
medio ambiente; el aprovecha-
miento de todo aquello que tene-
mos a nuestro lado desarrollando
todas las posibilidades y usos de
cada material; la investigación y

la reflexión sobre el origen, el
proceso de elaboración y trans-
formación de cada material; la
concienciación e implicación
personal de cada alumno en el
proceso de reutilización y reci-
clado y por supuesto la potencia-
ción del trabajo en equipo.

Los talleres a impartir en cada
uno de los centros se estructuran
fundamentalmente en tres par-
tes: primero una breve introduc-
ción teórica sobre el material
elegido para trabajar, su origen,
sus diferentes usos, maneras de
reutilización, reciclado....; a con-
tinuación se realizan distintos
juegos relacionados con el reci-
claje y por último se elaboran
objetos nuevos a partir de pro-
ductos de desecho.

Los módulos definidos en vir-
tud de los materiales a utilizar en
cada uno de ellos, y de los que se
trabajará uno en cada centro son:
Papel-cartón - Envases y plásti-
cos - Textiles - Restos orgánicos.

La duración de los talleres será
de una jornada de 4 horas en las
que se trabajará en uno de los
cuatro módulos mencionados
anteriormente. Durante la sesión
se elaborarán pequeños objetos
que los niños se podrán llevar a
su casa y también se trabajará de
manera conjunta en una pieza de
gran formato que se pueda que-
dar en el centro y qué además
formará parte de una exposición
posterior que se celebrará en el
Museo Histórico de las Merinda-
des en Medina de Pomar.

Los colegios de las Merindades participan 
en una experiencia sobre reciclaje impulsada
desde el Centro de Desarrollo Rural

Vuelve ARTIM, una apuesta por el fomento
del desarrollo sostenible, las tradiciones y el
compromiso con el medio rural
La Asociación ÁBREGO: Medio Ambiente y Desarrollo Rural con el apoyo del CEDER
Merindades preparan la segunda edición del Encuentro Internacional de Medio Ambiente
y tradiciones rurales, ARTIM "Todo lo cría la tierra", que tendrá lugar del 10 al 19 de
Julio en Espinosa de los Monteros. Para ello cuenta con el respaldo de importantes
organismos, como son la Diputación Provincial de Burgos, la Fundación Caja de Burgos y
la Universidad de Burgos entre otros.

Sus organizadores, ya prepa-
ran la nueva edición con muchas
novedades y mejoras, quieren
atraer a 250 jóvenes de toda Eu-
ropa. Por ello, las inscripciones
ya están abiertas, y en su web ya
se puede explorar el intenso pro-
grama de actividades que se lle-
vará a cabo durante los diez días
que dura el encuentro.

Para los organizadores era fun-
damental que este proyecto, se
desarrollara en un lugar y am-

biente únicos, y eso les animó a
celebrarlo en el pueblo de Espi-
nosa de los Monteros, enclavado
en la comarca de Las Merinda-
des, acercándose así a un entor-
no característico por su gran ri-
queza paisajística y natural, y
que alberga un gran patrimonio
histórico, cultural y tradicional.

La más que amplia oferta de
actividades formativas, cultura-
les, artísticas y sociales de este
ambicioso proyecto es vertebra-

da por 12 cursos matutinos de
formación intensiva, 60 talleres
en su mayoría prácticos y con
vocación técnica o artística, y
varios seminarios que versarán
sobre temas como la construc-
ción con materiales naturales, la
agricultura ecológica, la produc-
ción artesanal de alimentos y
cosméticos, la música tradicio-
nal, el teatro y la dinamización
rural, o la gestión de los recursos
naturales.

José L. Ranero, Lorena García Villodas, Darina Napoleonova y Juan Estebán Ruiz Cuenca

Los días 11, 12 y 13 de ma-
yo, tendrán lugar en el CEIP
Santa Cecilia, de Espinosa de
los Monteros, unas jornadas
pedagógicas sobre innovación
en la escuela rural de las Me-
rindades.

La iniciativa ha sido promo-
vida y apoyada por el CFIE,
Centro de Formación del Pro-
fesorado de referencia (Miran-
da de Ebro).

Estas jornadas están dirigi-
das a profesionales de le ense-
ñanza en activo o jubilados, es-
tudiantes de magisterio o de
grado, maestros en prácticas,
instituciones de las Merindades
interesadas en la educación, fa-
milias de alumnos y a cualquie-
ra que le parezca interesante la
propuesta. 

La inauguración será el lunes
11 de mayo a las 17:30h. y en-
tre otros participará Juan Car-
los Rodríguez Santillana, Di-
rector Provincial de Educación.

PONENCIAS DE:
- ANA BASTERRA COSÍO
(asesora del ámbito socio-lin-
güístico en el Berritzegune)  y
M. MAR - ARRANZ MAR-
TINEZ (Maestra de Educación
Infantil en el CEIP Sierra de
Atapuerca).  

- Profesionales de la educación
de las Merindades, maestras y
maestros con ganas de compar-
tir, aprender y mejorar día a
día. Actividad promovida en el
Seminario y Grupo de trabajo
de 9 años de antigüedad.
Desde el lunes 11 de mayo has-
ta el miércoles 13 habrá TALLE-
RES ARTÍSTICOS PARA NIÑAS Y
NIÑOS (PRECIO SIMBÓLI-
CO 3,5 €).
- ANA CONDADO: TA-
LLER  DE ARTE. (En el cole-
gio) Desde 3 años. 10 niños.
Ropa y zapatos que se puedan
manchar.
- COCINA CREATIVA
EDAD: 3º EI 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y
6º  PRIMARIA (En el local de
la Dolce Vita, panadería).
- TALLER DE DANZA todas
las edades. Traer ropa cómoda.
Máximo 12 niños.

- TALLER DE TEATRO
(En el colegio) A partir de  3
años. 12  niños máximo. Ropa
cómoda.

Reserva por orden de ins-
cripción hasta el 4 de mayo de
2015 dejando un mensaje en el
teléfono: 650105444, indican-
do nombre niño/a, edad, nom-
bre del taller  y teléfono de con-
tacto para confirmación. 

Hasta un total de 10 centros de primaria participan en este proyecto impulsado por el
CEDER en el marco del convenio con la Diputación

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
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LUIS (KOLDO) USÍN
Valpuesta, Mayo de 2015.

Una lengua viva y en expansión
Según los diferentes estudios publi-
cados en los últimos años, el caste-
llano o español es la segunda lengua
más hablada del mundo, por detrás
del chino. Es una lengua con 420
millones de hablantes nativos. Más
de 460 millones la usan como pri-
mera y segunda lengua. Si inclui-
mos a los que la han aprendido co-
mo lengua extranjera son más de
500 millones.

En una revisión efectuada por el
Instituto Cervantes en 2012, serían
en torno a 495 millones los que ha-
blarían esta lengua en todo el mun-
do. Son más de 20 millones las per-
sonas que lo estudian. Es la segunda
lengua en comunicación internacio-
nal, tras el inglés. Es uno de los seis
idiomas oficiales de la ONU.

En Estados Unidos hay 37,6 mi-
llones de personas que lo hablan co-
mo lengua materna, el 16,7% de la
población. Los hablantes de español
como primera y segunda lengua as-
cenderían hasta los 52,6 millones.

Según el Anuario del Instituto
Cervantes de 2006/07, los países
con mayor número de estudiantes
de español en el mundo serían Esta-
dos Unidos, con 6 millones, seguido
de Brasil con 5 millones. Fuera de la
UE, el tercer país sería Japón con
60.000.

En la Unión Europea se calcula
que 3.386.092 personas conocen
nuestro idioma. Los países con más
hispano hablantes son: Francia con
2.109.609; Alemania con 453.252 e
Italia con 301.976.     

Datos económicos 
El estudio elaborado por la Federa-
ción Telefónica, presentado en la se-
de del Instituto Cervantes en Nueva
York en diciembre de 2011 titulado
"El valor económico del español:
una empresa multinacional", revela
que "ese idioma es el activo intangi-

ble más valioso que posee la econo-
mía". 

Destaca, además, que es la única
de las grandes lenguas internaciona-
les que hoy tienen un diccionario,
una ortografía y una gramática co-
munes.

Según ese mismo estudio, el espa-
ñol genera en la actualidad el 16%
del valor económico del Producto
Interior Bruto (PIB) y el "factor ñ"
de los contenidos en ese idioma,
provenientes de las industrias cultu-
rales, aporta el 3% del PIB español.

En 2007 había 3,5 millones de
puestos de trabajo relacionados, di-
recta o indirectamente, con esta len-
gua.

Otros aspectos de gran interés
relacionados con Valpuesta
Valpuesta en las raíces de Casti-
lla; Obispado y Arcedianato; el li-
naje de los Fernández de Velasco.

Por sí solos los Cartularios de
Valpuesta, enmarcados en los oríge-
nes del idioma castellano o español,
tienen la suficiente relevancia como
para que las Instituciones Burgale-
sas, Castellano y Leonesas y Estata-
les mostrasen un mayor interés por
conseguir que Valpuesta sea un pue-
blo con mejor imagen que la que en
la actualidad ofrece.

Es cierto que hace 24 años, cuan-
do descubrí Valpuesta, la imagen era
mucho peor. Se ha hecho un esfuer-
zo inversor en Valpuesta pero, en
honor a la verdad, el grueso de la in-
versión se ha hecho en la iglesia y
no ha sido, ni de lejos, la cantidad
que desde la Diputación de Burgos
se viene difundiendo con reitera-
ción, como más adelante explicaré. 

La excolegiata
Su impresionante mole sorprende
cuando se vislumbra desde la carre-
tera de acceso a Valpuesta. En mi
primera visita me habían hablado de
una pequeña aldea semiabandonada.
Al ver desde la distancia esa impo-
nente edificación pensé que me ha-

bían tomado el pelo, pero al conocer
el pueblo entendí que me hallaba an-
te un lugar de gran relevancia histó-
rica.

Tanto me impresionó que planteé
a mi esposa y a mis hijos la posibili-
dad de recalar en Valpuesta. Había-
mos ido a Valdegovía a conocer el
recientemente declarado Parque Na-
tural de Valderejo, del cual, en el
pueblo de Ribera, tenía sus raíces la
familia materna de mi mujer.

Mi incurable curiosidad me llevó
a investigar. Fui recopilando la poca
documentación que sobre Valpuesta
existía, e impulsando el interés por
profundizar en esa investigación a
personas e instituciones cualifica-
das.

En la actualidad existe un mayor
conocimiento  de lo que Valpuesta
representó en el devenir histórico
del tránsito altomedieval, momento
de su máximo esplendor, hasta el si-
glo XVII en el que su declive es ma-
nifiesto.

Sobre las fases y épocas en las
que se construye el edificio se han
ido realizando investigaciones ar-
queológicas que van arrojando luz.
La última, a raíz de la rehabilitación
del claustro, ha puesto al descubier-
to el edificio románico. No obstante
quedan mucho campo para la inves-
tigación arqueológica.

El retablo mayor y otros elemen-
tos artísticos
El retablo es otro de los elementos
de relevancia. Encargado al taller de
Felipe de Vigarny, autor de la Capi-
lla de los Condestables de la Cate-
dral de Burgos que trabajó para los
Fernández de Velasco, merece un
artículo monográfico junto con las
recuperadas vidrieras, el órgano, ta-
llas y otros elementos de gran im-

portancia.
El Obispado, el Monasterio y el

rico e influyente Arcedianato me-
recen también una mención especial
por su trascendencia histórica. Así
mismo la arquitectura civil y militar.
Valpuesta fue comprada por Juan
Fernández de Velasco, Duque de
Frías, en torno al  año 1410.

Según la documentación existente
al respecto "sus defensas (cerca o
muralla, casa fuerte, etc.) fueron re-
forzadas", lo cual indica que Val-
puesta ya tenía una estructura defen-
siva. La explicación está en que por
Valpuesta transcurría el GR1 (Gran
Recorrido 1), vía de transporte co-
mercial de vital importancia que
unía el Golfo de Rosas en el Medite-
rráneo con Finisterre, y por consi-
guiente fuente de ingresos por los
impuestos de portazgo que corres-
pondía cobrar a quien ostentase el tí-
tulo de Señor.

El Palacio de los Zaldíbar, linaje
vinculado a la Inquisición que preci-
samente  fue instaurada en Castilla
por los Fernández de Velasco bajo el
reinado de Isabel y Fernando, lo que
le valió a la Reina el título de "Cató-
lica", es otro de los campos a inves-
tigar, junto con la vinculación a Val-
puesta de otros personajes nobles
enterrados en su ex-colegiata.

Las cuevas artificiales. Este es
sin lugar a dudas el campo menos
investigado por la arqueología. Sus
conclusiones podrían aclarar los
motivos por lo que fue este lugar el
escogido para ubicar la diócesis de
Valpuesta en el siglo IX.

En el año 1989 Don Luis Alberto
Monreal Jimeno publicó en los
CUADERNOS DE ARQEOLOGÍA
DE DEUSTO el trabajo "EREMI-
TORIOS RUPESTRES ALTOME-
DIEVALES (El Alto valle del

Ebro)" en el que escribe: "La arque-
ología parece sumarse a este intere-
santísimo panorama con unas mani-
festaciones humildes y modestas pe-
ro muy sugerentes: tres cuevas
artificiales estructuralmente muy
distintas entre sí, pero que pueden
encajarse sin dificultad dentro de los
grupos que venimos estudiando. To-
das ellas están muy próximas al pue-
blecillo actual". 

En el año 1997 la Dirección Ge-
neral de Patrimonio de la Junta de
Castilla y León realizó un Inventa-
rio Arqueológico sobre las cuevas
artificiales; la torre y muralla, con la
única puerta de acceso que en parte
se conserva; la abadía; el puente…

En dicho Inventario se recogen
las fichas de tres cuevas, aún cuando
existen por lo menos otras dos. En la
ficha correspondiente a la cueva de-
nominada "ROLLOSO", por el
nombre del término donde se en-
cuentra, se dice:

"Se trata de un eremitorio en el
que destaca su cuidada ejecución,
apreciándose el trabajo de azuelas y
hasta en ciertas zonas un acabado
pulimentado. El interior de pequeño
tamaño, presenta planta rectangu-
lar, las paredes y el techo son rectos,
no presentando este último grandes
irregularidades. En el lado E. hay
un nicho vertical de aprox. 1 m. de
alto y forma triangular, con entalla-
duras a los lados, que según Monre-
al(1989) pudiera tratarse del hueco
donde iría colocado un pequeño al-
tar. En el muro N. se observa un
rehundimiento que da lugar a un
posible banco corrido".

En las OBSERVACIONES que
hace el SERVICIO TERRITORIAL
DE PATRIMONIO de Burgos se di-
ce lo siguiente: "es difícil dotar al
yacimiento de una cronología fiable

La lengua romance castellana
Las Merindades en los orígenes del idioma “Español”

Valpuesta, Archivo Histórico diputación de Burgos

Valpuesta, Casa Torre y Muralla.



debido a la falta  de elementos defi-
nitorios, por lo que su adscripción
cronológica se hace a partir del mo-
mento en que prolifera este tipo de
construcción-época alto/plenome-
dieval-, si bien pudiera corresponder
a un momento posterior"

Datar las fechas no es cosa baladí.
Si coincidiesen con las próximas de
Pinedo y de Corro, en Álava, estarí-
amos hablando de los siglos V al
VII. Es decir, aquél período de la
descomposición del Imperio Roma-
no al que hacía referencia en el pri-
mer artículo. Un período de inestabi-
lidad en el que un grupo de mujeres
y hombres se asentaron en lo que pu-
diera denominarse como la Valpues-
ta primigénia. 

El enigmático Plan Director; el
ILCyL y la Fundación Valpuesta
En el pleno de la Diputación Provin-
cial de Burgos celebrado el día 5 de
diciembre de 2014, ante una pro-
puesta realizada por la oposición pa-
ra que se requiriese a la Junta de
Castilla y León la elaboración de un
Plan Director para Valpuesta, el Di-
putado Portavoz, Don Borja Suárez,
aceptó apoyar tal propuesta aclaran-
do que "La Junta ya estaba en ello y
que se llevaban invertidos 7 millo-
nes de euros en Valpuesta".

La petición de ese Plan Director
viene de lejos, concretamente de las
primeras reuniones en 1999 para fir-
mar el Convenio de Colaboración.
Tirando de hemeroteca leo, perplejo,
lo siguiente:

2007 Diario de Burgos 16/03/07:
"Un Plan Director convertirá Val-
puesta en referente cultural y Turísti-
co": "La JCyL pondrá en marcha un
ambicioso programa de actuaciones
que ya prevé una inversión de 8 mi-
llones de euros para rehabilitar los
templos religiosos del entorno"

2010 Diario de Burgos
22/01/2010 "La promoción cultural
y turística, ejes de la futura Funda-
ción Valpuesta". Reunión de la Di-
putación Provincial: Borja Suárez
(diputado de cultura); Caja Círculo;
Caja Rural; Caja Vital; Caja de Bur-
gos; JCyL; UBU y Gobierno Central
el 21/01/2010.

2010 Diario de Burgos
12/04/2010-Diputación Provincial-
Pleno Ordinario. Acuerdo para hacer
de Valpuesta un referente cultural in-
ternacional". Aprobación de los Es-
tatutos de la Fundación de Valpues-
ta…"Por su parte, Borja Suárez, por-

tavoz del PP, afirmó que nunca es
tarde para poner en marcha la Fun-
dación y recordó el Plan Director
aprobado por la Junta, y los 7 millo-
nes de Euros para rehabilitar la Cole-
giata…".

El 15 de mayo de 2014, ante una
pregunta formulada por el procura-
dor del PSOE de Castilla y León por
Burgos, Don David Jurado, la Con-
sejera Doña Alicia García Rodríguez
contestaba que "las inversiones de
la Junta desde el año 2004 en la re-
habilitación y conservación de la
Iglesia de Santa María de Valpues-
ta han sido de 1.730.077,43 euros".

Concluyendo, de la Fundación
Valpuesta solo existen los estatu-
tos. Los 7 millones de euros se han
reducido a menos de dos. Del
"enigmático" Plan Director, que
presuntamente ya estaba aproba-
do por la Junta, nada se sabe a día
de hoy. 

Valpuesta, un recurso de primer
orden para las Merindades y para
la provincia de Burgos
Supongo que muchos de los lectores
conocerán que el Alcalde de Burgos
participó en un Congreso de Hispa-
nistas en Alemania, acompañado por
Don Gonzalo Santonja, Director del
Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua. Proponían como recurso tu-
rístico vinculado a la lengua españo-
la los Cartularios de Valpuesta, San
Pedro de Cardeña y Burgos.

Curiosamente, un Congreso que
se iba a utilizar como plataforma pa-
ra difundir y promocionar los valo-
res de la provincia de Burgos, no
contó en la delegación con ningún
representante de la Diputación. De
Valpuesta solo se citaron los Cartu-
larios y el verdadero eje propuesto
fueron Burgos capital y el monaste-
rio de San Pedro de Cardeña.

Habrá que esperar para saber si es-
ta es una sospecha infundada, fruto
de la casualidad, o existe causalidad
para la preocupación.

No quiero finalizar este artículo,
con mis disculpas a la redacción y a
los lectores por su extensión, sin
agradecer y felicitar a mi buen ami-
go JUAN JOSÉ GARCÍA, PRO-
PIETARIO DEL MUSEO DEL
LIBRO Y DE LA EDITORIAL
SILOÉ, por su brillante propuesta
para que los cartularios de Valpues-
ta sean incluidos en la MEMORIA
MUNDIAL DE LA UNESCO.
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Cueva Rolloso

El rechazo al fracking, el cierre de Garoña y
la reindustrialización, entre los principales
objetivos del PSOE de Las Merindades
Los 17 candidatos socialistas en ayuntamientos de la comarca definieron las acciones
prioritarias en una reunión de trabajo en Mena con responsables de la ejecutiva
provincial

La defensa de la comarca
contra el fracking desde todos
los ámbitos posibles, el cierre
de la central nuclear de Santa
María de Garoña y la puesta en
marcha de un plan de reindus-
trialización para su zona de in-
fluencia serán parte de las prin-
cipales reivindicaciones de los
17 candidatos socialistas a go-
bernar ayuntamientos en Las
Merindades a partir del próxi-
mo 24 de mayo.

Así lo acordaron en una reu-
nión de trabajo que han celebra-
do en el Ayuntamiento del Valle
de Mena con la secretaria gene-
ral del PSOE de Burgos, Esther
Peña Camarero, el secretario de
Organización, David Jurado, el
senador Ander Gil y la número
dos a las Cortes de Castilla y
León por la provincia, Virginia
Jiménez.

En el encuentro, los aspiran-
tes abordaron, además, las prin-
cipales demandas ciudadanas a
las que tendrán que procurar so-
luciones, como el desempleo,
que se mantiene prácticamente
en los mismos niveles de 2012,
con cerca de 2.000 personas en
el paro, y la creciente fuga de
jóvenes que está sufriendo la
comarca como consecuencia,

poniendo como ejemplo al
Ayuntamiento del Valle de Me-
na, con la puesta en marcha del
programa Mena Emplea. "Es
solo una muestra más de la
apuesta del Partido Socialista
por los servicios sociales y las
políticas de izquierda en todas
las instituciones en las que go-
bierna", ha señalado.

Entre otras reivindicaciones
urgentes a la Administración
autonómica, el PSOE apunta
frenar la línea fría de catering
que la Junta quiere implantar en
los comedores escolares, mejo-
rar las infraestructuras y comu-
nicaciones de la comarca, blin-

darla contra el fracking y de-
sarrollar un plan de dinamiza-
ción que ponga freno a la san-
gría poblacional que está su-
friendo. Tampoco se han
olvidado los candidatos de las
actuaciones más inminentes
que reclaman los habitantes de
la comarca, como la reparación
de los daños ocasionados por
las inundaciones del pasado
mes de enero en muchos pue-
blos "que siguen esperando que
el Gobierno y la Diputación pa-
sen de las buenas palabras y
promesas de subvenciones a los
hechos", ha destacado la líder
de los socialistas burgaleses.

Ciudadanos tiene previsto trasladarse a los 
municipios mas importantes de la comarca y
dar a conocer su programa autonómico y su 
propuesta de reforma municipal

EL PROBLEMA DE LA 
DESPOBLACIÓN
Los ejes de la propuesta de ciu-
dadanos para CyL es  combatir
la despoblación creando nuevas
competencias y  oportunidades,
dinamizar la economía,  crear
empleo y atraer  inversión en
las zonas rurales, para que
nuestros jóvenes no se vean
obligados a emigrar.

Para ello ciudadanos propone
una reforma que proporcione
medios y mas autonomía local.

Es necesario dar un impulso a
la gestión descentralizada y po-
tenciar la administración local
dotando a municipios, manco-
munidades de mayor autono-
mía, mas  competencias y do-
tándolos de más capacidad y re-
cursos para prestar unos

servicios de calidad que facili-
ten la resolución de las proble-
máticas tan acuciantes que aso-
lan los municipios de nuestra
comunidad.

Ciudadanos tiene previsto
trasladarse a los municipios
mas importantes de la comarca
y  dar a conocer su programa
autonómico y su propuesta de
reforma municipal. Ernesto
Ruiz Leivar concejal de Media-
na de Pomar y quinto en la lista
a las cortes por Burgos será
quien imparta estas charlas.

Sabado día 9 de Mayo en la
localidad de Trespaderne.
- Plaza Crucero  de en horario
de 11: 00 a 14:00  Mesa infor-
mativa. 
- Escuela de niños  de 18:00 a

20:00 horas, Charla informati-
va.

Domingo día 10 de Mayo
Soncillo. 
- Plaza Carlos II  en horario de
11: 00 a 14:00 Mesa informati-
va. 
- Plaza Carlos II  en horario de
de 18:00 a 20:00 mesa informa-
tiva.     

Sabado 16 de Mayo Villasana
de Mena.
- Plaza San Antonio de  11: 00 a
14:00 mesa informativa.
- Plaza San Antonio de  18:00 a
21:00 charla informativa.

Domingo 17 de Mayo Medina
de Pomar.
- Plaza Somovilla de  11: 00 a
14:00 mesa informativa.
- Casa de Cultura  de  18:00 a
21:00 charla informativa.
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La propiedad de la Residencia
es de la Fundación "Virgen del
Carmen, San Luís y San José",
cuyo objeto es la atención integral
y residencial a personas mayores
(tanto válidos como asistidos),
permanentes o temporales, así co-
mo Centro de Día.

La gestión del centro es a favor
de la empresa "Proyectos Geriá-
tricos Siglo XXI, S.L.", la cual
hasta la fecha ha optado por ceder
la gestión a diferentes empresas
interesadas. Después de la expe-
riencia de estos últimos 6 años y
viendo las dificultades por las que
han atravesado estas empresas,
los socios de Proyectos Geriátri-
cos Siglo XXI, S.L., han apostado
por la gestión de la Residencia
con una de sus empresas y evitar
los incumplimientos y las dificul-
tades de las empresas que por aquí
han pasado.

Por ello, los socios han decidi-
do contratar a Juan Clemente
Bustamante García, vecino de la
zona de Las Merindades y apostar
por este nuevo proyecto y la con-
solidación de la residencia.

¿Qué servicios ofrece la Resi-
dencia Virgen del Carmen?
Ofrecemos todo tipo de servicios,
desde el servicio asistencial las 24
horas del día, servicio médico to-
dos los días, Fisioterapeuta, Tera-
pia Ocupacional, Rehabilitación,
servicios de acompañamiento a
consultas, peluquería, podología,
capilla y asistencia espiritual, am-
plias zonas ajardinadas, espacios
para tener su propio huerto, salón
de actos, sala de ocio, etc. Por re-
sumir, ofrecemos cualquier servi-
cio que nuestros residentes pue-
dan necesitar.

¿De cuántas habitaciones cons-
ta? y ¿Cómo están equipadas?
La residencia consta de 38 habita-
ciones, 27 dobles 14 individuales
y 2 de enfermería, haciendo un to-
tal de 68 plazas, totalmente equi-
padas.

Actualmente, ¿cuántos resi-
dentes habitan en la Residencia
Virgen del Carmen?
En la actualidad, debido al perio-
do de crisis en el que nos vemos
inmersos, la ocupación es aproxi-
madamente del 80%. Entende-
mos, que necesitamos dar a cono-
cer nuestra residencia para au-
mentar su ocupación, todo ello

apoyado por la calidad de nues-
tros profesionales y nuestras ins-
talaciones.

¿Cómo son sus instalaciones?
El centro se caracteriza por sus
amplias instalaciones, luminosas,
accesibles y también cálidas, con-
tando, además, con amplios jardi-
nes. Lo que buscamos en todo
momento es la máxima calidad y
confortabilidad para nuestros
usuarios, procurando que la resi-
dencia-hogar sea como su casa
pero con las mejores atenciones.

La parcela de la residencia es
aproximadamente de 20.000 m2,
y el edificio de unos 4.000 m2. El
resto de la parcela son de zonas de
acceso y más de 12.000 m2. de
jardín.

Sabemos que también existe el
servicio de centro de día. ¿En qué
consiste exactamente? ¿Por qué
es un buen recurso?
El centro de día es un recurso in-
termedio que sirve para apoyar a
las familias y que permite que el
mayor siga viviendo en su propio
hogar. En la actualidad dispone-
mos de 8 plazas de centro de día y
estamos intentando conseguir un
vehículo para el traslado de estos
residentes y fomentar dicho cen-
tro. La idea es recoger al usuario
por la mañana en su propio domi-
cilio, que pase el día en el centro
realizando un programa de activi-
dades y, por la tarde, se le traslada
a su hogar.

¿Cuántas personas trabajan en
ella?

En la residencia trabajan un total
de 24 personas entre Enfermeras,
Gobernantas, Auxiliares Geronto-
logicas, Fisioterapeuta, Terapeuta
Ocupacional, Médico, Cocineras,
Limpiadora, además también tra-
bajan Podólogo, Peluquero, Ser-
vicios de Mantenimiento y Jardi-
nería.

¿A qué retos ha tenido que hacer
frente como Gerente de un centro
de estas características?
El ser Director - Gerente de un
centro en el que tu público son
personas mayores, te presenta re-
tos constantes, de atención, supe-
ración, cariño... Es una motiva-
ción constante para seguir evolu-
cionando y respondiendo a todos
estos residentes que tienes a tu
cargo y de los que eres parte im-
portante.

¿Es cierto que también lleváis
la Gerencia de la nueva residen-
cia de Villarcayo?
Nuestra empresa única y exclusi-
vamente gestiona la residencia de
Trespaderne y nada tenemos que
ver con la Residencia de Tobalina
ni con la Nueva Residencia de Vi-

llarcayo, si bien es cierto que par-
te del personal de la Residencia de
Villarcayo, ha estado trabajando
en nuestra residencia.

¿Qué precios maneja la resi-
dencia?
El objetivo que se ha marcado la
nueva empresa gestora es el man-
tenimiento y congelación de las
tarifas actuales e incluso, si es po-
sible,  el hacer una pequeña reba-
ja de entre el 3% y el 5% de di-
chas tarifas. 

¿Cómo facilitar al residente el
periodo de adaptación a la resi-
dencia?
Para una persona mayor supone
un gran estrés el ingreso en una
residencia. Por un lado, los mayo-
res suelen tener mermadas sus fa-
cultades a causa de la edad. Ade-
más, el hecho de asumir que no
pueden hacerse cargo de ellos en
su propio domicilio supone un du-
ro golpe para ellos. Todo esto uni-
do al cambio de hábitos que supo-
ne el nuevo giro que da su vida,
cambios que en general, los ma-
yores no toleran demasiado bien,
puede generar cuadros de ansie-
dad, desorientación y decaimien-
to, etc.

En la Residencia Virgen del
Carmen de Trespaderne, estamos
intentando implantar un programa
de adaptación a una residencia.

Me puedes decir, ¿En que con-
siste dicho programa?
Se trata de un plan que facilita, vi-
gila y evalúa el ingreso del mayor
en una residencia. En el programa

de adaptación intervienen médi-
cos, personal de enfermería y au-
xiliares, este programa dura más o
menos tres meses, desde que se
comunica al mayor que va a ser
ingresado, hasta su completa
adaptación a la Residencia.

Los tres momentos críticos en
el ingreso en una residencia son:

- El momento en el que se co-
munica a la persona que va a ser
ingresada.

- La primera visita a la residen-
cia, previa al ingreso.

- La primera semana tras el in-
greso.

Los siguientes tres meses son
conocidos como etapa crítica de
adaptación. En ellos el anciano
establece vínculos con cuidadores
y personal sanitario, así como con
otros internos. Durante este perio-
do el mismo se acomodará a la ru-
tina del centro y se le animará a
participar más en actividades y ta-
lleres. Es muy importante que los
familiares cercanos visiten a me-
nudo al interno y lo alienten con
su afecto y cariño. Para los resi-
dentes el cambio de una residen-
cia por otra supone otra vez sufrir
episodios de estrés y la readapta-
ción al nuevo entorno con las difi-
cultades que ello entraña.

¿Que recomendación daría a
alguien que se está planteando
ingresar a su familiar en una re-
sidencia o centro de día?
Todos los que trabajamos en este
sector somos conscientes de que
la decisión de ingresar a un fami-
liar en una residencia es difícil.
Afortunadamente, poco a poco
van cayendo muchos prejuicios y
tabús, pero tenemos que seguir
trabajando en este ámbito. Las re-
sidencias estamos para ofrecer
atención especializada y profesio-
nal a los mayores, que desgracia-
damente, ya no pueden vivir en su
entorno porque tienen serias limi-
taciones. Por tanto ofrecemos
también confianza a sus familias,
confianza en que van estar en las
mejores manos. En base a esto, mi
recomendación antes de elegir
una residencia sería informarse
bien de todos los servicios que se
ofrecen, visitar las instalaciones y
sobre todo ver el personal que allí
trabaja y los espacios al aire libre
de que dispone la residencia, las
zonas amplias y ajardinadas son
imprescindibles para el bienestar
del residente.

“La Nueva Dirección y Gestión de la Residencia de Trespaderne nada tiene que ver con la Gestión de otras 
Residencias de la Zona como la de Tobalina o la nueva de Villarcayo”

Residencia - Hogar de la 3ª Edad 
"Virgen del Carmen" de Trespaderne

Entrevista a Juan Clemente Bustamante García, nuevo Director de la Residencia "Virgen del Carmen" de Trespaderne.

Juan Clemente Bustamante, nuevo director
de la Residencia “Virgen del Carmen”
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MERINDAD DE SOTOSCUEVA

¿Qué significa mi pueblo para mí?
La Asociación Colladío de Amigas y Amigos de La Parte de Sotoscueva organizó por
segundo año consecutivo el concurso "¿Qué significa mi pueblo para mí?", con el objetivo
de poner en valor lo que un pueblo significa en la vida de una persona, lo que le aporta,
inspira, provoca...

El premio para al relato que
más "Me gusta" ha obtenido en
la red social ha sido un lote de
productos típicos y ha recaído
sobre el relato de Marga López
Azkona oriunda de La Parte de
Sotoscueva. La otra galardonada
fue Silvia González Goñi, oriun-
da de Redondo de la Sonsierra.
Además, entre todas las personas
que han participado se sorteó un
lote de productos típicos, que es-

te año ha sido para el relato de
Silvia Gondo de Redondo de la
Sonsierra.

Marga nos hace un bonito rela-
to centrado en las mujeres y la
familia, el empoderamiento co-
mo eje central de una vida plena.
Silvia, valiéndose de las nuevas
tecnologías, nos hace un recorri-
do por su sentir más sincero y los
aspectos que conforman su cen-
tro de gravedad: su pueblo.

Viernes 15 de Mayo

11 a 13h. y de 17 a 19h. Exposi-
ción de fotografías del valle de
Tobalina en la sala de la entrada
del Edificio de Desarrollo Rural
(15 y 16 de mayo)
13:00h. Santa Misa con presen-
tes y bendición de campos.
14:00h. Bailes Regionales en la

Plaza Mayor  cargo del grupo
Tierras Tobalinesas"
11:30 a 13:30h. y de 16:00 a
19:00h. Castillos hinchables en
la Plaza de san Roque para todos
los niños.
17:00 h. Juegos populares con
premios en la Plaza Mayor.
17:30h. Feria de Artesanía en la
Plaza de la Mujer Rural.

19:30h. Tradicional Merienda
Popular con chicharrilos, sardi-
nas y vino.
20:00h. Música para todos en la
Plaza Mayor amenizada por Ser-
gio Pineda.
Organiza y patrocina la Conce-
jalía de Cultura y Festejos del
Ayuntamiento de Valle de Toba-
lina

VALLE DE TOBALINA

CIGÜENZA

Pablo Ramos, Presidente de la Asocia-
ción Colladío, hace entrega de los dos
premios a las ganadoras: Marga López
Azcona, derecha y a Silvia Gonzalez Goñi. 

Celebración de San Isidro en Quintana 
Martín Galíndez -Valle de Tobalina

Cigüenza celebra la II Fiesta de la Sidra
9 de Mayo

Con la colaboración de los bares
de la localidad, el Ayuntamiento
de Villarcayo y la Junta Vecinal
de Cigüenza se celebrará por se-
gundo año esta animada fiesta.
Comenzará a las 18:00h. cocien-

do los chorizos y endrandoi la si-
dra. A las 20:30 se celebrará un
concurso de escanciadores de si-
dra y a las 21:00h, Música en di-
recto a cargo del grupo TODOS
MENOS UNO. A las 22:30 se
sorteará un escanciador de sidra-
eléctrico.

La Central Nuclear de Santa María de Garoña
realiza su simulacro anual de emergencia
El ejercicio se celebró el 16 de abril sobre las 9 y finalizó a las 14 horas con la participación
de todo el personal de la planta con el objetico de comprobar el correct funcionamiento de
los medios y organizaciones disponibles

El ejercicio anual de emergen-
cia interior que ha supuesto la re-
presentación de una serie de su-
cesos en el exterior e interior de
la planta que finalizaron con una
situación de emergencia general
en el emplazamiento.

Como el año pasado, este si-
mulacro se ha desarrollado con
la central parada. El ejercicio se
inició sobre las nueve de esta
mañana con la simulación de un
sabotaje que ocasionaba daños
importantes en la instalación.

Esta situación ha provocado la
emergencia general en el empla-
zamiento con la aplicación de las
medidas previstas ante estas cir-
cunstancias.

Además de la organización y
equipos de Nuclenor, preparados
para posibles emergencias, des-
de el primer momento también
se activó la Sala de Emergencias
del Consejo de Seguridad Nucle-
ar, así como el Centro de Coordi-
nación Operativa de la Subdele-
gación del Gobierno, contempla-

do en el Plan de Emergencia Nu-
clear de Burgos.

Una vez resuelto favorable-
mente el escenario planteado, el
simulacro finalizó alrededor de
las 14 horas. Estos ejercicios se
realizan periódicamente en todas
las centrales nucleares para com-
probar el funcionamiento correc-
to de la organización, la respues-
ta de la instalación, la disponibi-
lidad de los medios necesarios,
así como la coordinación con las
organizaciones implicadas.
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Por Juan Angel de la Torre

LA FAUNA EN LAS MERINDADES

DESCRIPCIÓN
Es su pequeño tamaño el que le
hace inconfundible, pues su plu-
maje tiene un patrón similar al
del más común de los picos
blanquinegros, su pariente
el pico picapinos; ave de
unos 15 cms, esto es, del tamaño
de un gorrión, con el dorso ne-
gro recorrido por muchas
franjas blancas. El vientre es
de color crema y jaspeado
hacia los flancos. Las meji-
llas y la frente son blancos y los
píleos, esto es la "boina" ,son rojos
(no muy intenso en los machos) y
negro en las hembras. El resto de
las partes inferiores son blancas. 

HABITAT
Ocupan sobre todo bosques de ri-
bera, choperas y a menudo huer-
tos, aunque también otros medios
forestales como hayedos y roble-
dales pero no parece utilizar los
bosques de pinos.

ALIMENTACIÓN
Su dieta la constituyen todos los
invertebrados y sus larvas que se
desarrollan en los troncos de los
árboles, en los que pasan la mayor
parte del tiempo rebuscando en
sus cortezas. También come algo
de fruta y frecuenta los comederos
artificiales.

PAUTAS DE NIDIFICACIÓN
Nidifica siempre en agujeros que
taladra en árboles viejos,  perfo-
rando su nido. A altura muy varia-
ble y a veces en ramas laterales.
Colaboran los dos adultos en su
perforación. Hacen un orificio de
unos 4 cts. de diámetro que se
continua hacia abajo en un túnel
con una cavidad redondeada de
unos 22 cts. de profundidad y 7,5
cts. de ancho en el nido.
Se suelen empezar a escuchar sus

tamborileos en Abril, construyen-

do el nido en abril, y
haciendo la puesta a
primeros de Mayo.
Ponen entre 3 y 8 huevos incuba-
dos por los dos sexos, el macho lo
hace por la noche  y hacen solo
una pollada. Incuban 12 días y los
pollos nacen desnudos permane-
ciendo unos 21 días en el nido ali-
mentados por sus padres con in-
sectos.

COSTUMBRES
Tienen mucha costumbre de fre-
cuentar ramas muy altas en los ár-
boles, de ahí lo dificultoso de su
observación y detección, tampoco
son muy dados al canto y al recla-
mo aunque en el celo es posible
escucharles. Tienen un agudo y re-
petido qui-qui-qui que a veces re-
piten. CONSERVACION

EN LAS MERINDADES
Han sido detectados nidificando o
con posibilidades de hacerlo en
Espinosa de los Monteros, en las
riberas del Ebro en Valdivielso y
Manzanedo, en Montija, en los
fondos de valle de los cañones del
Ebro, en la ribera del Trema en
Torme, pero es una especie com-
plicada de detectar como se ha di-
cho y probablemente nos pase
muy desapercibida y no conozca-
mos muy bien la realidad de su
distribución y abundancia aunque
los pocos datos de su presencia
apuntan a un pajarillo escaso y lo-
calizado.

EL PICO MENOR  

Biologo

Dendrocopos minor  (Linnaeus, 1758).

En esta ocasión la columna va a tratar de una de la especies de
pájaros carpinteros que nidifican en nuestros bosques. Se trata del
pico menor, el más pequeño de los carpinteros y uno de los más
difíciles de detectar, debido a sus hábitos y su pequeño tamaño.

APTCE y las Merindades
cada día más cerca de Europa
APTCE ya tiene configurado el primer circuito turístico para las Merindades, un recorrido en
torno a los orígenes del Condado y posterior Reino de Castilla. El objetivo diseñar  y ofrecer
varios circuitos históricos en formato aventura, deporte y naturaleza para jóvenes; otro
cultural y gastronómico para todos los públicos, bajo el marco de la Ruta Cultural Románico
XXI creada por APTCE, destinada a un público fundamentalmente europeo.

APTCE ya cuenta con
plataformas de gestión
en otros países como
Portugal, dónde desde
enero el Instituto Históri-
co Joao VI dirige la pla-
taforma de Viajes-Expe-
diciones APTCE. En este
año 2015 está previsto
abrir dos plataformas en
el Este de Europa Central
tanto en Polonia como en
Eslovaquia y posible-
mente una tercera en Francia, to-
das ellas dirigidas por institucio-
nes privadas culturales sin ánimo
de lucro cuyos beneficios se des-
tinaran a la recuperación de Pa-
trimonio Histórico en sus respec-
tivos países. El objetivo es crear
así un circuito cerrado que gene-
re economía y empleo.

Desde 2012 APTCE viene di-
señando y organizando circuitos
educativos en formato "Expedi-
ciones" a modo de viajes de estu-
dios para jóvenes de "Educación
Secundaria".  APTCE ha llegado
a diseñar en este tiempo tres cir-
cuitos-expediciones para Polo-
nia, uno para Reino Unido, otro
para Francia y un último para
Portugal en el plano internacio-
nal siendo el próximo circuito
Noruega con su Expedición Val-
halla. En el ámbito nacional  un
total de tres circuitos en País
Vasco, Valencia y Teruel en torno
a la Guerra Civil española, a las
que se sumará el circuito-expedi-
ción de las Merindades.

Un total de 4 Ediciones, 2012,
2013, 2014 y 2015 con la partici-
pación de 750 jóvenes contando
los que viajarán en 2015: IES de
Bocairent -Comunidad Valencia-
na-, Colegio Verdemar de San-
tander, Lycée Français de Bilbao,
Liceum Adam Mickiewicz de
Cracovia, Liceum Ogol. nº9 de
Wroclaw, alumnos de la Facultad
de Filología Hispánica de la Uni-
versidad Pedagógica de Craco-
via.

Éste año APTCE inauguraba
su Edición 2015 con la "Expedi-
ción Krakau 2015" protagoniza-
da por los profesores Don Enri-
que Gimenez Lucia, Doña Maria
Eugenia Calabuig Navarro y
alumnos del IES Bocairent de la
Comunidad Valenciana. Entre ju-
nio y octubre se sucederán otras
dos Expediciones una a Polonia
"Expedición Tatra 2015" y la se-
gunda falta por determinar si será
a Polonia para realizar la Expedi-
ción Tatra/Oder-Vistula o bien a
Portugal para inaugurar la Expe-
dición Lusitania en torno al wol-
framio y la posición neutral del
país durante la II Guerra Mun-
dial.

La Expedición KRAKAU
2015 se celebró en el 70 aniver-
sario de la conocida para los po-
lacos como Traición Occidental
o Traición de Yalta y la Batalla
de Bolonia, en los tiempos de la
Ofensiva Oder Vistula en la que
los ejércitos rojos de Stalin inva-
dían Polonia bajo el estandarte
de la liberación y el permiso de
los Aliados.

APTCE y los expedicionarios
de la Expedición KRAKAU
2015 protagonizaron un Home-
naje a las Víctimas del Nazismo
y Stalinismo que durante el pe-
riodo 1939-1956 fueron tortura-
das y asesinadas en la terrible
Cárcel de Montelupich situada
en Cracovia (Polonia). Tras el
"Homenaje" el grupo de Expedi-
cionarios del KRAKAU 2015
fue invitado por el (Comandante)

Pan Major Tomasz
Wac?awkowi, Director de la
Cárcel de Montelupich y
sus Oficiales a visitar los te-
rribles escenarios de la Cár-
cel de Montelupich. 

Igualmente el grupo de
Expedicionarios hizo un re-
corrido por todas las instala-
ciones del Centro de Monte-
lupich siendo testigos de la
vida de los presos en la ac-
tualidad. La visita finalizó

en el Patio dónde se sometió a
torturas a los presos políticos y
presos comunes (polacos, judios,
religiosos etc...) en tiempos de la
II G. M.

Esta experiencia educativa fue
posible gracias a la Fundación
Histórica Tadeusz Kosciuszki
cuyo Presidente Pan Tomasz
Otr?bski y su Vicepresidente Pan
Robert Springwald, Historiador
del Museo Fundación Histórica
AK quienes colaboran con la
asociación APTCE desde 2012,
siendo ambos miembros del Co-
mité de Honor de la asociación
APTCE.

El Acto fue igualmente presi-
dido por el Comandante W?odzi-
mierz "Wowa" Brodecki hijo del
Oficial de Caballeria de la Briga-
da de Wo?y?ski en 1939 frente a
la invasión de los ejércitos ale-
manes. 

En un acto posterior celebrado
en el Museo de la Universidad
Politécnica de Cracovia en el que
el grupo de Expedicionarios visi-
tó la exposición "Ars Magna -
Architectura Militaris" - 100 ani-
versario de la batalla de Cracovia
bajo la dominación del Imperio
Austro Hungaro-, el Presidente
de APTCE Don Alvaro Enrique
de Villamor fue invitado a for-
mar parte del Comité de Honor
de la Fundación Histórica Héroe
Tadeusz Kosciuszki, recibiendo
por ello la Medalla de Honor de
manos de su Presidente el Capi-
tán Pan Tomasz Otr?bski.

El Presidente de APTCE, Don Alvaro Enrique de Villamor reci-
bió la Medalla de Honor



Nuestra comarca cuenta con
numerosos y esquisitos restau-
rantes distribuidos en todo su
territorio, se podrían utilizar
muchos adjetivos para describir
su calidad pero es mejor que
vayas a probarlo y se lo pongas
tu mismo.
Visitar un restaurante es la forma
perfecta para gozar de una comida
o cena en familia o con amigos, y
es que podremos acudir con nuestro
grupo familiares o compañeros y
disfrutar de unos momentos
animados, divertidos y por supuesto
muy deliciosos.

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

El Complejo dispone de parquing autobuses, jardines, zo-
nas de recreo juegos y fútbol, carpa cóctel y terrazas.
HOTEL de 3***, 18 habitaciones, totalmente accesible para
bebes y minusvalidos, habitaciones de hasta 4 Pax, suite y
matrimoniales.
RESTAURANTE, menús, grupos, carta y banquetes.Mariscos,
pescados salvajes, arroz con bogavante y ensaladas de la tierra.

HOTEL RESTAURANTE LA ALHAMA***

Ctra. La Cerca Medina de Pomar
Tfno.: 947 190 846- www.hralhama.es

MEDINA DE POMAR

Una carta surtida y actualizada permite saborear platos de coci-
na local e internacional, realizados con materias primas de cali-
dad elaborados con ingredientes de temporada procedentes de
la comarca, rica en carnes y productos de la huerta.
CARTA Y MENÚS DIARIOS
TAPAS VARIADAS LOS FINES DE SEMANA
HOSPEDAJE 27 HABITACIONES. ¡Te sentirás como en tu propia casa!

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

Cuidada carta con la presencia de una cocina tradicional, ba-
sada en productos de alta calidad. Productos típicos de la zo-
na norte de Burgos y, debido a la cercanía del mar, pescados
frescos de temporada. Menú para CELIACOS.
PREMIO A LA EXCELENCIA EN HOSTELERIA Y TURISMO
AL MEJOR ESTABLECIMIENTO EN EL MEDIO RURAL

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

info@hotelrestaurantepuenteromano.es

QUINCOCES DE YUSO

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

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

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

Irrintzi
ASADOR IRRINTXI

Ctra. Medina - Villarcayo / Rotonda Medinabella
Tfno.: 947 147 722

MEDINABELLA

MENU DEL DIA
MENU FIN DE SEMANA
ESPECIALIDAD EN PINTXOS
ALUBIAS, CORDERO Y PAELLA POR ENCARGO
MENÚS POR ENCARGO - LUNCH
PINTXO POTE SABADOS DE 20:00 a 22:00

BAR RESTAURANTE LA TABERNA

Ctra. Miranda, Nº 25
Tfno.: 947 35 86 41 - www.latabernarestaurante.com

wwwwwwwwwwww.... rrrreeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeeeoooojjjjoooogggguuuuaaaarrrreeeennnnaaaa....ccccoooommmm

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

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

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

asador

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
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Alfoz de Bricia 
- Candidatura núm.: 1. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 
2. RAÚL HERBOSA CIMARRAS 
3. JESÚS SÁIZ RUIZ 
- Candidatura núm.: 2. 
PARTIDO CASTELLANOTIERRA COMUNERA: PACTO
(PCASTCPACTO) 
1. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
2. ROBERTO LÓPEZ MARLASCA 

Alfoz de Santa Gadea 
- Candidatura núm.: 1. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1.RICARDO MARTÍNEZ RAYÓN 
2.LUIS ÁNGEL MONTES LÓPEZ 
3. ÁLVARO FERNÁNDEZ ACERO 
4. DIEGO QUINTERO FERNÁNDEZ 
5. ALFONSO TERCEÑO RODRÍGUEZ 

Arija 
- Candidatura núm.: 1. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1. PEDRO SAIZ PEÑA 
2. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍA 
3. VIDAL ÁNGEL SAINZ RAMÍREZ 
4. ARANTXA SANTIAGO BETANZOS 
5. GABRIEL PEÑA ALONSO 

Berberana 
- Candidatura núm.: 1. 
AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE DE VECINOS (AIV) 
1. FERNANDO GIETZ 
2. FRANCISCO JAVIER RESINES DELGADO 
3. JOSÉ ENRIQUE GIETZ 
- Candidatura núm.: 2.
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) 
1. KOLDO MIGUEL SANTESTEBAN MIJANGOS 
2. LUIS MARÍA USÍN FERNÁNDEZ 
- Candidatura núm.: 3. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1. SUSANA GUTIÉRREZ BARQUIN TORRE 
2. MIKEL ARBAIZAGOITIA PERAL 
3. JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ ROBREDO 

Espinosa de los Monteros 
- Candidatura núm.: 1. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1. MARÍA PILAR MARTÍNEZ LÓPEZ 
2. JUAN JOSÉ ANGULO LLARENA 
3. CRISTINA FERNÁNDEZ RUIZ 
4. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 
5. MARTA SAINZMAZA SAINZMAZA 
6. RAÚL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
7. ALBERTO GUTIÉRREZSOLANA GARCÍA 
8. PABLO GUTIÉRREZ PEÑA 
9. ERNESTO ORTIZ GARCÍADIEGO 
- Candidatura núm.: 2. 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) 
1. JEAN PAUL SÁNCHEZ RUIZ 
2. ROBERTO ORTIZ FERNÁNDEZ 
3. OLGA RUIZROZAS REVUELTA (Independiente) 
4. LUIS ROMÁN CRESPO (Independiente) 
5. JUAN ÁNGEL MANZANOS LLARENA (Independiente) 
6. DIEGO SANJURJO VIVANCO 
7. RITA HERRÁEZ MARTÍN (Independiente) 
8. RAÚL BERGADO MARTÍNEZ (Independiente) 
9. CARLOS JAVIER GÓMEZ GÓMEZ (Independiente) 
Candidatura núm.: 3. 
CIUDADANOSPARTIDO DE LA CIUDADANIA (C'S) 
1. JAVIER FERNÁNDEZ GIL VARONA 
2. ROBERTO LÓPEZ PEÑA 
3. MARÍA INMACULADA ANGULO GONZÁLEZ 
4. MANUEL BUSTILLO MARAÑÓN 
5. FRANCISCO RAMÓN MATARÍN VILLANUEVA 
6. REBECA VILLATE PEREDA 
7. DAVID LÓPEZ PEÑA 
8. DAVID GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ 
9. PILAR ROJO PEREDA 
Candidatura núm.: 4. 
INICIATIVA MERINDADES DE CASTILLA (I.M.C.) 
1. EVA PATRICIA MARTÍNEZ APARICIO 
2. ÁNGEL MARTÍNEZ DIEGO 
3. ORLANDO JORGE MANRIQUE INFANTE 
4. NICANOR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
5. AKETZA ANTÍZAR LACALLE 
6. PASTOR PINTOS PEREIRA 
7. LUZ MARÍA PEÑA MARTÍNEZ 
8. MIGUEL ÁNGEL MERINO PEÑA 
9. JOSÉ LUIS BODERO VELÁZQUEZ 

Junta de Traslaloma 
Candidatura núm.: 1. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1. FORTUNATO MARDONEZ MARTÍNEZ 
2. JOSÉ ANTONIO OCHOA MUGA 
3. CESÁREO ANGULO SALINAS 
4. ANA MARÍA LÓPEZ NIETO 
5. MIGUEL ÁNGEL PAZ GUTIÉRREZ 
Candidatura núm.: 2. 
INICIATIVA MERINDADES DE CASTILLA (I.M.C.) 
1. JAVIER GUERRA ARCEO 
2. MARÍA AMPARO SALINAS FERNÁNDEZ 
3. PEDRO LUIS GARCÍA REYERO 
4. MARÍA BARANDA MARTÍNEZ 
5. ÁNGEL FRANCISCO SALINAS FERNÁNDEZ 

Junta de Villalba de Losa 
Candidatura núm.: 1. 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) 
1. JOSÉ LOSA ORIVE (Independiente) 
2. JOSÉ ANTONIO GUINEA GÓMEZ (Independiente) 
3. MARÍA ISABEL CANTÓN ANGULO (Independiente) 

Jurisdicción de San Zadornil 
Candidatura núm.: 1. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1. LUCIO BODEGA SALAZAR 
2. ENRIQUE PÉREZ ZÁRATE 
3. MARÍA BARTOLOMÉ VALLE 

- Candidatura núm.: 2. 
PACTO (PCAS-TC-PACTO) 
1. LUIS EGUILUZ ALARCÓN 
2. LEIRE ABÍN BARDECI 
3. SELVA SAGASTI MORAZA 

Los Altos 
- Candidatura núm.: 1. 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) 
1. JOSÉ ADOLFO FERNÁNDEZ BÁRCENA 
2. JUAN JOSÉ FELIPE SEDANO RUIZ 
3. ISAÍAS LÓPEZ FERNÁNDEZ 
4. LUIS ESTRADA CANTERO 
- Candidatura núm.: 2. 
PARTIDO CASTELLANOTIERRA COMUNERA: PACTO
(PCASTCPACTO) 
1. JOSÉ LUIS VARONA TERÁN 
2. JOSÉ LUIS INFANTE FERNÁNDEZ 

Medina de Pomar 
- Candidatura núm.: 1. 
SOMOS MEDINA (SOMOS MEDINA) 
1. CARLOS POZO ÁLVAREZ 
2. ROSA ANA JIMÉNEZ GARCÍA
3. JESÚS MARÍA DÍEZ DÍEZ ANDINO 
4. MARÍA ARANTZAZU GONZÁLEZ CADIÑANOS 
5. IBAN JUNQUERA MARTÍNEZ 
6. MARÍA BEGOÑA MARAÑÓN OMAR 
7. FRANCISCO JAVIER CUESTA SANTAMARÍA 
8. MARÍA CARMEN ROMERO MUGA 
9. MIGUEL ÁNGEL GAGO VILLAÑO 
10. MARÍA BEGOÑA MARTÍNEZ BILBAO 
11. DIEGO UTRILLA ISLA 
12. ANA ISABEL ROMERO PRESA 
13. USOA AGUILERA PERAL 
- Candidatura núm.: 2. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ MARAÑÓN 
2. MÓNICA RAQUEL PÉREZ SERNA 
3. CARLOS ARCE SANTAMARÍA 
4. ALFONSO CARLOS MARTÍNEZ SANZ 
5. REBECA RÍO LUCIO 
6. ITXASO ARTETA MONTÓN 
7. ERNESTO ORTIZ RICO 
8. JOSÉ ANTONIO HIERRO CORRALES 
9. EDUARDO ORTIZ RAMOS 
10. EVANGELINA RODRÍGUEZ GARCÍA 
11. MARÍA ÁNGELES MUÑOZ TOBAJAS 
12. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ CAVIA 
13. FELICITAS HIERRO ORTEGA 
- Candidatura núm.: 3. 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) 
1. ISAAC ANGULO GUTIÉRREZ 
2. INMACULADA HIERRO PEREDA
3. JESÚS PUENTE ALCARAZ 
4. YOLANDA OLGA RATÓN RICO 
5. ROMÁN ISLA PEÑA 
6. CONCEPCIÓN NÚÑEZ ALONSO 
7. JUAN CARLOS LÓPEZ VIVANCO 
8. VANESA CORTIJO MARAÑÓN 
9. EUGENIO CRISTÓBAL CABREJAS OLALDE 
10. MARGARITA ORTIZ DE ZÁRATE GÓMEZ 
11. JOSÉ VICENTE ALONSO DE LINAJE 
12. NATIVIDAD RUIZ RUIZ 
13. DAVID ZATÓN SAIZ 

Merindad de CuestaUrria 
- Candidatura núm.: 1. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1. ALFREDO BELTRÁN GÓMEZ 
2. BALBINO RUIZ RUIZ 
3. GUMERSINDO ALONSO DE CELADA 
4. BONIFACIO SEDANO DÍAZ 
5. ÁNGEL MARTÍNEZ MARQUINA 
6. CÉSAR GARCÍA GÓMEZ 
7. JOSÉ PABLO QUINTANILLA RODRÍGUEZ 
- Candidatura núm.: 2. 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) 
1. JUAN JOSÉ GÓNGORA CAMACHO 
2. EVA CLARA MATHILDE CEUSTERS (Independiente) 
3. PABLO JAVIER GÓNGORA ZACHER (Independiente) 
4. NEREA GUTIÉRREZ ORTIZ (Independiente) 
5. CARMELO RUIZ RUIZ 
6. SANTIAGO LUSQUIÑOS (Independiente) 
7. RAÚL ANGULO GONZÁLEZ 

Merindad de Montija 
Candidatura núm.: 1. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1. FLORENCIO MARTÍNEZ LÓPEZ 
2. JOSÉ JULIO RÁMILA PEÑA 
3. FRANCISCO JUAN ORTEGA GÓMEZ 
4. LORENZO GONZÁLEZ CONDADO (Independiente) 
5. VICENTE FERNÁNDEZRIVERA MARTÍNEZ 
6. FRANCISCO JAVIER SAINZAJA GONZÁLEZ 
7. RAFAEL GARCÍA LÓPEZ 
- Candidatura núm.: 2. 
PARTIDO CASTELLANOTIERRA COMUNERA: PACTO
(PCASTCPACTO) 
1. MARÍA DEL PILAR GÓMEZ MONDINO 
2. BEGOÑA BARANDA HIERRO 
3. MARINETTE RENEE ANNE MARIE LE GALLOU 
4. EMILIO EZQUERRA VILLASANTE 
5. RUBÉN URRESTARAZU FARIÑAS 
6. JOSÉ ALEJANDRO LAMAZARES LANCEL 
7. LUIS GONZÁLEZ IBAÑEZ 
- Candidatura núm.: 3. 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) 
1. SERGIO MONGE YANGÜEZ 
2. SAÚL FERNÁNDEZ ZORRILLA 
3. RODRIGO MARTÍNEZ ALONSO 
4. ARMANDO LLARENA GARCÍA 
5. JOSÉ ANTONIO VIVANCO CHAVES 
6. FERNANDO GUTIÉRREZ PUENTE 
7. MIGUEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 

Merindad de Sotoscueva 
- Candidatura núm.: 1. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1. JOSÉ LUIS AZCONA HOYO 
2. JOSÉ RAMÓN ZORRILLA MARTÍNEZ 

3. ROBERTO SAINZ MAZA ORTIZ 
4. FERNANDO RUIZ PEÑA 
5. LUCINDA PEÑA FERNÁNDEZ 
6. AGAPITO JESÚS PEREDA SAINZROZAS 
7. BASILIO MARLASCA GÓMEZ 
- Candidatura núm.: 1. 
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPYD) 
1. JUAN CARLOS IZAGUIRRE GARCÍA 
2. JUANA ISABEL GARCÍA DE MARINA 
3. EUGENIO SAINZ FERNÁNDEZ 
4. DENIS GÓMEZ DUDAGOITIA 
5. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ 
6. BENILDE PÉREZ GUTIÉRREZ 
7. ISABEL MURGA GONZÁLEZ 
- Candidatura núm.: 3. 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) 
1. MARÍA CELINA PEREDA RIGUERA 
2. ÚRSULA NUSSBAUM BECKERT 
3. JUAN CARLOS MARTÍNEZ LÓPEZ (Independiente) 
4. JOSÉ LUIS DE LA PEÑA LÓPEZ (Independiente) 
5. MARGARITA LÓPEZ AZCONA (Independiente) 
6. JACOBO DE LA HERRÁN GASCÓN 
7. KATHERINE BILSBOROUGH 
- Candidatura núm.: 4. 
CIUDADANOSPARTIDO DE LA CIUDADANIA (C'S) 
1. FERNANDO PEREDA LÓPEZ 
2. LUIS RAMÓN MARTÍNEZ MARAÑÓN 
3. RAQUEL LÓPEZ BARREDO 
4. VÍCTOR MANUEL PEREDA IGLESIAS 
5. MARÍA PILAR RUIZ DOMÍNGUEZ 
6. MARÍA CRISTINA PEREDA IGLESIAS 
7. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ESTRADA 

Merindad de Valdeporres 
- Candidatura núm.: 1. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1. BELISARIO PEÑA IGLESIAS 
2. JESÚS SAINZ VEIGA 
3. MARÍA CRUZ SARASOLA PÉREZ 
4. ANA ROSA GONZÁLEZ SAIZ 
5. FAUSTINO REY RODRÍGUEZ 
6. HÉCTOR PEREDA GARABIETA 
7. PEDRO FRANCISCO SAINZ LÓPEZ 
- Candidatura núm.: 2. 
INICIATIVA MERINDADES DE CASTILLA (I.M.C.) 
1. MIGUEL ÁNGEL ALONSO SAIZ 
2. MARÍA DEL PILAR MANRIQUE MARTÍNEZ 
3. JESÚS LIZARAZU SANTANA 
4. ADELFINA PÉREZ LÓPEZ 
5. MARÍA ASCENSIÓN MOZUELOS FERNÁNDEZ 
6. AITOR LIZARAZU PÉREZ 
7. ANA ISABEL DÍEZ VARONA 

Merindad de Valdivielso 
- Candidatura núm.: 1. 
JUNTOS POR VALDIVIELSO (JV) 
1. JOAQUÍN GARMILLA EBRO (Independiente) 
2. JUAN JOSÉ GARCÍA ARCE (Independiente) 
3. MARÍA DE LOS ÁNGELES SEDANO MATA (Independiente) 
4. CARLOS VALLE DE LA PEÑA (Independiente) 
5. PATRICIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Independiente) 
6. CARMELA ELIZONDO NOGAL (Independiente) 
7. ERENA GONZÁLEZ EZQUERRA (Independiente) 
- Candidatura núm.: 2. 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) 
1. JESÚS ARCE GARMILLA 
2. FLORENCIO CASTILLO BARCINA (Independiente) 
3. PEDRO MANUEL GARCÍA PALENCIA 
4. MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ LEAL 
5. JOSÉ MARÍA GALAZ TORRES (Independiente) 
6. IGNACIO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ (Independiente) 
7. MARÍA DOLORES BARREDO TORRES 
- Candidatura núm.: 3. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1. OSCAR PALENCIA CORRALES 
2. PEDRO ALFONSO RUIZ MARTÍNEZ 
3. OLGA FERNÁNDEZMONTEJO IBAÑEZ 
4. MARTA CARMEN ALFONSO AMADE 
5. JOSÉ VICENTE RUIZ PADRONES 
6. FERNANDO ARCE ALONSO 
7. FERNANDO GARCÍA MARTÍNEZ 

Partido de la Sierra en Tobalina 
- Candidatura núm.: 1. 
CIUDADANOSPARTIDO DE LA CIUDADANIA (C'S) 
1. JOSÉ MANUEL BLANCO VALLEJO 
2. MARÍA DOLORES QUILES JIMÉNEZ
3. FRANCISCO JAVIER NOGALES LÓPEZ 
- Candidatura núm.: 2. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1. LUIS MARÍA GÓMEZ ARNAIZ 
2. JOSÉ NICOMEDES PRECIADO LÓPEZ 
3. JUAN ANTONIO ORTIZ GÓMEZ 
- Candidatura núm.: 3. 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) 
1. ÁNGEL PÉREZ GENICIO 
2. MARÍA DEL MAR CASCAN GARCÍA 
3. ADONAI PÉREZ FUENTES 

Trespaderne 
- Candidatura núm.: 1. 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) 
1. JOSÉ LUIS LÓPEZ MARTÍNEZ 
2. ABEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 
3. MARÍA CRISTINA ALBENDEA TEMIÑO 
4. GONZALO DÍEZ BRIZUELA 
5. JOSÉ CARLOS FRAIZ LÓPEZ 
6. ITXASO ANGULO MARTÍNEZ 
7. DANIEL PAJARES FERNÁNDEZ 
- Candidatura núm.: 2. 
INICIATIVA MERINDADES DE CASTILLA (I.M.C.) 
1. ANA ISABEL LÓPEZ TORRE 
2. HUGO ORTIZ PÉREX
3. MERCEDES CRISTINA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
4. DAVID ANGULO SALVADOR 
5. BLANCA AMELIA SENDINO HERMOSO 
6. JOSÉ ANTONIO ALONSO DE ARMIÑO ARTÍGUEZ 
7. CARLOS CORTÉS LÓPEZ 

Valle de Losa 
- Candidatura núm.: 1. 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) 
1. FRANCISCO JAVIER GALÍNDEZ ENEBRA 
2. OSCAR VICENTE ESPIGA (Independiente) 
3. BEATRIZ UNGO ORIVE (Independiente) 
4. JOSÉ MIGUEL JATO AGÜERA 
5. JUAN IZA GOROSPE 
6. XABIER ENDIKA TREVIÑO GÓMEZ (Independiente) 
7. MARÍA JESÚS LAISECA PÉREZ (Independiente) 
- Candidatura núm.: 2. 
INICIATIVA MERINDADES DE CASTILLA (I.M.C.) 
1. ALFREDO VADILLO PARDO 
2. FRANCISCO JAVIER MONTERO MÉNDEZ 
3. NELIDA MARTÍNEZ DELGADO 
4. MODESTO DEL PINO RUIZ 
5. ÁNGEL GARCÍA SÁNCHEZ 
6. ELISA AZUCENA RUIZ CALDERÓN 
7. GAIZKA ARANZAMENDI RUIZ 
- Candidatura núm.: 3. 
PARTIDO CASTELLANOTIERRA COMUNERA: PACTO
(PCASTCPACTO) 
1. FERNANDO VADILLO GALAZ 
2. FÉLIX ÁNGEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
3. LUIS ANTONIO VADILLO ORTIZ 
4. MARÍA DEL PILAR VADILLO ZUBIETE 
5. MARÍA JESÚS VADILLO ZUBIETE 
6. TERESA ZUBIETE MOLINUEVO 
7. BENEDICTO VADILLO GALAZ 
- Candidatura núm.: 4. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1. JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ VILLAÑO (Independiente) 
2. JUAN CARLOS ROBREDO SALAZAR (Independiente) 
3. JUAN MANUEL DÍAZ HIERRO (Independiente) 
4. JUAN MANUEL ANGULO MARTÍNEZ (Independiente) 
5. JOSÉ ANTONIO VILLAMOR VELARDE (Independiente) 
6. JORGE ROBREDO ROBREDO (Independiente) 
7. ROBERTO DEL HIERRO TORRE (Independiente) 

Valle de Manzanedo 
- Candidatura núm.: 1. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1. MARÍA ELENA PÉREZ HERRERO 
2. JUAN CARLOS GARCÍA HERMOSO 
3. MARGARITA HIPÓLITA PÉREZ HERRERO 
4. JUAN CABALLERO CARMONA 
5. MARÍA LOURDES ROBREDO FERNÁNDEZ 
- Candidatura núm.: 2. 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) 
1. MARÍA DEL CARMEN SAIZ FERNÁNDEZ 
2. MOISÉS FERNÁNDEZ PEÑA 
3. JUAN CARLOS LÓPEZ FERNÁNDEZ 
4. FERNANDO PEÑA SAIZ 
5. MARÍA YOLANDA ÁLVAREZ MISIEGO 

Valle de Mena 
- Candidatura núm.: 1. 
SÍ SE PUEDE VALLE DE MENA (SÍ SE PUEDE VALLE DE MENA) 
1. ANDONI ECHEANDÍA SALCEDO 
2. MAITE LINARES ULANGA 
3. JOSÉ MARÍA DE PALACIO MAGUREGUI 
4. MARÍA VICTORIA LEICEA TABUYO 
5. JUAN MANUEL MÁRQUEZ TOROLLO 
6. MARÍA ROSARIO GÓMEZ LÓPEZ 
7. JUAN MANUEL MÁRQUEZ JARAMILLO 
8. MARÍA CARMEN MAGUREGUI LLAGUNO 
9. BORIS BRINGAS LEICEA 
10. VANESA GONZÁLEZ TOMÉ 
11. EDER ORTIZ ULANGA 
- Candidatura núm.: 2. 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) 
1. ARMANDO ROBREDO CERRO 
2. LORENA TERREROS GORDÓN 
3. JAVIER MARDONES GÓMEZMARAÑÓN 
4. MARÍA LUISA AXPE EGUILEOR 
5. ARMANDO ROBREDO DE PABLOS 
6. MARÍA BELÉN HENALES SAINZ 
7. DAVID SAINZAJA SAINZMAZA 
8. MARINA APARICIO UTRERA 
9. TOMÁS PICASARRI CAUSO 
10. MARÍA PATRICIA NÚÑEZ ELÍAS 
11. MANUEL ARRUTI LÓPEZ 
- Candidatura núm.: 3. 
AGRUPACIÓN DE ELECTORES VECINOS DE MENA (VM) 
1. AMAYA DIEGO GUERREIRO 
2.JOSÉ ÍÑIGO OTAOLA BAGENETA 
3. ELISA MARÍA ICETA MIGUEL 
4. PEIO FERMÍN SARRAUA ESCALANTE 
5. MARÍA ANGUSTIAS CERVILLA DÍAZ 
6. TIBISAY REDONDO DIEGO 
7. ROBERTO GARCÍA SEDANO 
8. FRANCISCO MARTÍN ARAUJO 
9. MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA PORTILLO 
10. JOSEBA IÑAKI LARRAURI MARTÍNEZ 
11. MARÍA ELENA GARRASTACHU VIVANCO 
- Candidatura núm.: 4. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1. PEDRO MARÍA SAN MILLÁN BERASATEGUI (Independiente) 
2. FÁTIMA TAMAYO DE SANTIAGO 
3. ADOLFO GARCÍA ORTEGA 
4. MARÍA TERESA RUIZ ABASOLO 
5. MARÍA BEGOÑA LLANO LÓPEZ 
6. EDUARDO ESTEFANÍA CUNDÍN 
7. OSCAR IGNACIO URANGA SANTOS 
8. SHAILA MARTÍN ROMEA 
9. OSCAR IGLESIAS GONZÁLEZ 
10. ESTHER PEREDA SAINZ MAZA 
11. FRANCISCO JAVIER ALONSO CÁMARA 

Valle de Tobalina 
- Candidatura núm.: 1. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1. RAQUEL GONZÁLEZ GÓMEZ 
2. FABRICIANO GÓMEZ SÁEZ 
3. LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ VADILLO 
4. MARÍA BEGOÑA PEÑA PEÑA 
5. JULIÁN ARTIGUEZ RUIZ 
6. MARÍA BEGOÑA URRUTIA MARISCAL 
7. ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
8. MOISÉS RODRÍGUEZ VIERA 
9. EDUARDO LÓPEZ ALONSO 
- Candidatura núm.: 2. 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) 

1. JESÚS ÁNGEL LÓPEZ DE MENDOZA OCHOA 
2. MARÍA ÁNGELES MARTÍNEZ TOMÁS 
3. MANUEL VESGA MANZANOS (Independiente) 
4.CÉSAR CEBALLOS LÓPEZ (Independiente) 
5. FRANCISCO DE LA HOZ MORÁN (Independiente) 
6. JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ VIERA (Independiente) 
7. MARGARITA GAUTIER GUTIÉRREZ (Independiente) 
8. AURELIO GÓMEZ PAREDES (Independiente) 
9.JOSÉ MARÍA CÉSPEDES HERRÁN (Independiente) 
- Candidatura núm.: 3. 
VIVIR EN TOBALINA (VENT) 
1. JOSÉ LUIS CONDE PRIETO (Independiente) 
2. MINERVA BORRAJO DUEÑAS (Independiente) 
3. FERNANDO MARTÍNEZ RUIZ (Independiente) 
4. DANUSSA MARÍA DA SILVA (Independiente) 
5. JUAN MANUEL URÍA DEL OLMO (Independiente) 
6. CRISTINA MARTÍN GONZÁLEZ DEL HIERRO (Independiente) 
7. JOSÉ LUIS ORTIZ CALVO (Independiente) 
8. FÉLIX SANTA COLOMA RUANO (Independiente) 
9. AINHOA CUADRADO AYBAR (Independiente) 

Valle de Valdebezana 
- Candidatura núm.: 1. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1. ALFONSO PÉREZ MACHO 
2. JOSÉ ÁNGEL PÉREZ GONZÁLEZ 
3. PATRICIA INÉS TORIBIO HERBOSA 
4. MARIO UBIERNA POO 
5. JOSÉ MARÍA SANTAMARÍA RUIZ 
6. MARÍA CRUZ ALONSO MARTÍNEZ 
7. CARLOS CARMELO DÍEZ ORTIZ 
- Candidatura núm.: 2. 
UNIDOS POR NUESTRA TIERRA: PACTO (UNTPACTO) 
1. FLORENTINO RUIZ RUIZ 
2. JUAN CARLOS DÍAZ DÍAZ 
3. SERGIO DEL VIGO RODRÍGUEZ 
4. ANA ROSA DÍAZ CUESTA 
5. JUAN MANUEL MARTÍNEZ BEGOÑA 
6. JOSÉ RAMÓN VALDIZÁN GONZÁLEZ 
7. JOSÉ LUIS RUIZ GARCÍA 

Valle de Zamanzas 
- Candidatura núm.: 1. 
AGRUPACIÓN DE ELECTORES Y AMIGOS DEL VALLE DE ZA-
MANZAS (AEYAVZ) 
1. JUAN JOSÉ ASENSIO GONZÁLEZ 
2. ISABEL RUIZ RUIZ 
3. RAFAEL GALLO MARQUINA 
- Candidatura núm.: 2. 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) 
1. ÁNGELA DÍAZ DÍAZ 
2. SATURNINO DONATO FDEZ FERNÁNDEZ 
3. MARÍA LUISA PÉREZ MARTÍNEZ 

Villarcayo de Mdad de Castilla la Vieja
- Candidatura núm.: 1. 
PARTIDO POR LA LIBERTAD CON LAS MANOS LIMPIAS (PXL
CON LAS MANOS LIMPIAS) 
1. RAFAEL RODRIGO SANTOS PÉREZ 
2. MIGUEL DÍAZ MARTÍN 
3. SOFÍA MARTÍN RODRÍGUEZ 
4. JOSÉ MANUEL LÓPEZ ARAUS 
5. ESTELA GARCÍA SERRANO 
6. SERGIO MALDONADO MARTÍN 
7. JOSÉ ANTONIO IBÁÑEZ SANTAMARÍA 
8. BEATRIZ TEMIÑO SANCHO 
9. CARLOS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
10. MARÍA ELOÍSA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
11. YOLANDA DIEGO MORENO 
- Candidatura núm.: 2. 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) 
1. LIDIA ISLA VARONA 
2. ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA 
3. OLATZ MEDIA RANERO (Independiente) 
4. LUIS ANTONIO GONZÁLEZ GALAZ 
5. CARLOS LLARENA LÓPEZ 
6. ALMUDENA DÍEZ RODRÍGUEZ 
7. CAROLINA DE LUCIO LÓPEZ 
8. SATURNINO LÓPEZ PÉREZ 
9. JOSÉ LUIS LORENZO GARCÍA 
10. MARÍA DOLORES VILLACORTA CANAL 
11.CARLOS PEREDA FERNÁNDEZ 
- Candidatura núm.: 3. 
CIUDADANOSPARTIDO DE LA CIUDADANIA (C'S) 
1. MIGUEL DE LUCIO DELGADO 
2. JESÚS ARGÜELLES LÓPEZ DE CASTRO 
3. JOSÉ EUGENIO ALONSO DE PORRES ALDAY 
4. MARÍA MONTSERRAT GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
5. ANA ISABEL GARCÍA LÓPEZ 
6. MARÍA CRISTINA GALLO CELADA 
7. RODOLFO CUESTA LÓPEZ DE CASTRO 
8. PATRICIA RENILLA LÓPEZ 
9. RAFAEL CASTRESANA FERNÁNDEZ 
10. ANA NIETO ROBLES 
11. ZYUMBYUL SABRIEVA YUSMENOVA 
- Candidatura núm.: 4. 
PARTIDO POPULAR (P.P.) 
1. MARÍA DE LAS MERCEDES ALZOLA ALLENDE 
2. JUDITH GONZÁLEZ MORALES 
3. JOSÉ ANTONIO VARONA DIEGO 
4. ERNESTO EZEQUIEL CUÉ BERNATENE 
5. VÍCTOR MANUEL SAINZ DE LA PEÑA TRISTÁN 
6. FRANCISCO MORAL ZAFRA 
7. MARÍA CABALLERO MARTÍNEZ 
8. IRATXE SAN MILLÁN SAINZ 
9. IVÁN GARCÍA GARCÍA 
10. ESTEBAN GÓMEZ PEÑA 
11. MARÍA VICTORIA FERNÁNDEZ VADILLO 
- Candidatura núm.: 5. 
INICIATIVA MERINDADES DE CASTILLA (I.M.C.) 
1. JOSÉ CASADO VADILLO 
2. ADRIÁN SERNA DEL POZO 
3. LUIS ALBERTO CASTILLO LÓPEZ 
4. BLANCA AURELIA FUENTE GARCÍA 
5. AMARA GÓMEZ ARECHAGA 
6. MARÍA PILAR GRAÑA LÓPEZ 
7. JANETT ORTIZ MEDIA 
8. ENRIQUE SANTAMARÍA GRAÑA 
9. JUAN ÁNGEL DE LA TORRE GONZÁLEZ 
10. MARÍA PURIFICACIÓN VARONA GONZÁLEZ 
11. MARÍA LOURDES OLATX MEZO RUIZ 

CANDIDATURAS PRESENTADAS ANTE LA JUNTA ELECTRORAL DE ZONA DE VILLARCAYO 
PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 2015
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VALLE DE MENA

El pasado día 5 de abril, en Vi-
llasana de Mena, tuvo lugar por
parte del Club Ciclista Valle de
Mena la presentación oficial de
los nuevos vehículos de asisten-
cia del Club, de los que podrán
disponer gracias al patrocinio de
la empresa PAN MENESA. 

La adecuación de estos vehícu-
los, equipados con bacas portabi-
cicletas, ayudará al Club Ciclista
a disponer de algunos de los me-
dios logísticos necesarios para la
organización y servicios de asis-
tencia neutra de las pruebas de
carretera, BTT y fiesta de la bici-
cleta que programa cada año, así
como servirán también para faci-
litar la asistencia a las diferentes
pruebas en las que participen los
miembros del Club. 

Durante la presentación, en la
Plaza San Antonio de Villasana
de Mena, junto a uno de los esta-
blecimientos de la empresa pa-
trocinadora, se contó con la pre-

sencia tanto de algunos de los co-
laboradores y miembros del C.
C. Valle de Mena, como del Pre-
sidente del Club, Jose L. Ranero
Gutiérrez, y del Director General
de la empresa patrocinadora, Do-
mingo López Calderón.

Jose L. Ranero expreso su
"enorme satisfacción por haber
podido cerrar este acuerdo de pa-
trocinio, ya que estos vehículos
suponen una apoyo fundamental
para el trabajo del Club Ciclista
Valle de Mena y la proyección de
la imagen del mismo". Y quiso
dejar muy claro, "el enorme
agradecimiento de este club de-
portivo a la empresa PAN ME-
NESA y a Domingo López, con
quienes nos une una larga rela-
ción de patrocinio en todas las
actividades que hemos venido
desarrollando desde hace más de
15 años, y que ha estado y está
ahí en cada ocasión en la que la
hemos necesitado".

Además de miembros y colaboradores del Club en el acto
estuvieron presentes el Presidente del Club y el Director
General de Pan Menesa

El Club Ciclista Valle de Mena 
presenta sus nuevos vehículos de
asistencia con el patrocinio 
exclusivo de Pan Menesa

VILLARCAYO

Deporte escolar y finales provinciales
en Villarcayo
Tras las disputas de las FINALES PROVINCIALES de los juegos escolares que enfrenta a
los campeones de las diferentes modalidades deportivas de los municipios de la
PROVINCIA, BURGOS, MIRANDA Y ARANDA, Villarcayo ha conseguido grandes
resultados en gran número de ellas.

Las alumnas de voleibol
femenino llegaron a semifi-
nales eliminando a equipos
de Burgos y Aranda con sol-
vencia, demostrando gran
nivel y alto grado de consis-
tencia en su juego.

También hubo espacio pa-
ra el balonmano, los
alumn@s de la escuela poli-
deportiva de Villarcayo de-
fendieron como campeones
de las Merindades su trono
frente al potente equipo de
Aranda de gran tradición y
solera en este deporte, consi-
guiendo el subcampeonato
en la final.

En la modalidad de balon-
cesto los azulones también
tuvieron protagonismo, la fa-
se final escolar tuvo lugar en
el polideportivo del Plantio
donde los jóvenes jugadores
tuvieron la ocasión de com-
partir tiempo de entreno con
los jugadores de Autocid
Burgos.

Dentro de las jornadas de
multideporte para los
alumn@s de primaria desta-
camos 2 iniciativas novedo-
sas que se han realizado
dentro del marco del deporte
escolar municipal: La jorna-
da de senderismo "conoce tu
comarca" con la visita al cen-
tro de interpretación de
MONTE SANTIAGO y el SAL-
TO DEL NERVIÓN.

Y la otra de las actividades
en este mes de Abril ha sido
la jornada de Ultimate-fris-
bee y béisbol desarrollada
en el polideportivo de Villar-
cayo y su zona anexa con
gran aceptación y participa-
ción por parte de los
alumn@s 

Para los meses venideros
de la escuela deportiva tiene
grandes retos y actividades
en el horizonte para sus
alumn@s: 
-Las jornadas de promoción
del golf que se van a llevar a
cabo con la colaboración del
CEDER y GOLF VILLARIAS.
- Campus de voleibol con
Regina Miloserdova.
- Jornada de Multiaventura.
- Jornada de patinaje.
- Jornada de rugby.
- Torneos de fútbol 7.
- Día del deporte y fiesta final
de curso a finales de junio.

Foto equipo juvenil A que eliminó a la potente escuadra de Burgos del colegio Madre
Mediadora y el alevín B que ha debutado este año en la competición de voleibol y que
promete mucho.

Campeón y subcampeón balonmano en el polideportivo Carlos Serna-Burgos donde se
jugó la final.

Selfi de Hector, Borja e Ismael con Michel Diouf pivot Senegalés de Autocid.

Foto grupo alumn@s Villarcayo en Monte Santiago.

Presentación del Tomo II de la
Guía Micológica de Cortinarius

El día 22 del mes de Marzo de
2015, el Micológo Angel López
Regrea concluyó el Tomo II de
Cortinarius de las Merindades.
En esta nueva obra ha  procurado
reducir al máximo el costo del
mismo y mantener la línea del
Tomo I,  haciéndo un libro des-
criptivo que resulte más fácil su
comprensión sin adentrarse en
temas científicos. 
Seguimos hablando de nuevos
árboles (hábitat) y otros temas
que nos puedan llamar la aten-
ción y que encajen con la mico-
logía.
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VALLE DE MENA

Centro de Agroturismo 
"El Ribero" en Montiano
de Mena

El Centro de Agroturismo
"El Ribero" se encuentra encla-
vado en una finca de 35 hectá-
reas que durante varias genera-
ciones se dedicó a la ganadería.
Posteriormente Sergio Álava,
su nuevo propietario, quiso dar
un nuevo aire a las propiedades
que heredó de sus abuelos. Sin
perder la esencia y actualizán-
dola con un nuevo concepto,
más acorde con las demandas
de nuestros días. Las instala-
ciones ofrecen al visitante un
entorno ideal para familias con
niños donde se puede disfrutar
de la naturaleza. También se
puede practicar la equitación
recorriendo grandes espacios
visitando el maravilloso entor-
no. En la finca podemos encon-
trar caballos que pastan en li-
bertad la mayor parte del año,

lo que permite ofrecer rutas a
caballo, actividades de manejo
del caballo y clases de hípica y
pupilaje.

Hospedarse con toda la Fa-
milia o amigos,  hasta 16 perso-
nas, es una de las interesantes
opciones con las que cuenta es-
ta Casa Rural, que dispone de
unas instalaciones modernas
con todas las comodidades. En
sus instalaciones podremos co-
nocer de primera mano la di-
versidad de plantas y de anima-
les domésticos propios de una
granja,  poder  tocarlos y dis-
frutarlos, en definitiva, com-
partir la belleza de la naturale-
za de este entorno rural, una
muy buena opción para un fin
de semana o en temporada va-
cacional.
www.casaruralelribero.com

En la sinuosa  carretera que enlaza Villasana de Mena
con Arciniega está situado el pequeño pueblo de
Montiano de Mena donde se encuentra el Centro de
Agroturismo "El Ribero".

Ander Gil pide la paralización del 
fracking en el área "Urraca" en Burgos

El senador Ander Gil defendió
una moción en la sesión plenaria
de Senado y pidió al Gobierno
que suspenda cautelarmente los
proyectos de fracking emprendi-
dos en el área de investigación
conocida como "Urraca" en el
norte de la provincia de Burgos.
Gil también reclamó al Ejecuti-
vo del PP que impulse, con pleno
respeto a las competencias auto-
nómicas de la materia, las modi-
ficaciones legislativas necesarias
para que proyectos de fracking
como el denominado "Sedano",
también en Burgos, sean parali-
zados.

Ander Gil, senador por Bur-
gos, mostró en numerosas oca-
siones su contundente rechazo a
las prácticas de fracking en su
provincia y, en concreto, al pro-
yecto Urraca y ha puntualizado
que este rechazo se extiende a
los vecinos de la comarca de las
Merindades, a los ayuntamien-
tos, a las juntas vecinales, a las
asociaciones agrarias y ganade-
ras e incluso a la Diputación Pro-
vincial, gobernada por el PP, que
durante el Pleno del pasado 9 de
abril aprobó una moción en con-
tra de esta técnica.

También insistió en reclamar
la paralización de los proyectos
Urraca en Burgos porque uno
de los pozos de fracking que se
van a explotar se encuentra

dentro del perímetro de seguri-
dad del reactor nuclear de la
central de Santa María de Garo-
ña, a tan solo 22 kilómetros.
Recordó que en 2013 el Presi-
dente del Consejo de Seguridad
Nuclear se comprometió en el
Congreso a elaborar una ins-
trucción técnica complementa-
ria para estudiar la compatibili-
dad de esta técnica en el área de
influencia de centrales nuclea-
res. Ander Gil explicó que, "co-
mo este informe aún no ha sido
redactado, es una grave irres-
ponsabilidad sacar adelante es-
tos sondeos de fracking en el
perímetro de seguridad de una
central nuclear de más 40 años
de antigüedad. 

Gil ha hizo hincapié en que el

Gobierno ha fomentado el desa-
rrollo de esta técnica en nuestro
país y ha puntualizado que los
supuestos beneficios económi-
cos del fracking recaerían casi en
su totalidad sobre las empresas
multinacionales explotadoras de
estos recursos mientras que los
efectos adversos los sufren di-
rectamente los habitantes del te-
rritorio.

Por último, el senador burga-
lés ha lamentado que el Ejecuti-
vo del PP haya apostado por el
fracking cuando aún no se ha
producido un amplio debate so-
bre los riesgos y beneficios de su
puesta en marcha y sin estar cla-
ro que la legislación medioam-
biental existente al respecto su-
ponga una garantía suficiente.

El Senador Ander Gil subraya el rechazo social y político, incluso del PP en Burgos, a esta
"técnica insegura y nociva para el Medio Ambiente e incompatible con la ganadería, la
agricultura y el turismo", además recuerda que uno de los pozos de fracking que se van a
explotar se encuentra dentro del perímetro de seguridad del reactor nuclear de Santa María de
Garoña y advierte de que "mezclar la Central Nuclear y el fracking en una misma zona es jugar
con el futuro de miles de personas que viven en esta región"
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¿Son muchas 300 donaciones?
¿Qué novedades, anécdotas le
ha tocado vivir?
El número de donaciones no es
lo significativo, lo verdadera-
mente importante es poder seguir
donando.

Cuando llegue a mi trescientas
donaciones, estuvieron las cáma-
ras de la televisión local a gra-
barlo, casi nunca pasa nada, pero
ese día se estropeo la maquina y
hubo que dejar la donación a me-
dias.  

¿Cómo es el donante burgalés?
¿Qué mensajes envías a los jó-
venes?
El donante burgalés es espléndi-
do, solo hay que ver las cifras
que nos avalan, la media nacio-
nal en 2014 fue de 36 donaciones
por mil habitantes  y en Burgos
conseguimos el 52,48 por mil.
Poco más que alabar a nuestros
donantes se puede hacer.

El mensaje para todos y en es-
pecial para los jóvenes, que son
el relevo, es que lo intenten una
vez, siempre pido que me rega-
len una donación y hoy desde
aquí vuelvo a repetirlo.

Ha cumplido seis meses al frente
de la Hermandad, ¿cómo valora
esta experiencia?   
Es una experiencia positiva y ha-
lagadora, pero de mucha respon-
sabilidad. La Hermandad de Do-
nantes de Sangre de Burgos cerró
el año 2014 con más de 16.000
donantes activos a los que tene-
mos que sumar los que simpati-
zan con la donación y no pueden
donar y los que aun habiendo si-
do donantes, por edad o otras
causas ya no pueden seguir do-
nando. Es un número de perso-
nas importante a las cuales les
debo todos mis respetos.

¿Cuántos grandes donantes de
España tenemos en Burgos?
Burgos cerro el 2014 con 41
grandes donantes de España, (60
donaciones las mujeres y 75 los
hombres) que sumados a los de
años anteriores suman 479, con-
tamos con 93 de con más de 100
donaciones, 7 con más de 150, 4
con más de 200  y 1 con más de
300 donaciones, cifras estas para
podernos sentir muy orgullosos
todos los burgaleses.

¿Con las actuales delegaciones
tiene cubiertas las poblaciones
de la provincia?.
En principio estamos bien de de-
legaciones locales. Eso no quiere
decir que si algún compañero o
cualquier donante que entienda
que en su zona se podrían hacer
extracciones, solo tienen que
proponerlo. Desde la Hermandad
aceptamos cualquier sugerencia
y critica que también vienen bien
siempre que sean constructivas. 

Los colaboradores. ¿Qué signifi-
can para la Hermandad los me-
cenas que apoyan las iniciativas
y celebraciones de la Herman-
dad?.
Las instituciones, empresas, enti-
dades, personas anónimas que
nos están demostrando fidelidad
a la Hermandad y a los donantes,
aprovecho para repetirles, una
vez más, sinceras gracias. Son
cientos. Nos apoyan de forma
desinteresada y hacen posible la
asamblea general y las locales, y
animan a los donantes. Ejercen
un papel importante para el fun-
cionamiento habitual y sabemos
que algunos hacen verdaderos
esfuerzos en apoyarnos.

¿Qué es lo más bonito que ha oí-
do decir de los donantes de san-
gre?
En una reunión con  otras asocia-
ciones de enfermos de distintas
patologías, comenté que en un
país como España, a la cabeza en
donaciones y trasplantes de órga-
nos, los donantes de sangre éra-
mos los grandes olvidados a pe-
sar de que para cualquier dona-
ción se necesita sangre. Una de
las personas allí presentes, con
esfuerzo para poder hablar me
dijo: "cada día  lo primero que
me acuerdo es de los donantes de
sangre; "si estoy viva es gracias a
ellos". Me sigue emocionando
recordarlo.

Entrevista a Francisco del Amo
Zarco Presidente de la Hermandad
de Donantes de Sangre de Burgos

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE BURGOS

Con 317 donaciones de sangre en su haber, es el primero
de España y posiblemente de Europa. Señala que seguirá
donando vida mientras la naturaleza le regale salud. Para
del Amo, solo el donante puede entender lo que es hacer
algo bueno por alguien a quien no conoces. 

MERINDAD DE CUESTA URRIA

Desmantelado un cultivo de marihuana en el in-
terior de un domicilio y detenido su propietario
La Guardia Civil ha detenido en Cebolleros a I.A.S.L. de 41 años de edad, como
presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. También se
desmanteló una plantación "indoor" de marihuana.

El pasado jueves 9 de abril la
Guardia Civil acudía, a las
22:00 horas, a un incendio de
una vivienda ubicada en la loca-
lidad de Cebolleros en la Me-
rindad de Cuesta Urria, que
afectaba además a los tejados
de otros dos domicilios conti-
guos. No hubo que lamentar da-
ños personales.

Una vez sofocado el incen-
dio, se revisó la estructura de la
zona afectada, por si esta hubie-
ra sufridos daños que hicieran
inhabitable la casa y para des-
cartar cualquier otro riesgo.

Una primera inspección ocu-
lar destapó la existencia de una
instalación eléctrica, casera y a
la vista, que se prolongaba por
las vigas de la planta superior
de la vivienda y se introducía en
una habitación, levantando las
sospechas de los Agentes. Su
estado hacía pensar inicialmen-
te como la posible causa del in-
cendio.

Al acceder a su interior se
comprueba la existencia de un
gran número de plantas vivas de
marihuana, con una altura com-
prendida entre los 5 y 50 centí-
metros, que estaban siendo de-
bidamente cultivas para su cre-
cimiento, verificándose que el
cableado nutre de electricidad
extra a la estancia para dotarla
de luz adicional y calor al obje-
to de favorecer el crecimiento
de la marihuana.

En una estancia contigua se
encuentran varias plantas de la
misma droga en proceso de se-
cado.

El propietario de la vivienda,
que se encontraba presente en el
lugar, fue detenido como pre-
sunto autor de un delito de tráfi-
co de drogas.

Un registro domiciliario pos-
terior bajo mandamiento judi-
cial ha permitido la aprehensión
e intervención de:
- 167 plantas vivas de marihua-
na plantadas, de entre 5 y 50
centímetros de altura.
- 68 plantas de marihuana en
proceso de secado.
- 791 gramos de marihuana pa-
ra su venta y consumo.
- 2 básculas de precisión para
pesaje.
- Numeroso material para el
acondicionamiento y creci-
miento de las plantas: un cale-
factor, una lámpara alógena de
gran potencia, un termómetro, 2
pulverizadores, 6 picadoras ma-
nuales y 1 eléctrica, abono ferti-
lizante y varios sacos de sustra-
to.



SE ALQUILA NAVE
INDUSTRIAL de 300m2
en Medina de Pomar

POSIBLE CON 
OPCION DE COMPRA
Precio alquiler - 500€/mes + IVA

667 525 141




