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Un año más llega la Navidad,
tiempo de fiestas y vacaciones pa-
ra los más pequeños, es por ello
que los todos Ayuntamientos por
estas fechas se afanan en propor-
cionar a sus vecinos un amplio
programa de actividades para ocu-
par el tiempo libre, pensando en
los niños y jóvenes y también en
los mayores. 

Durante este mes de diciembre
en nuestra comarca podremos dis-

frutar de ferias, mercados, concur-
sos, cine, teatro, parques infantiles
de navidad, eventos deportivos y
culturales, y un sin fin de activida-
des que hacen de este mes uno de
los más movidos del año.

Desde el equipo que confeccio-
namos el Periódico Crónica de Las
Merindades queremos desear a to-
dos nuestros lectores unas Felices
Navidades y un próspero año nue-
vo 2016.

¡¡¡Feliz 
Navidad!!!
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He vuelto a leer el mensaje del
gran jefe Seattle al presidente yan-
qui en 1855 cuando éste pretendió
comprarle sus tierras y confinar a su
tribu en una reserva. Su alegato lo
define esta frase "nosotros somos
una parte de la tierra". Lo escribió a
mediados del siglo XIX pero aún
expresa una visión de la naturaleza
que puede trasladarse a lo que mu-
chos pensamos que son Las Merin-
dades. "Esta tierra es sagrada para
nosotros. Esta agua brillante que se
escurre por los riachuelos y corre
por los ríos no es apenas agua, sino
la sangre de nuestros antepasa-
dos…Trata a su madre, a la tierra, a
su hermano y al cielo como cosas
que puedan ser compradas, saquea-
das, vendidas como carneros o
adornos coloridos. Su apetito devo-
rará la tierra, dejando atrás sola-
mente un desierto." 

Tras releerlo me puse a juntar pa-
labras, unas pocas horas antes que
en Paris se reuniera la cumbre del
clima. Y cuanto más avanzaba en el
texto más miedo me daba lo que mi
mente ordenaba que mis dedos es-
cribieran. Pensaba al tiempo del te-
cleo que no es cumbre lo que se ne-
cesita sino sentido común. Y ese
sentido común no parece que hará
acto de presencia en la Ciudad de la
Luz. No lo hará pues quienes allí
acuden lo hacen manejados por hi-
los de oscuros intereses a los que no
pueden desobedecer. Me acongoja
saber que Mario Rajoy será uno de
los que han de decidir cuál será
nuestro futuro medioambiental para
los próximos años o quizás para
siempre. Sí, el ínclito señor del plas-
ma y comentador deportivo. Ese, el
que en lugar de energías limpias
apuesta por reabrir Garoña o dejar
Las Merindades como un queso gru-
yer con el fracking para gloria y be-
neficio de nativos especuladores y
canadienses mercaderes de destruc-
ción y ruina.

Marianocho Recortes será uno de
los obedientes que levantará la ma-
no para aprobar un acuerdo de in-
tenciones que no tendrá calendario
de actuación ni cumplimiento. En
resumen la cumbre se convierte en
la cumbre del negocio. Una vez más
será el claro ejemplo de la irrespon-
sable permisividad con la que se de-
cide el futuro del planeta. Esa mis-
ma actitud irresponsable que carece
del principio de prudencia que en
las decisiones han de tener los re-

presentantes del pueblo. Aquí ya lo
tenemos claro. La imprudencia fue
la que decidió aprobar las autoriza-
ciones de fracking en España. Con-
viene recordar en fechas tan señala-
das, que de las 14 autorizaciones de
investigación y concesión de frac-
king aprobadas en el territorio de
Castilla y León, 12 de ellas las apro-
bó el gobierno de ZP, aunque no es
menos cierto que el silencio cómpli-
ce del PP durante estos años nada ha
hecho por evitar el desastre. Es más,
uno tras otro todos los intentos de
los arrepentidos socialistas por fre-
nar el asunto en Valladolid o Ma-
drid, han sido vetados por los popu-
lares demostrado así su interesada
defensa de la barbaridad. Pero si nos
centramos en nuestra comarca y en
concreto en Villarcayo, es seguro
que si se hubiera escuchado a la
oposición desde el primer momento
o aquella que podía pelear desde la
presidencia de la comisión de medio
ambiente de las cortes de Castilla y
León lo hubiera hecho, tal y como
pedíamos los vecinos, seguramente
ahora no estaríamos en tan peligrosa
situación.

Es por eso que cada día tengo más
claro que nadie nos defiende allí
donde se decide. Es duro comprobar
que cuando toca tomar una decisión
para nosotros crucial, se pelean por
ver quien cobra sueldo, hasta los re-
cién llegados de Podemos se preo-
cupan más de su poltrona que hacer
que Castilla y León se libre del frac-
king. Debemos seriamente en este
punto decidir si seguimos formando
parte de esta farsa o marcharnos y
luchar solos por defender Las Me-
rindades.

Sigo y seguiré defendiendo el no-
ble arte de insistir, como uno más de
los cientos de insistencialistas que
viven en esta noble tierra de la Es-
paña del divorcio entre el pueblo y
las minorías dirigentes, esas que
quieren hacernos sentir como los
afortunados del gas. Yo prefiero ha-
cer caso al amigo Sancho Panza:
"…he oído decir que esta que lla-
man por ahí Fortuna es una mujer
borracha y antojadiza, y sobre todo
ciega, y, así, no ve lo que hace, ni
sabe a quién derriba ni a quién en-
salza.." (Cap. LXVI Libro II). Por
cierto, piensa de verdad lo que haces
el 20D. Buenas fiestas tengas y dis-
frutes. Salud.

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

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

Con la llegada del mes de
Diciembre, comienzan a so-
nar villancicos, se ven luces
de colores, adornos navide-
ños, anuncios de juguetes,
perfumes, turrones y fami-
lias felices, que en muchos
casos, poco tiene que ver con
la realidad que viven mu-
chos hogares.

Caer en esta comparación
que se nos transmite, puede
impedirnos valorar lo bueno,
que realmente tenemos en
nuestra vida, cegándonos a
cumplir el sueño del anun-
cio, buscando aquello que no
tenemos o creemos no tener
y desvalorando nuestro pre-
sente y a las personas que
hay en él.

Para muchas personas, di-
ciembre, es un periodo má-
gico, de reencuentros, llama-
das, mensajes, alegría, diver-
sión, que pasa muy rápido,
tras llevar todo el año espe-
rando.

Para  otros es una fecha
triste y nostálgica, lo que ha-
ce que pase lenta y sumida
en su vacío y su soledad. Y
para algunos, es un mes más.

Estas emociones, depen-
den, de nuestras experien-
cias y de nuestras relaciones
familiares, sociales y labora-
les, que pueden transformar-
se en obstáculos en estas fe-
chas.

Los adultos tratamos de
crear un mundo ideal para
los niños/as. Haciendo de la
navidad, unas fiestas mági-
cas y especiales. Todos tene-
mos un bello recuerdo de
nuestra infancia sintiendo la
magia de la navidad en noso-
tros. Pero al hacernos mayo-
res, muchos adultos, vamos
perdiendo ésta ilusión por el
camino. Hay varias explica-
ciones de las cuales destaco
la pérdida del hechizo, al
darnos cuenta del final del
cuento, los problemas del
día a día, las separaciones y
el distanciamiento, el estar
lejos, y la pérdida de perso-
nas queridas en nuestra vida.

El sentarnos a la mesa en
navidad y que haya una silla
vacía, nos conecta con la
pérdida o alejamiento de un
ser querido, haciendo su re-

cuerdo más latente, remo-
viéndonos emocionalmente
y generando en ocasiones
angustia y dolor. Por la au-
sencia o pérdida de: nuestra
madre, padre, hermano/a,
abuelo/a, pareja, tío/a, pri-
mo/a, amigo/a,… Y es en es-
tos momentos cuándo nos
preguntamos que sentido tie-
ne la celebración estos días.

Reflexionamos, en que
puede ser, un buen momento
para poder permitirnos, ha-
blar de lo importante que es
o fue, esa persona en nuestra
vida, siendo consciente, que
por diferentes motivos, aho-
ra no está con nosotros.

Estas fechas tan señaladas,
nos afectan a cada persona
de modo diferente. El que
podamos expresar como nos
sentimos, respetando las
emociones y sentimientos de
cada uno, junto a  sus valores
y creencias, nos ayudará a
ser más auténticos y aserti-
vos, sin herir ni descalificar
las necesidades de cada uno.
Es decir, no debemos forzar
a las personas a vivir la navi-
dad con emociones que no
sean adecuadas para ellos,
en el momento que viven.
Pero si podemos mostrarles
y recordarles su presente y
su responsabilidad para con
la vida. 

Ya que, el bienestar y la fe-
licidad van ligada a la Acti-
tud interior con la que nos
posicionamos en el día a día,
La navidad será en gran par-
te, como nosotros nos pre-
dispongamos a que sea. El
relativizar estos días, es de-
cir, no darles más importan-
cia de la que realmente tie-
nen para cada persona, pue-
de ayudarnos a no crear
grandes expectativas, que
pueden llegar a frustrarnos
en lo que no depende  de no-
sotros. Al igual, que una vi-
sión pesimista puede hacer
que nos perdamos los bue-
nos momentos que nos ofre-
cen estas fechas.

Para muchos la navidad se
convertirá, en una oportuni-
dad para desarrollarse y cre-
cer emocionalmente entre
las personas que se encuen-
tran a su lado.

En muchos casos, la navi-
dad es un periodo de refle-
xión y recuento de nuestras
vivencias pasadas en la cual
nos damos cuenta, de quién
está y de quién no está a
nuestro lado, de lo ganado y
lo perdido. Nos planteamos
sobre lo que queremos hacer
y lo que no hacemos.

En ocasiones, podemos
caer en el error de mirar, a
los buenos momentos con
nostalgia y pena, haciendo
que el recuento de los malos
momentos trate de justificar-
nos que ha sido un mal año.
Si nos lo permitimos, puede
servirnos, para darnos cuen-
ta de cómo estamos y  hacía
donde vamos. Valorando
nuestro presente, nuestro
aquí y nuestro ahora.

Cada uno de nosotros so-
mos únicos y especiales por
el hecho de existir, a lo que,
cada segundo que vivimos es
mágico. De aquí nace nues-
tra responsabilidad de po-
dernos permitir sentir cada
momento y el dedicarle mas
tiempo a lo que realmente es
importante para nosotros.

El poder decidir, con quién
compartimos nuestros mo-
mentos o a quién regalamos
nuestras sonrisas, nuestros
gestos y complicidad, son
esas pequeñas cosas, que ha-
cen que nuestros días cuen-
ten, uniéndonos más a la vi-
da y a las personas,  permi-
tiéndonos contactar más con
nosotros mismos, para sentir
éste momento.

Aprender a valorar las co-
sas buenas que hay en al vi-
da, vivienda en el Aquí y en
el Ahora, experimentando y
no permaneciendo, someti-
dos al pasado y al futuro.
Disfrutando, de lo que tene-
mos en nuestro presente, co-
nectando con los pequeños
detalles, con cada persona,
cada momento, cada senti-
miento: sin esperar a perder-
lo para así añorarlo.

Por lo tanto: ¿Cómo te
gustaría que fueran estas na-
vidades para ti? y ¿para qué
te gustaría que te sirvie-
ran?...

"Irresponsable 
permisividad"

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

NAVIDAD
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MEDINA DE POMAR

Vivo con una desazón
en un corazón solitario
que por no ser... no es
siquiera un corazón
sino un órgano atribulado.
Veo por la ventana la espantada
de grullas, grajos y gansos
huyendo con estrépito del frío,
mientras caen los copos
sobre las lomas de los montes vecinos.
Veo amontonarse las flores,
los llantos y los cirios
sobre la sangre derramada sin sentido.

Ayer quise romper un sueño 
sin que el sueño me persiga 
roto a trozos, a pedazos 
donde los aires se menean 
entre recovecos de amor y cariño.

Al odio le vence le vence el olvido,
a la sangre la vida,
y la vida es más hermosa
con sueños, sentimientos y recuerdos
que no los marchite el tiempo.

Luisdelosbueisortega.
Villarcayo,nov.2015.

SENTIMIENTOS EN SILENCIO

Aunque no se conoce exacta-
mente la fecha de apertura,
existe documentación de ges-
tiones realizadas por el primer
propietario, que datan de 1915.
De ahí, su decisión de estable-
cer esta fecha como punto de
partida. 

Seguramente, habrá pocas
personas tanto vecinas de Me-
dina de Pomar como visitantes,
de cualquier generación, que
puedan decir que no han pasa-
do por el Bar El Arco. Para
agradecer a toda su clientela,
que haya hecho posible que es-
te local siga funcionando, su
propietario ha preparado, con
gran ilusión, numerosas activi-
dades para ese día.  

Fue construido en el solar
del Oratorio de San Felipe Ne-
ri. Como curiosidad decir que
si nos colocamos enfrente de la
fachada del bar el Arco, a su iz-
quierda y nos estiramos, uno
puede ver un poco de la porta-

da de estilo clásico con una
hornacina que contiene la efi-
gie de San Felipe Neri.

En los años sesenta era uno
de los bares que tenía futbolín,
también lo tenía el de "TACA".

Curiosamente las quinielas co-
menzaron siendo selladas don-
de TACA, pasaron luego a este
bar hasta que las personas que
lo llevaban cambiaron de local.

El bar el Arco también  era

estanco, en él se vendía, ade-
más de tabaco, sellos, papel de
pagos al Estado, pólizas, sellos
móviles, etc. 

En la fachada del edificio,
entre una de sus puertas y la
que da acceso a las viviendas
de aquél, estaba la vitrina en la
que se exponían los fotogra-
mas y carteles de las películas
que se iban a proyectar en el ci-
ne " Avenida". Cine que estaba
en el solar del edificio en el
que ahora está La Caixa. (In-
formación obtenida en facebo-
ok de Michel López)

En el año 2002, su propieta-
rio, realizó una importante re-
forma para adecuarlo un poco
más a las necesidades del mo-
mento, pero sin perder su aire
antiguo, no en vano se encuen-
tra situado en pleno Casco His-
tórico, junto al Arco de la Ca-
dena, que daba acceso al recin-
to de la ciudadela y que da
entrada a la Calle Mayor.

El Bar "El Arco" Celebra su Centenario
El Bar El Arco, es sino el más antiguo, uno de los más antiguos, que hoy permanecen abiertos, en Medina de Pomar.
Su propietario actual, Jorge Otero Montes (conocido como "Jordi"), lleva desde 1996 al frente de este emblemático
local. El próximo, 7 de Diciembre, celebrará una gran fiesta para conmemorar su centenario. 



El desarrollo cultural en la iden-
tidad del Valle, a lo largo de
Más de 25 años. 

Del 20 al 27 de mayo de 1.990
tuvo lugar la I Semana Cultural
del Valle de Mena.  Este diciem-
bre cumple su 25 aniversario con
un lema que centra la atención
en el recorrido andado. Más de
25 años, es la idea inspiradora de
esta 25ª edición para poner el
acento en tres puntos clave:

El vínculo entre el  Valle de
Mena y la promoción cultural se
remonta a antes de los años 90.
La semilla de estas jornadas cul-
turales, referencia hoy en Merin-
dades, se encuentra en las I Jor-
nadas Barrocas (1982), un pro-
grama de cuatro días de carácter
netamente cultural. Su  finalidad
era la misma que mantiene hoy
en día este programa; proporcio-
nar una oferta cultural de calidad
a los vecinos del Valle de Mena,
favoreciendo un desarrollo mu-

nicipal basado en un desarrollo
cultural.

Más de 25 años habla de
que la transcendencia de la in-
versión en cultura es, en la ma-
yor parte de sus vertientes, im-
posible de cuantificar o cifrar.
Resulta inviable determinar to-

dos los aspectos en los que influ-
ye en la población contar con un
espacio escénico estable, la Sala
Municipal Amania, abierto y
con programación viva, a lo lar-
go de las últimas décadas.

Más de 25 años porque el
compromiso de apostar por un
desarrollo cultural desestaciona-
lizado, sigue vigente hoy en día.
La XXV Semana Cultural del
Valle de Mena, prioriza ofrecer
una alternativa cultural de cali-
dad que no se limite a los perio-
dos estivales, pensada para los
vecinos del Municipio. Sus pro-
puestas, no obstante, cada vez
atraen a más público y especta-
dores de fuera del Valle de Me-
na, en particular de los munici-
pios de las Merindades y Enkar-
taciones. "Veinticinco años
después apostamos por nuestra
línea de trabajo, es la seña de
identidad del Valle de Mena y
nuestra forma de entender la cul-
tura",  afirma Lorena Terreros

Gordón, Concejala de Cultura
del Consistorio Menés
XXV Semana Cultural del Valle
de Mena, la programación. 
Transcurridos más de 25 años
desde sus inicios, la XXV Sema-
na Cultural pretende realizar una
mirada sobre el camino recorri-

do para continuar avanzando en
la misma dirección. En 1990 el
recién creado grupo de danzas
Ecos del Valle y las ya veteranas
Amas de Casa formaron parte
del programa de actos. 25 años
después siguen siendo asocia-
ciones con total vigencia en la
vida cultural municipal: en la
mañana del 8 de diciembre am-
bas asociaciones volverán a es-
tar presentes con danzas y gas-
tronomía, ámbitos en las que ca-
da una acreditan sólida
experiencia.

La mirada hacia el pasado lle-
ga también de la mano de otra
asociación menesa. Fotos Anti-
guas de Mena realizará una pro-
yección muy especial el jueves 3
de diciembre. Por los pueblos
de Mena es el título de la pro-
yección que tendrá lugar en la
Residencia de Ancianos Ntra.
Sra. de Cantonad y que recorrerá
una quincena de pueblos del Va-
lle.

La programación sigue mante-
niendo una apuesta clara por la
Campaña de Teatro para Es-

colares. Opera para niños de la
mano de EL barberillo de Sevi-
lla, Teatro en Inglés para prima-
ria y secundaria, Cuentos y ma-
gia para los más pequeños y un
Lazarillo de Tormes muy espe-
cial componen la selección de
representaciones dirigidas al
alumnado del CEIP Altices y del

IES Sancho de Matienzo. Un to-
tal de siete funciones para el to-
tal de 375 alumnos estudiantes
del Valle. "Cuando hablamos de
la creación de nuevos públicos
en el teatro, no podemos olvidar-
nos de la infancia y la juventud.
Si  en ellos está el futuro, preo-
cuparnos de que en su formación
esté presente la cultura, debería
ocupar un lugar prioritario. Así
lo entendemos desde la Conceja-
lía de Cultura y por ello entende-
mos que es parte de nuestro de-
ber asegurarnos de que todos los
estudiantes del Valle tengan la
posibilidad de acudir al teatro.
De esta forma se proporcionan
además herramientas educativas
al profesorado que valoran la
programación de la Semana Cul-
tural muy positivamente" expli-
ca Lorena Terreros Gordón,
Concejala de Cultura del Ayun-
tamiento del Valle de Mena.

Música solidaria el domingo 13
de diciembre.
Esta edición acoge el IV Con-
cierto Solidario,  A ritmo de
txalaparta. La percusión se fu-
siona con el claqué en un con-
cierto dirigido a todos los públi-
cos. El punto de mira es el olvi-
dado pueblo saharaui que
motivó hace ya cuatro años el
comienzo de esta iniciativa soli-
daria. Años después, la situación
en los campamentos no ha mejo-
rado en absoluto. Tras las inun-
daciones sufridas el pasado mes
de octubre, la realidad es crítica.
A las 18.00 h justo antes del co-
mienzo del concierto, tendrá lu-
gar una pequeña charla a cargo
de Asociación Burgalesa de ayu-
da al pueblo saharaui. El hall de
la Sala Municipal Amania será
un gran espacio de recogida de
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- DICIEMBRE CULTURAL EN EL VALLE DE MENA -

XXV SEMANA CULTURAL DEL
VALLE DE MENA, más de 25 años

La campaña de teatro para escolares combi-
na un total de siete espectáculos para los
375 alumnos-estudiantes del municipio.

El IV Concierto Solidario pone el punto de mira en el pueblo saharaui.

El vínculo entre el Valle de Mena y la promoción cultural se remonta a hace más de 25 años
como muestran estas jornadas.

Logo de la 25ª edición de la SC diseñado por
Jorge Gutiérrez Alonso, aula de artes gráfi-
cas del IES Sancho Ortiz de Matienzo.

"Apostamos por nuestra línea de trabajo, es la seña de identidad del Valle de Mena"
afirma Lorena Terreros Gordón, Concejala de Cultura del Consistorio Menés



alimentos, mantas y material
educativo que se sumará a la
próxima caravana solidaria
con destino a los campamentos
de Tindouf.

Cine, largos y cortos
El cine estará presente en ambos
formatos en la XXV Semana
Cultural. El cine ha sido un ele-
mento diferenciador del Valle.
En 1990, mismo año del naci-
miento de la Semana Cultural, el
Ayuntamiento adquirió el Cine
Amania, cerrado por falta de
rentabilidad económica. 25 años
después, la sala acoge el Ciclo
de Cine Español  y el IV Festi-
val de Cortometrajes. Mi gran
noche, de Alex de la Iglesia y la
premiada Truman, de Cesc Gray
son las cintas seleccionadas. El

precio de la entrada continua
siendo la cantidad simbólica de
1 €.

El IV Festival de Cortometra-
jes acoge cada vez más aficiona-
dos. Los días 10 y 11 de diciem-
bre se proyectarán un total de 18
cortos de primer nivel, interpre-
tados y dirigidos por Silvia
Abascal y Carmelo Gómez entre
otros. La creación local un año
más estará presente con la pro-
yección de El encuentro, de Iker
Arce.

Clásicos Cómicos, 
de Teatro Corsario.
Uno de los aspectos diferencia-
dores de la programación cultu-
ral del Valle de Mena es la ex-
quisita cartelera teatral. Teatro
Corsario, creada hace más de 30
años es sin duda una de las com-
pañías de referencia en el pano-
rama regional y nacional. Con su
obra Clásicos Locos, tuvo lugar
la reapertura de la Sala Munici-
pal Amania en 1998. Recordan-
do aquella representación, la
compañía trae su nuevo montaje
al mismo espacio escénico me-
nés. Clásicos Cómicos es una
selección de entremeses del Si-
glo de Oro de autores como Luis
Quiñones de Benavente y Calde-
rón de la Barca entre otros. La
función se llevará a cabo el día
19 de diciembre a las 20.30h.
El lugar será nuevamente el que
ha sido estos 25 años el punto
neurálgico del desarrollo de la
vida cultural municipal, la Sala
Municipal Amania. 

Las Asociaciones, claves del
avance municipal.
El Club de Atletismo es otra de
las asociaciones veteranas en la
Semana Cultural. El sábado día
5, a las 19.00 h rinde homenaje a
Ruth Beitia, mejor saltadora de
altura olímpica española,  que
cuenta en su palmarés con tres
medallas de oro, tres  platas y un
bronce en los Campeonatos de
Europa y tres medallas de bron-
ce y una de plata en los Mundia-
les de Atletismo.

La Cruz Roja Local y el CEAS
Valle de Mena se han volcado de
lleno en la organización de una
de las propuestas más novedosas
de la programación. Los días 7 y
8 tendrá lugar una acción forma-
tiva  de introducción al CLOWN

y PAYASO DE HOSPITAL con
una duración total de 14 horas.
Los alumnos podrán obtener ti-
tulación acreditativa. Las plazas

son limitadas y las inscripciones
pueden hacerse en el CEAS o en
la Concejalía de Cultura del Va-
lle de Mena.
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CAMPAÑA ESCOLAR 

CEIP NTRA. SRA. DE LAS
ALTICES

You can´t stop my dream,
compañía Moving On

El barberillo de Sevilla,
Mundo Lírico Producciones

La maga, cuentos y magia
para educación infantil

IES SANCHO ORTIZ DE
MATIENZO

One way ticket, Moving On
Del Lazarillo de Tormes, La

Chana Teatro
Talleres Educación Afectivo-

Sexual.

En 1998 se reabre la Sala Municipal Amania con Clásicos Locos de Corsario. En la XXV Sema-
na Cultural vuelve la emblemática compañía con su nuevo montaje Clásicos Cómicos.

Concierto Solidario A ritmo de  Txalaparta el domingo 13 de diciembre
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El palmarés de Ruth Beitia
en el salto de altura es impresio-
ante. Su logro más reciente ha
sido la conquista de la Diamond
League el pasado mes de sep-
tiembre con una marca de 1'93.
Atesora también tres triunfos en
los campeonatos de Europa de
Helsinki 2012,  Gotemburgo
2013 y Zurich 2014. Consiguió
tres medallas de bronce en los
Mundiales de Moscú 2006,
Moscú 2013, y en Sopot 2014.
En el Mundial de Doha 2009 de
pista cubierta logró la plata.
También subió al podio en otros
cuatro campeonatoseuropeos:
medalla de plata en Madrid
2004, Turín 2009 y París 2011,
y bronce en Birmingham 2007.

A sus 36 años, la atleta cán-
tabra aún sueña con saltar 2'03
metros para rebasar la mayor al-
tura a la que ha superado el lis-
tón. Fue en 2007 cuando en San
Sebastián alcanzó su plusmarca
y record de España: 2'02. 

En el Cine Amania, de Villa-
sana de Mena, Ruth Beitia repa-
sará su carrera deportiva a partir
de las 7 de la tarde del 5 de di-
ciembre. Una hora antes, dará
los mejores consejos a los 42
chavales y chavalas de la cante-
ra del Club de Atletismo del Va-
lle de Mena. Le acompañará co-

mo presentador el periodista Jo-
sé Manuel Cámara. 

Ruth Beitia es la decimo-
quinta deportista de élite que re-
cibe un homenaje por parte del
Club de Atletismo del Valle de
Mena. Anteriormente, pasaron
por Villasana Martín Fiz, Abel

Antón, Fermín Cacho, José Ma-
nuel Abascal, Mariano Haro,
Mayte Martínez, Maite Zúñiga,
Fabián Roncero, Juan Carlos de
la Ossa, Manolo Martínez, Ma-
nuel Olmedo, Purificación San-
tamarta, Ana Isabel Alonso y
Javier Conde. 

El Club de Atletismo coloca el listón en 2'02 

HOMENAJE A RUTH BEITIA
EN EL VALLE DE MENA

Vespa velutina nigrithorax, alí-
as avispa asiática, es una especie
invasora originaria del sureste
asiático, que está poniendo en
peligro la biodiversidad y la api-
cultura de la zona, si bien los ex-
pertos señalan que no constitu-
yen un peligro para las personas.

La avispa asiática entró en Eu-
ropa por el puerto de Burdeos en
2004, y en menos de una década
conquistó la mitad del territorio
francés. En la península se detec-
tó por primera vez en 2010, en
Guipúzcoa, y desde allí ha conti-
nuado su avance imparable por
toda la cornisa Cantábrica, insta-
lándose en el Valle de Mena hace
más de 18 meses. Según fuentes
municipales, en Mena se han
retirado una veintena de nidos,
curiosamente siempre cerca-
nos a los ríos Cadagua, Ordun-
te e Hijuela, lo que sugiere que
esta especie se ha introducido
en el territorio por este corre-
dor que nos une con Bizkaia.

Desde la Concejalia de Medio
ambiente y Ganadería destacan
"que el problema de esta invasión
puede llegar a ser mucho más gra-
ve de lo que en principio pudiera
parecer y afecta a más aspectos
que al de la producción de miel.
Las abejas representan una parte
importante de la dieta de la avispa
asiática, de ahí su apodo de asesi-
na, pero no es su único alimento,
también comen otros insectos po-
linizadores, lo que acarrea conse-
cuencias negativas para la fauna
autóctona. Si tenemos en cuenta
que las abejas polinizan el 80%
de plantas silvestres y cultivadas,
los peligros que puede plantear
esta nueva especie invasora, si no
se frena a tiempo, podrían ser de-
sastrosos, amenazando, no solo al
sector apícola, sino a toda la bio-
diversidad."

Actualmente para erradicar a
esta especie se están llevando a
cabo dos líneas de actuación:

1.- Trampeo, consistente en
colocar en una proporción ade-
cuada en colmenas de abejas,
trampas con cebos de zumos de
fruta a los que se le añade cerve-
za para evitar que las abejas sean
atraídas.

2.- Eliminación de nidos, una
tarea nada fácil porque son gran-
des, de unos 80 cm, están coloca-

dos en árboles  a gran altura, ge-
neralmente camuflamos por el
ramaje y cuya gestión se está lle-
vando a cabo por los bomberos
voluntarios del Valle de Mena, es
por ello que la Concejalía de
Medio Ambiente y Ganadería
del Valle de Mena ha elabora-
do un protocolo de actuación,
para evitar ciertas actuaciones
que puedan acabar siendo con-
traproducentes. 

Además desde este departa-
mento resaltan que estarían dis-
puestos a colaborar con el resto
de instituciones como son la Di-
putación Provincial de Burgos y
la Junta de Castilla y León en la
redacción de los protocolos pro-
vincial y autonómico. De mien-
tras, solicitan que doten a los
bomberos voluntarios del Valle
de Mena de la formación (cur-
sos específicos para manipular
biocidas), el equipamiento (bu-
zos, caretas, gafas, guantes)  y
los insecticidas necesarios para
acometer la retirada de nidos con
la máxima seguridad laboral po-
sible.

También solicitan a la Diputa-
ción Provincial de Burgos la ad-
quisición de pértigas extensi-
bles con sistema de aplicación
de fungicidas, para evitar el al-
quiler de grúas autoportantes en
la retirada de nidos, lo que ha su-
puesto unos costes de hasta
1.500 € en este concepto al ayun-
tamiento del Valle de Mena. 

En el último pleno del año celebrado se aprueba una
moción en la que el Ayuntamiento menés solicita recursos y
formación a la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y
León para erradicar con garantías la expansión incesante
de esta especie invasora.

El Valle de Mena solicita impli-
cación al resto de instituciones
para hacer frente a la prolifera-
ción de avispa asiática.

La Avispa Asiática está poniendo en peligro
la biodiversidad y la apicultura de la zona, si
bien los expertos señalan que no constitu-
yen un peligro para las personas.

La mejor atleta española de la historia visitará
Villasana el próximo 5 de diciembre

En el Cine Amania, de Villasana de Mena, Ruth Beitia
repasará su carrera deportiva a partir de las 7 de la
tarde del 5 de diciembre. Una hora antes, dará los
mejores consejos a los 42 chavales y chavalas de la
cantera del Club de Atletismo del Valle de Mena. 
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600 personas participan en la 
I Marcha Solidaria contra el cán-
cer de mama en el Valle de Mena
La marcha recaudó un total de 1.410,35euros que se destinarán a la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC)

El Ayuntamiento, con la co-
laboración de la Cruz Roja,
Club Deportivo Menés y vo-
luntarios locales, organizó la
"I marcha Solidaria contra el
cáncer de mama" que se cele-
bró el pasado 31 de octubre.
La marcha, con salida y llega-
da en el polideportivo munici-
pal de Villasana de Mena, con-
tó con una participación de
más de 600 meneses y se desa-
rrolló por un circuito de 5,7 ki-
lómetros entre las localidades
de Villasana, Villanueva y Va-
llejo de Mena.

La salida de la marcha se ini-
ció a las 13:00 horas y a la ca-
beza una pancarta solidaria y
reivindicativa que portaban jó-
venes del municipio, acompa-
ñadas por mujeres y diversos
colectivos. La marcha finalizó
a las 14.20 horas con la llegada
de los últimos participantes a
las instalaciones deportivas
municipales.

El C.D. Menés colaboró en
este evento con la preparación
de una gran paella que más de
150 participantes en la marcha
degustaron al finalizar en el
pabellón polideportivo cubier-
to. Los clubes Ciclista y de
Atletismo del Valle también
colaboraron en esta iniciativa
cediendo amablemente parte
del material utilizado por la or-
ganización.

El objetivo de esta iniciativa
era concienciar a la sociedad
menesa de la importancia de
todos los aspectos relaciona-
dos con esta enfermedad, aten-
ción integral e investigación,
y, además, recaudar fondos pa-

ra la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC).
Con todas las donaciones se
han recaudado 1.410,35 euros
para la AECC.

En España cada año se diag-
nostican 25.000 casos nuevos
de cáncer de mama; es el tu-
mor más frecuente en las mu-
jeres occidentales. En este tipo
de enfermedad, la detección
precoz es fundamental; se trata
de una patología grave, pero
con altos porcentajes de cura-
ción. Este tipo de cáncer se da
fundamentalmente en mujeres,
pero también los hombres pue-
den sufrir este tipo de enfer-
medad.

Aportación municipal 
a la AECC
A la recaudación de 1.410, 35
€ de esta Marcha se va a sumar
una cantidad adicional. Por
una parte el Ayuntamiento
aportará un total de 387,86 €
del presupuesto municipal, por
otra parte el Alcalde, Armando
Robredo Cerro, realizará una
donación personal de su sala-
rio de 1.022,49 €. 

Por  acuerdo del Pleno Cor-
porativo, celebrado el 15 de ju-
lio de 2015, se le reconoció a
Armando Robredo el desem-
peño de su cargo en régimen
de dedicación exclusiva con
las retribuciones que venía
percibiendo con anterioridad,
una retribución bruta mensual
de 3.003,21 euros. Sin embar-
go, aunque no lo había dado a
conocer públicamente, ese
mismo mes decidió renunciar
a una parte de sus retribucio-

nes para destinarlas a un fin
social sin determinar en ese
momento. Es por eso que des-
de el pasado mes de julio la re-
tribución mensual bruta que
está percibiendo es de
2.857,14 euros en lugar de los
3.003,21 euros reconocidos
por la Corporación. El importe
bruto de la minoración men-
sual asciende a 146,07 euros,
que supone una reducción de
su salario del 4,86%, por lo
que a final de año, incluyendo
la parte proporcional de la pa-
ga extraordinaria de diciem-
bre, el importe de la parte de
sus retribuciones a las que ha
renunciado para destinarlo a
fines sociales ascenderá a
1.022,49 euros, que ha decidi-
do donar a la AECC.

Los 60 alumnos y alumnas de
quinto y sexto de Primaria del co-
legio Nuestra Señora de las Alti-
ces, en Villasana de Mena, partici-
paron el pasado viernes 27 en una
jornada de voluntariado ambiental
para conocer de primera mano
cuáles son las amenazas a las que
se enfrenta el río Cadagua y su en-
torno, así como qué soluciones
son necesarias para revertir el de-
terioro de este delicado ecosiste-
ma. Los vertidos sin depurar, la
modificación de cauces y márge-
nes con dragados y escolleras y los
estiajes cada vez más acusados
son algunos de principales proble-
mas que sufre el río.

La iniciativa, encaminada tanto
a la divulgación como a la sensibi-
lización, incluyó a lo largo del día
diversas actividades teóricas y
también prácticas. En el aula, du-
rante la mañana, conocieron las
particularidades de los  ecosiste-
mas fluviales, cómo interpretar el
cauce, y cuáles son las principales
alteraciones que afectan a la fauna
piscícola. La sesión matinal se

completará con una charla expli-
cativa sobre las técnicas de pesca
en río y de entomología aplicada a
la pesca de la trucha. Finalizó con
una demostración de montaje de
moscas artificiales para pescar.

Ya por la tarde, el grupo conoció
a pie de río la fauna y flora local de
ribera, amplió conocimientos so-
bre hidromorfología y llevará a ca-
bo análisis de la calidad del agua
del principal río que atraviesa el
municipio. 

Técnicos de la Confederación
Hidrográfica del Duero, Fundación
Caja de Burgos, Red Estatal de De-
sarrollo Rural y del Club de Caza y
Pesca del Valle de Mena fueron los
encargados de guiar a los escolares
durante toda la jornada.

La actividad se enmarca en el
proyecto 'Voluntariado fluvial y
trucha común. Río Cadagua', orga-
nizado por la Red Estatal de Desa-
rrollo Rural (Reder) y el Club de
Caza y Pesca del Valle de Mena,
con el respaldo de la Fundación
Caja de Burgos y la Obra Social
"la Caixa". 

Los escolares meneses se im-
plican en la conservación del
ecosistema del río Cadagua
60 alumnos y alumnas de quinto y sexto de Primaria
conocieron de primera mano el pasado viernes 27 de
noviembre cuáles son las agresiones que sufre el ecosistema
fluvial. El sábado, los voluntarios fluviales limpiaron de
basuras el río Cadagua a su paso por Villasana de Mena 

El objetivo de esta
iniciativa era concienciar
a la sociedad menesa
de la importancia de
todos los aspectos
relacionados con esta
enfermedad, atención
integral e investigación,
y, además, recaudar
fondos para la
Asociación Española
Contra el Cáncer
(AECC). Con todas las
donaciones se han
recaudado 1.410,35
euros para la AECC.
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PROGRAMACIÓN NAVIDAEÑA

Del 4 de diciembre 
al 31 de enero

Exposición "El vino y el chaco-
lí". Inauguración el 4 de diciem-
bre a las 19:30 h.
Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades
Organiza: ACEYAM y Museo
Histórico de Las Merindades

SÁBADO, 5 DE DICIEMBRE
19:30 h. Visita guiada a la expo-
sición "El vino y el chacolí"
Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades

DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE

Exposición de acuarelas de
María Antonio Lacasta y María
Ángeles Martín bajo el título
"Un paseo por la naturaleza"
Lugar: Casa de Cultura

Organiza: Biblioteca Municipal

VIERNES, 11 DE DICIEMBRE
18:30 h. Encendido de las luces
navideñas a cargo de los gana-
dores del concurso de postales
navideñas del Colegio San Isi-
dro. Lugar: Plaza Somovilla 

SÁBADO, 12 DE DICIEMBRE
12:00 h. Subida del Belén a Bó-
veda de la Ribera desde la Plaza
Somovilla.

MARTES, 15 DE DICIEMBRE
17:30 h. Audición de Navidad
de la Escuela Municipal de Mú-

sica "Carmelo Alonso Bernaola"
Lugar: Salón de actos de Caja de
Burgos. Organiza: Escuela de
Música "Carmelo Alonso Berna-
ola".

MIÉRCOLES, 16 DE DICIEMBRE
17:30 h. Audición de Navidad
de la Escuela Municipal de Mú-
sica "Carmelo Alonso Bernaola"
Lugar: Salón de actos de Caja de
Burgos. Organiza: Escuela de
Música "Carmelo Alonso Berna-
ola".

JUEVES, 17 DE DICIEMBRE
18:00 h. Entrega de premios del
concurso de postales navideñas
Lugar: Salón de actos de Caja de
Burgos.
Nota: Las postales presentadas
al concurso estarán expuestas
en la Casa de Cultura del 14 al
18 de diciembre de 10:00 a
13:30 y de 16:30 a 20:00 h.

VIERNES, 18 DE DICIEMBRE
16:45 h. Concierto del Coro In-
fantil y de la Banda Joven
Lugar: Parroquia de Santa Cruz
18:00 h. Sembradores de estre-
llas: Salida de Santa Clara hasta
la Plaza de Somovilla. Durante
el recorrido se cantarán villanci-
cos y colocarán estrellas a nues-
tros vecinos.
Organiza: Parroquia de Santa
Cruz

SÁBADO, 19 DE DICIEMBRE
18:00 h. Festival de Navidad de
la Parroquia de Santa Cruz
Lugar: Fundación Juan del Cam-
po
20:15 h. Concierto de Navidad
de la Banda Municipal de Músi-

ca Carmelo Alonso Bernaola 
Lugar: Parroquia de Santa Cruz

DOMINGO, 20 DE DICIEMBRE
De 10:30 a 14:30 h. Jornada de
Donación de Sangre 
Lugar: Centro de Salud
20:15 h. Concierto de Navidad
de la Coral Voces Nostrae
Lugar: Parroquia de Santa Cruz

LUNES, 21 DE DICIEMBRE
20:00 h. Presentación del pro-
yecto de educación deportiva
A.F.I. Sudcomoe (Academia de
Fútbol Internacional).
Lugar: Salón de actos de Caja de
Burgos. Organiza: Alcázar C.D.

VIERNES, 25 DE DICIEMBRE
13:00 h. Misa de Navidad en la

Parroquia de Santa Cruz

DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE y
DEL 2 AL 4 DE ENERO
Parque Infantil de Navidad.
Ven a divertirte con las ludote-
cas, talleres, hinchables y mucho
más. Los hinchables se sustitui-
rán el 2 de enero.
Hora: de 12:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 horas. Con talle-
res y actividades que se realiza-
rán en horario de tarde. 
Lugar: Polideportivo Municipal

SÁBADO, 26 DE DICIEMBRE
12:00 h. I Carrera solidaria de
Navidad.
Inscripción: 3 € el mismo día de
la prueba. Lo recaudado irá des-
tinado a la asociación Creciendo

en Merindades y Cáritas Parro-
quial. Inscripción y salida: Plaza
Somovilla
De 17:00 a 20:00 h. Taller de
adornos navideños.
Taller de muñecos de nieve
Lugar: PIN de Navidad. Polide-
portivo Municipal
18:30 h. Actuación del Mago
Martín con el espectáculo "Chan
Tun". Entrada: 3 €
Lugar:  Salón de actos de Caja
de Burgos. Organiza: Fundación
Caja de Burgos

DOMINGO, 27 DE DICIEMBRE
De 17:00 a 20:00 h. Taller de fi-

TIENDA DE COMERCIO JUSTO 
Del 19 de diciembre al 6 de enero
En la Calle Mayor,  nª 86.
De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.

RECOGIDA DE PRODUCTOS
NAVIDEÑOS

Del 14 al 18 de diciembre en el Colegio San
Isidro, el Instituto Castella Vetula y en la Fundación
Juan del Campo.

MEDINA DE POMAR
SOLIDARIA: 

BOTAS POR ÁFRICA
El Alcázar C.D. participa en un proyecto solidario que
consiste en recoger botas de fútbol para donarlas a la
Academia de Fútbol Internacional Sudcomoe, para
favorecer su labor en países desfavorecidos.
Actualmente están desarrollando su labor en Costa de
Marfil. 
Puntos de recogida: En el campo municipal Jesús
María Pereda o en el Polideportivo Municipal por las
tardes. 

Concurso Juvenil de Fotografía de
Arte y Monumentos de Medina de

Pomar y Pedanías
De 12 a 18 años

Presentación de las fotografías: Tamaño 15x20 cm, en
sobre cerrado con los datos del concursante en su interior.
Fecha: el 29 de diciembre antes de las 19:00 horas en la
Casa de Cultura. 
Fallo del jurado: 29 de diciembre.
Premios para el 1º, 2º y 3º clasificado.
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guras del Belén. Lugar: PIN de
Navidad. Polideportivo Munici-
pal.
De 19:00 a 20:00 h. Actuación de
payasos. Lugar: PIN de Navidad.
Polideportivo Municipal
20:30 h. Llegada del Cartero Re-
al a la Plaza de Somovilla e ins-
talación del buzón real hasta el 4
de enero.
Lugar: Plaza de Somovilla

LUNES, 28 DE DICIEMBRE
De 17:00 a 20:00 h. Taller
"Children Chef".  Taller Medina
Fashion. Lugar: PIN de Navidad.
Polideportivo Municipal

MARTES, 29 DE DICIEMBRE
Taller de  coronas de Reyes Ma-
gos.
Hora: de 17:00 a 20:00 
Lugar: PIN de Navidad. Polide-
portivo Municipal.
Juegos populares. Hora: de
19:00 a 20:00. Lugar: PIN de
Navidad. Polideportivo Munici-
pal.
19:00 h. Fin del plazo para pre-
sentar las fotografías del concur-
so juvenil arte y monumentos de
Medina de Pomar y pedanías
Lugar: Casa de Cultura
19:30 h. Presentación del libro
"Amania, Valle de Mena en la
época romana" a cargo de su au-
tor, Fernando Pérez Sañudo
Lugar: Casa de Cultura
Organiza: Biblioteca Municipal

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE
De 17:00 a 20:00 h. Taller de
bolsas de cotillón
De 19:00 a 20:00 h. Pequecoti-
llón con muñecos Disney
Lugar: PIN de Navidad. Polide-
portivo Municipal

ENERO

VIERNES, 1 DE ENERO
13:00 h. Misa de Año Nuevo en
la Parroquia de Santa Cruz

SÁBADO, 2 DE ENERO
De 17:00 a 20:00 h. Concurso de
dibujo a Medina.
Lugar: PIN de Navidad. Polide-
portivo Municipal
De 19:00 a 20:00 h. Actuación
de Zumba. Lugar: PIN de Navi-
dad. Polideportivo Municipal

DOMINGO, 3 DE ENERO
De 17:00 a 20:00 h. Tiro con ar-

co.
Taller de pulseras. Lugar: PIN
de Navidad. Polideportivo Muni-
cipal

LUNES, 4 DE ENERO
De 17:00 a 20:00 h. Visita de
los mensajeros de los Reyes.
Lugar: PIN de Navidad. Polide-
portivo Municipal

MARTES, 5 DE ENERO
Gran Cabalgata de Reyes
17:45 h. Recepción de Estrellas,
Pastores, Ángeles, Pajes, Cartero
Real, Estrella de Belén, Tambo-
res, Castañeros  y Carboneros en
la Avenida Bilbao con la Calle
Baracaldo.
18:00 h. Sus Majestades los Re-
yes de Oriente recorrerán las ca-
lles de Medina
18:45 h. Recibimiento del séqui-
to de Herodes acompañados de
tambores desde la Plazuela del
Corral, por la Calle Mayor hasta
la Plaza del Alcázar.
19:00 h. Representación del en-
cuentro de Herodes con los Re-
yes Magos en la Plaza del Alcá-
zar.
A continuación, la estrella guiará
a sus Majestades los Reyes de
Oriente hasta el Belén
19:15 h. Representación del
Belén viviente en la Plaza Ma-
yor. 
- Llegada de San José, la Virgen
María y el niño Jesús
- Llegada de los tres Reyes Ma-
gos y sus pajes
- Llegada del Ángel anunciador
- Bailes navideños a cargo del
grupo de danzas Raíces y dulzai-
neros Los Requiebros
- Villancico Popular
19:30 h. Gran chocolatada

Notas: 
* La recogida de regalos serán
los días 28 y 29 de diciembre de
10:00 a 12:00 h. en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento.
* Se ruega que los padres que
acompañen a los niños durante
la cabalgata vayan también dis-
frazados.

MIÉRCOLES, 6 DE ENERO
13:00 h. Misa de Reyes en la Pa-
rroquia de Santa Cruz
A continuación, pasacalles de la
Banda Municipal de Música des-
de la Plaza Mayor hasta la Plaza
Somovilla

Medina de Pomar, 
"Ciudad Solidaria con el Alzheimer"

Esta iniciativa viene de la
Confederación Española de
Asociaciones de Familiares de
personas con Alzheimer y otras
Demencias (CEAFA) y que en
el caso de la localidad medinesa
fue propuesta por la Asociación
Familiares de Enfermos de Alz-
heimer de Las Merindades
(AFAMER).

Esta iniciativa contempla un
objetivo primordial, que es el
de sensibilizar, informar y com-
prometer a la ciudadanía e insti-
tuciones sobre un problema que
afecta a más de 3 millones de
personas entre quienes la pade-
cen y sus familiares.

El Alzheimer es un problema
de carácter socio-sanitario, cu-

yo principal abordaje se esta-
blece en el ámbito familiar y
que no existe un tratamiento
efectivo ni prevención adecua-
da que permita paliar los efec-
tos de esta enfermedad que se
verá duplicada en los próximos
veinte años debido, fundamen-

talmente, al aumento de la es-
peranza de de vida.

El Ayuntamiento quiere con
este gesto institucional servir de
ejemplo a otros municipios y
apoyar a la sensibilización y
concienciación de la sociedad y
de las instituciones sobre este
problema socio-sanitario de
primera magnitud.

La Confederación Española
de Asociaciones de Familiares
de personas con Alzheimer y
otras Demencias (CEAFA) es
una organización sin ánimo de
lucro declarada de utilidad pú-
blica que trabaja por mejorar la
calidad de vida de las personas
que padecen la enfermedad de
Alzheimer.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar aprobó el pasado 23 de noviembre en sesión
plenaria la declaración de Medina de Pomar como "Ciudad Solidaria con el Alzheimer". 

DEL 4 DE CIEMBRE AL 31
DE ENERO DE 2016

En el Museo Histórico de Las Merin-
dades, Alcázar de los Condestables

ACTIVIDADES
Viernes 4 de diciembre 19:30 h.
Inauguración exposición y cata de vi-
no y chacolí de Bodegas Ramírez de
la Piscina y Término Miranda.
Sábado 5 de diciembre 18:30 h. vi-
sita guiada gratuita a la exposición.

HORARIO:
De martes a viernes de 12:00 a
14:00 y de 16:30 a 18:30 h. 
Sábados de 11:00 a 14:00 y de
16:30 a 18:30 h. 
Domingos de 11:00 a 14:00 h.

Cerrado: días 9, 24, 25, 31 diciem-
bre 1 y 6 de enero. 

Horario puente de diciembre: del
5 al 8 de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a
19:30 h.

EXPOSICIÓN
El Vino y el Chacolí
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Caravana Salsera en Medina de Pomar
El pasado 21 de Noviembre tuvo lugar en Medina de Pomar la Primera caravana
Salsera en Las Merindades. 

De la mano de la Academia
Getxo Salsa, primera academia
de salsa cubana en el País Vas-
co, fundada en 1999, dirigida
por el bailarín y coreógrafo
Juan Carlos Cano, en colabora-
ción con Cervecera Los Pinos,
disfrutamos de este primer cer-
tamen salsero que no paso inad-
vertido, pese a las inclemencias
meteorológicas. 
A las 18:00 h. del Sábado co-
menzó el curso intensivo de sal-
sa cubana y bachata, en el Poli-
deportivo Municipal de Medina
de Pomar. 
Tras el intensivo, tuvo lugar esa
primera cena salsera en el Res-
taurante El Molino, regentado
por Silvia Céspedes, donde los
asistentes disfrutaron de una
magnifica velada.
Al finalizar la cena continuó la
caravana salsera con una Fiesta
caribeña en la Discoteca El
Duende. Allí, Juan Carlos con-

tinuó con su ritmo cubano, tras-
ladando a los medineses a Cuba
por una noche.
El Domingo 22, tras pernoctar
en el Hostal La Tizona, Getxo
Salsa hizo una exhibición de
rueda cubana en la Plaza Somo-
villa, para asombro de los asis-

tentes, que observaron con en-
tusiasmo unos bailarines que no
frenaron su ritmo ni bajo la llu-
via y el frió con que amaneció
Medina de Pomar ese día.
Para quienes se perdieron esta
caravana, decir que próxima-
mente tendrán oportunidad de
unirse a ella, dado que este pro-
yecto se llevara a cabo con con-
tinuidad, formando curso para
todos los que deseen aprender y
formar parte de esta gran fami-
lia salsera.
Toda la información que se pre-
cise, podréis encontrarla vía fa-
cebook Getxo Salsa y Cervece-
ra Los Pinos.
¡Únete al ritmo de Las Merin-
dades!.

Un Crimen no resuelto a las
orillas del rio Etumbe, narrado
en unas hojas encontradas en
una misteriosa carpeta, nos lle-
va a descubrir un retrato de la
descolonización española.

El autor nació en Bilbao en
1960, fue profesor cooperante
dos años en Guinea Ecuatorial y
viajero por varios países de
África, ha publicado varias no-
velas "La casa de la Palabra"
(premio Jaén), "De la casa del
Padre" (premio internacional
Javier Tomeo y premio ínsula
del Ebro) y "El punto se desbor-
da" (premio internacional Juan
Rulfo). Actualmente sigue sien-
do profesor en el instituto Doc-
tor Sancho de Matienzo de Vi-
llasana de Mena.

Cuatro nuevas medallas
para Sandra Recio

El pasado día 1 de noviembre
se celebró el XVIII Open Cidade
de Pontevedra, en el polideporti-
vo municipal con una participa-
ción que superó los 1500 compe-
tidores, en todas las variedades
del taekwondo: combate, técni-
ca, free-style y exhibición. San-
dra acudió a la cita como en los
últimos 6 años y nuevamente
consiguió un  buen botín. En la
competición de técnica consi-
guió la medalla de plata, y una
nueva medalla de oro en la cate-
goría de free-style.

Además, el pasado 14 de no-
viembre la medinesa consiguió
otras dos nuevas medallas. Esta

vez la competición fue el I Open
de Avilés de Técnica, que contó
con más de 400 participantes. En
esta ocasión Sandra Recio, Jesús
Martínez y Manuel Santos fue-
ron los representantes de Burgos
en la Selección de Castilla y Le-
ón que se proclamó vencedora
absoluta del campeonato. 

Jesús obtuvo la medalla de pla-
ta en Trío -2 y el bronce en la ca-
tegoría individual; Sandra consi-
guió ser la campeona y medalla
de oro en individual y la plata en
Parejas-1, junto con el burgalés
Manuel Santos, que también
consiguió la plata en su partici-
pación individual.

La deportista medinesa continúa con su buena racha de
resultados, esta vez en el XVIII Open Cidade de Pontevedra

TAEKWONDO

Jesús Martínez, Sandra Recio y Manuel Santos fueron los representantes de Burgos en
la Selección de Castilla y León que se proclamó vencedora absoluta del campeonato

José Antonio López Hidalgo presenta su
nueva novela, El Río de una sola orilla
EL RIO DE UNA SOLA ORILLA es una novela negra del que fue presentada al publico el
pasado 5 de Noviembre en salón de actos de la Casa de Cultura. La obra acerca al
lector a través de sus páginas a descubrir "Guinea ecuatorial" la última colonia española
tan desconocida por la mayoría , como  olvidada. 

Master Class Solidaria
Desde el interClub Medina de

Pomar, situado en la calle Juan
de Medina nº 2, han tenido la ini-
ciativa de realizar dos Master
Class solidarias para recaudar
fondos para la lucha contra el
cáncer.

Ambas master class se realiza-
rán el Sábado 12 de diciembre
por la tarde, el primer pase co-
menzará a las 18:00h. y el segun-

do a las 19:30h.
El donativo para participar es

de 3euros por persona y también
se podrá colaborar con la compra
de unos pins solidarios por 1eu-
ro. Para participar es necesaria
inscripción previa.

¡¡Os invitamos a
participar!!
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Curso de Técnica de Dirección Coral
en Medina de Pomar

Jornadas de Visibilidad y
reconocimiento de las Mujeres

Nueva edición del Curso de Extensión Universitaria de La Universidad de Burgos y la
Asociación Dirige Coros en diciembre.

Durante la semana del  23  al 28 de Noviembre, organizado por la concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Medina de Pomar, se desarrollaron unas  jornadas con motivo
de la celebración del día" Internacional de la lucha contra la violencia de género" el 25 de
dicho mes,  bajo el título "Visibilidad y reconocimiento de los saberes de las mujeres".

La Asociación Dirige Coros
presenta una nueva edición de su
"Curso de Técnica de Dirección
Coral", que por segundo año se
incluye en el programa "UBU
Abierta" de la Universidad de
Burgos. 

El Curso de Técnica de Direc-
ción Coral  actúa como "curso
puente" entre sus cursos de vera-
no y es ideal para aquellos que
quieren iniciarse en la dirección,
o para los que necesitan refrescar
sus conocimientos sobre los as-
pectos técnicos.

Los cursos de diciembre tie-
nen un menor formato que los de
verano, con 15 horas de duración
y dos profesores: Mariano Pilar
Sobejano impartirá la asignatura
de Metodología del Trabajo con
Coros y Alberto Carrera Ibáñez
la de Gesto de Dirección. El tra-
bajo se centrará en la realización
de ejercicios de gesto técnico, a
diferencia de los cursos de vera-
no en los que el montaje de par-

tituras y la práctica de ensayo
con coro son las principales di-
námicas.

Las clases se impartirán en la
Casa de Cultura de Medina de
Pomar (Burgos), los días 5, 6 y
7 de diciembre, coincidiendo
con el Puente de la Inmaculada.
La matrícula puede realizarse a

través de la web de la UBU
(www.ubu.es),  hasta el 30 de
noviembre.

La actividad cuenta con el pa-
trocinio de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Burgos, el
Ilustre Ayuntamiento de Medina
de Pomar y la Obra Social "la
Caixa".

Comenzó la semana lunes 23
en la "Casa de cultura "con una
charla de "Cine emocional y jue-
gos inteligentes" que impartie-
ron los ponentes Mónica Cerece-
da directora creativa  y Marisa
Pérez  pedagoga y coaching res-
pectivamente. Termino el día
con una charla sobre "violencia
de género y su nexo en el ámbito
policial" que impartieron Laura
Álvarez Díaz perteneciente  a la
unidad orgánica de la policía ju-
dicial y  del equipo de mujeres y
menores EMUME de Burgos. 
Durante el Martes la charla se
dedico a "Nuevas masculinida-
des "los ponentes en esta ocasión
Ander Gil senador por el PSOE
y,  por la Asociación Nosotras
Mujeres de Sotoescueva, la doc-
tora Celina Pereda. 
El miércoles coincidiendo con el
"día internacional de la lucha
contra la violencia de género",
Alicia González psicóloga, Ain-
hoa Cuadrado trabajadora social
e Iciar Santamaría, licenciada en
Ciencias Políticas nos llevaron

al "I Espacio de encuentro para
la erradicación de la violencia de
género". La actividad concluyó
con la colocación de velas en la
plaza Somovilla  y un minuto de
silencio por las mujeres asesina-
das  este año, hasta esta fecha
desgraciadamente ha sido 48. 
Guillermo Plaza, Diputado y
Abogado del Colegio de Aboga-
dos de Burgos, impartió la charla
del jueves sobre "La Ley Orgáni-
ca para la Igualdad efectiva entre
hombres y mujeres". 

Como colofón a  las Jornadas, el
sábado 28 de noviembre en la
plaza Somavilla, se celebró una
reunión  participativa y marcha"
No marchites mi sonrisa", hasta
el Museo del Alcázar de los con-
destables, desde donde se hizo
una  suelta de  globos, para vol-
ver de nuevo a la plaza por la ca-
lle mayor y comer una sopita de
ajo todos los participantes jun-
tos. Por la tarde un corto de Luis
Vil cerró estas Jornadas en la Ca-
sa de Cultura.
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El Ayuntamiento de Medina debe-
rá devolver unos 152.000€ de una
subvención concedida en 2009
Un "error" de la anterior corporación en la Gestión del
REINDUS, lastra las cuentas Ayuntamiento de Medina de
Pomar con una deuda de 152.352,75 euros

La secretaría General de In-
dustria concedió al Ayunta-
miento de Medina de Pomar en
Octubre de 2009 una subven-
ción y un crédito por valor de
520.000,00€ para la ampliación
del Polígono industrial de nues-
tra Ciudad. Esta inversión en-
traba dentro de las actuaciones
financiables por el plan REIN-
DUS iniciado por el gobierno
de José Luís Rodríguez Zapate-
ro para reindustrializar la zona
de influencia de la Central nu-
clear de Garoña ante su cierre
planificado y para paliar las
consecuencias económicas aso-
ciadas al fin de su actividad.

El proyecto para la amplia-
ción del Polígono Industrial de
Navas estaba dividido en dos
partidas, una para inversiones
en terrenos por importe de
197.307,00 euros y otra para
Urbanización y Canalizaciones
por importe de 711.872 euros

Pero, tras la justificación de
la Subvención en 2013, el Mi-
nisterio de Industria requirió al
Ayuntamiento para el reintegro
de 102.545,12 euros de la sub-
vención y 49.807,63 euros del
préstamo, al ejecutarse la obra
"por menor importe al presu-
puestado inicialmente" ya que
el Ministerio afirmaba que la
compra de dichos terrenos no se
incluyó en el presupuesto ini-
cial.

El anterior alcalde, López
Marañón no negó los hechos y
alegó que "Debido a problemas
informáticos y a que la persona
que se encargaba de esta Sub-
vención ya no trabajaba para
este Ayuntamiento no se pudo
alegar en tiempo la aclaración
de la justificación presentada.
Posteriormente se presentó la
justificación pero no se incluyó
la partida de Inversiones en te-

rrenos por error".
No fue aceptada porque en la

memoria inicial no se hace nin-
guna referencia a la partida de
terrenos, además de acuerdo
con las bases de la convocato-
ria, no se podían incluir por ha-
berse comprado dichos terrenos
con anterioridad a la fecha de la
publicación de la misma.

Este "error" le va a suponer a
Medina de Pomar el no poder
disponer de esos recursos para
este ejercicio 2016, es decir,
152.352,75€ menos que van a
poderse destinar corporación
para inversión y/o manteni-
miento de servicios. Además
de la devolución tenemos que
pagar los intereses de un 5%
anual desde la fecha 29 de Ju-
lio de 2010 en que nos fueron
ingresadas dichas cantidades,
lo que supone más de 45.000€.
No obstante, el equipo de go-
bierno hará todo lo posible pa-
ra que los servicios esenciales
y la calidad de vida de los me-
dineses no se vea mermada, de
momento ya se ha solicitado
mediante resolución de Alcal-
día que se pueda devolver esta
cantidad indebida en ocho pla-
zos para que el impacto econó-
mico al presupuesto municipal
pueda amortiguarse y se está
buscando reajustar el presu-
puesto entre las partidas más
prescindibles como son por
ejemplo las horas extras.

En su momento el PSOE ad-
virtió a la anterior corporación
de lo innecesario de la amplia-
ción del Polígono industrial,
pues de la anterior ampliación
estaban la parcelas vacías y que
era mucho mejor que se desti-
nara la inversión del REINDUS
en mejorar las infraestructuras
existentes para atraer inverso-
res. 

Isaac Angulo, Alcalde de Medina de Pomar y Jesús
Puente, Concejal de Hacienda.

Por parte del Instituto Provin-
cial para el Deporte y Juventud,
este año 2015,  el Ayuntamiento
de Medina de Pomar ha recibido
una subvención, para dicha obra,
de 111.855,14€ por lo que de
acuerdo con la memoria presen-
tada nos correspondería aportar
al Ayuntamiento un total de
74.570,09€.

El presupuesto de la memoria
presentada para la realización de
la cubierta del frontón, fase I y
fase II, incluidas en esta obra,
era de 186.425,23 €, y al realizar
el proyecto básico de ejecución
de esta obra, ahora asciende a
284.159,96 € en la fase I y a
78.336,36 € en la fase II, lo que
supone un importe total de
362.496,32 €.

Teniendo en cuenta esta des-
viación y el dinero que estaba
presupuesto para esta instalación
en el presente año, el Ayunta-
miento se ve en la obligación de
renunciar a ella por carecer de
crédito suficiente para realizar
dicha obra.

Ejecutar esta obra supondría
una aportación del Ayuntamien-
to de 250.641,18€  y a fecha de
hoy no dispone de asignación
presupuestaria suficiente.

El remanente que existe para
obras se empleará para dos obras
que son urgentes y necesarias:

- Cubierta del Polideportivo
cuyo presupuesto se ha dispara-
do al descubrirse vicios ocultos

- Colegio público cuya cu-
bierta amenaza desprendimien-
tos, con el consiguiente peligro
para los niños.

Después de una reunión man-
tenida con el IDJ donde desde el
Ayuntamiento  le expuso la in-
quietud de Medina de Pomar de
tener un frontón realmente ope-
rativo y no una obra hecha a ba-
se de retazos presupuestarios, el
ayuntamiento ha decidido pre-

sentar a la convocatoria de insta-
laciones deportivas un proyecto
que contemple un frontón com-
pletamente perimetrado y cerra-
do, y con instalación eléctrica
que permita además de eventos
deportivos, otro variado tipo de
actividades.

El presupuesto para este pro-
yecto integral según proyecto
básico de ejecución es de
479.826,13 €, lo que nos supon-
dría una aportación municipal de
solamente 191.930,45 €, clara-
mente inferior a la que nos vería-
mos obligados a aportar este año
si hubiéran aceptado la subven-
ción del IDJ.

El Ayuntamiento ha decidido presentar a la
convocatoria de instalaciones deportivas un proyecto
para un frontón completamente perimetrado y cerrado
El presupuesto inicial se ha disparado y el Ayuntamiento tendría que aportar más de 250.000
euros, por lo que ha decidido que el remanente que existe para obras se emplee para dos obras
urgentes como son la cubierta del polideportivo y la cubierta el colegio público

El Partido Popular de Medina pide al nuevo equipo de go-
bierno que recapaciten y no renuncien a la subvención conce-
dida por el IDJ y continúen con el proyecto que ellos comen-
zaron que consistía en hacer una cubierta para el Frontón
Carlos Arce, anterior Concejal de Deportes asegura que la obra se puede realizar por los
186.000euros presupuestados o incluso por menos

El gobierno del Parti-
do Popular levaba 8 años
trabajando en el tema de
la cubierta del Frontón, y
pidiendo la subvención
que finalmente fue con-
cedida. Se han sorpren-
dido cuando han leído
que el presupuesto se ha-
bía visto incrementado
en 250.000€, cuando el
Equipo de Gobierno an-
terior lo tenía presupues-
tado en 186.000€ y va-
rios constructores de Medina les
han asegurado que incluso se po-
dría rebajar de esa cifra.

Según, Carlos Arce, anterior
concejal de Deportes, el nuevo
proyecto que pretende hacer el
Ayuntamiento para una Pista De-

portiva Cubierta, no se podría
usar en invierno por falta de ca-
lefacción, además el Grupo Po-
pular advierte de la dificultad pa-
ra acceder a esta subvención,
cuando el presidente de la Dipu-
tación de Burgos ha manifestado

hace pocos días que en
los presupuestos del
año 2016 no habrá fon-
dos para nuevas instala-
ciones deportivas, y
que el dinero se dedica-
rá a terminar las insta-
laciones comenzadas
durante los años 2014 y
2015.

Carlos Arce se ofre-
ció a reunirse con el
actual Concejal de De-
portes de Medina de

Pomar y  acompañarle a ver al
presidente y técnicos del IDJ
para retomar de nuevo el pro-
yecto del Partido Popular, y ha-
cer la nueva cubierta del Fron-
tón aprovechando la subvención
concedida.



En las dos ferias contaremos
con más de 30 stands  donde en-
contrar artículos para todos los
gustos, aquello que buscas para
las  compras navideñas.

Ambas ferias empezarán a las
11 de la mañana y se alargarán
hasta las 20 h de la tarde. Habrá
concursos, talleres, regalos para
los peques, visita de papa Noel
en el caso de la feria de Medina y
en Villarcayo, dado que los Re-
yes magos por esas fechas esta-
rán muy ocupados, el paje del
rey Baltasar se acercará para re-
coger todas las cartas de los ni-
ños de Las Merindades y hacér-
selas llegar a sus Majestades los

Reyes de Oriente. Tanto a Papa
Nóel como al Paje de los Reyes
Magos, les encantan los niños y
es por eso que a todos los que se
acerquen a fotografiarse con
ellos y a entregar sus cartas, les
premiarán con una bolsita de
dulces.

No queremos pasar por alto
una visita que recibiremos tanto
en Villarcayo como en Medina.
Michy y Minnie estarán con no-
sotros, para que pequeños y ma-
yores puedan inmortalizar el
momento.

También animamos a todo
aquel que pase por la feria de Vi-
llarcayo, a que se acerque a un

punto de recogida que habrá, pa-
ra depositar juguetes que no
usen, para que los Reyes Magos
puedan ser generosos con niños
que mas lo necesitan.

Y para terminar, a las 19 h en
ambas ferias una magníficas
chocolatadas para retomar fuer-
zas después de un día de com-
pras y mucha diversión.

ORGANIZA AME MERIN-
DADES CON LA COLABO-
RACIÓN DEL ILMO AYUN-
TAMIENTO DE VILLARCA-

YO DE MERINDAD DE
CASTILLA LA VIEJA Y EL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO

DE MEDINA DE POMAR.
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FERIAS DE NAVIDAD 
VILLARCAYO Y MEDINA

Este año, AME Merindades nos premia con dos ferias de navidad. El día 6 de diciembre,
en Medina de Pomar la que será la 6ª edición, en la plaza Juan Francisco Bustamante y
en Villarcayo el día 27 de diciembre, la 1ª edición en la Plaza Mayor.

III FIN DE SEMANA DE
CAZUELITAS

El fin de semana de la In-
maculada, en Medina de
Pomar y Villarcayo la Aso-
ciación de Empresarios de
Las Merindades pondrá en
marcha el 3er FIN DE SEMA-
NA DE CAZUELITAS. 

16 establecimientos perte-
necientes a AME Merindades
ofrecerán -desde el viernes
día 4 hasta el domingo día 7
de 20:00 a las 23:00h.-
unas apetitosas cazuelitas
por un precio inmejorable,
1,30euros. 

Además, con cada consu-
mición tendréis la posibili-
dad de participar en el sor-
teo de un lote de vales con
cenas, desayunos, comi-
das… y además un magnífi-
co Smartphone de última
generación. 

¡Os invitamos a probar
los deliciosos guisos y a
disfrutar del excelente
ambiente de Medina de
Pomar y Villarcayo!



DICIEMBRE

Durante todo el mes CON-
CURSO DE BELENES organi-
zado por la Parroquia Santa Ma-
rina.
Durante todo el mes CAM-
PAÑA COMPRA EN VILLAR-
CAYO. 

Del 1 al 23. Continuación de la
CAMPAÑA DE RECOGIDA
DE ALIMENTOS a cargo de
CARITAS: lunes por la mañana
y jueves por las tardes en el Es-
pacio "Tu ropa amiga" y en la
Casa Parroquial todos los días de
12.00 a 13.00 y de 19.00 a 20.00.
(Preferiblemente colaborar lle-
vando artículos de limpieza y
aseo, alimentos para el desayu-
no, leche, conservas, tomate o
aceite)

Jueves 3 
20.00 hrs. CINE: Proyección de
la comedia AHORA O NUNCA
dirigida por María Ripio. Sinop-
sis: Eva y Alex son una pareja
que, tras años de noviazgo, deci-
de casarse en el lugar en el que
se enamoraron: un pequeño pue-
blecito de la campiña inglesa.
Los problemas de la boda co-
mienzan cuando una huelga de
controladores aéreos impide que
el novio y los invitados se reú-
nan con la novia y su séquito.

Lugar: Casa de Cultura. Entrada
libre hasta completar aforo.

Sábado 5 
Durante todo el día PLANETA-
RIO para todos los públicos.
Distintos pases.
Inscripción previa (AMPA)
Organiza: AMPA Colegio Prin-
cesa de España. Lugar: Centro
Cultural La Capilla
Durante todo el día XIV JOR-
NADA MATANZA TRADI-
CIONAL en Mozares

III MERCADILLO COMAR-
CAL SEGUNDA OPORTU-
NIDAD
De 12.00 a 19.00 hrs. un merca-
do donde encontrar y vender te-
soros de segunda mano, antique
y vintage.
Lugar: Recinto del Antiguo Co-
legio Princesa de España (Ma-
zorca-Mancomunidad-Ceder)
De 11.00 a 14.30 y de 16.30 a
20.30 hrs. IV Mercado del Rega-
lo Artesano
Organiza: Artesanos Merinda-
des. Lugar: Plaza Mayor
19.00 hrs. TEATRO INFAN-
TIL a cargo de la compañía Gus
Marionetas: Representación de

la obra LA PRINCESA DE
FRESA. Sinopsis: Es hora de
acostarse y una niña, Marta, lee
un cuento titulado La princesa
de Fresa cuya acción se escenifi-
ca con marionetas en un  gran li-
bro tridimensional.
Después de leer un rato, la niña
siente sueño y decide acostarse.
Cuando cierra el libro sucede al-
go extraordinario, Gastón, un
atrevido personaje del cuento,
sale fuera del mismo. 
Pero lo que Gastón no sabe es
que antes de regresar al mundo
de los cuentos para cumplir su
importante misión, deberá en-
frentarse a peligros desconoci-
dos en casa de la niña.        

Lugar: Salón de Actos Funda-
ción Caja de Burgos.

Venta de entradas: Casa de Cul-
tura.

Domingo 6
Por la mañana  XIV JORNADA
MATANZA TRADICIONAL
en Mozares
MERCADO DE PRODUCTO
LOCAL, ARTESANO Y
ECOLOGICO DE VILLAR-
CAYO
Lugar: Plaza Mayor de 11.00 a
14.30 y de 16.30 a 20.30 hrs. IV
Mercado del Regalo Artesano
Organiza: Artesanos Merinda-
des. Lugar: Plaza Mayor
13.00 hrs. DEGUSTACIÓN
DE SOPAS DE AJO ofrecida
por la Cofradía de la Vera Cruz a

favor de CÁRITAS. Lugar: Pla-
za Mayor.

Lunes 7
Por la mañana XIV JORNADA
MATANZA TRADICIONAL
en Mozares.
De 11.00 a 14.30 hrs. IV Merca-
do del Regalo Artesano.
Organiza: Artesanos Merinda-
des. Lugar: Plaza Mayor.

Sábado 12
Por la mañana. DEPORTE. Jor-
nada de promoción Fútbol Sala
de la Escuela Deportiva Munici-
pal de Villarcayo. Inscripciones
en la sección deportes del Ayun-
tamiento. 
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Por la mañana. DEPORTE. Jor-
nada Liga Femenina Escolar de
Voleibol. Escuela Deportiva
Municipal de Villarcayo.

Durante todo el día II CON-
CURSO DE PUCHERAS DE
VILLARCAYO con grandes
premios.
Inscripciones: Archivo Munici-
pal a partir del lunes 7 de di-
ciembre.

20.00 hrs. DANZA. Actuación
de la Compañía DEBLA DAN-
ZA. Representación de su espec-
táculo CITY CLUB.

Lugar: Salón de Actos Funda-
ción Caja de Burgos.
Venta de entradas: Casa de Cul-
tura.     

Sábado 19
Durante todo el día. 8º TOR-

NEO NAVIDEÑO DE HOC-
KEY C.D. Rock and Roller
- Mañana: partidos de Hockey
categorías benjamín e infantil.
- Tarde: partidos de Jockey-exhi-
bición, senior.
Lugar: Polideportivo Munici-
pal.
20.00 hrs. DANZA. Festival be-
néfico de danza a favor de CÁ-
RITAS a cargo de la Escuela
Municipal de Danza de Villarca-
yo. Lugar: Centro Cultural "La
Capilla". Venta de entradas: Ca-
sa de Cultura (2 €)

Domingo 20
09.00 hrs. SENDERISMO. Su-
bida del Belén a la Tesla- Peña
Corba (1.300 mts.). Salida de
Bisjueces)

Martes 22
19.00 hrs. PRESENTACIÓN
LIBRO INFANTIL.
Lugar: Casa de Cultura

Del miércoles 23 de diciembre
al jueves 7 de enero
ESCUELA DE NAVIDAD
2015. Talleres, juegos, depor-
tes,…
Organiza: AMPA Colegio Prin-
cesa de España y Asociación Ju-
venil Mazorca
Inscripciones: Secretaría del
Colegio y Centro Joven.

Del miércoles 23 de diciembre
al miércoles 6 de enero disfruta

de la PISTA DE HIELO instalada
en la Plaza de la Fuente de 11.30
a 14.00 hrs. y de 17.30 a 20.30
hrs.

Miércoles 23
12:00 hrs. Exhibición de ZUM-
BA. Organiza: AFAMER.

17.00 hrs. SEMBRADORES
DE ESTRELLAS, todos los ni-
ños de la catequesis y sus fami-
lias recorrerán las calles de la
Villa cantando Villancicos.
Visitas a las Residencias de An-
cianos
19.00 hrs. Juegos y chocolatada
en la plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Parroquia Santa Mari-
na.

Jueves 24. NOCHEBUENA
19.00 hrs. Santa Misa en la Pa-
rroquia Santa Marina 

Viernes 25. NAVIDAD
Horario de Misas: 12.00 hrs.-
13.00 hrs. - 19.00 hrs.
Lugar: Parroquia Santa Marina.

Sábado 26
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFAN-
TIL DE NAVIDAD.
Por la tarde: taller de adornos de
Navidad y taller de creación de
muñecos de nieve.
Lugar: Polideportivo Municipal

Domingo 27
Durante todo el día. FERIA DE
NAVIDAD organizada por
AME. (Con chocolatada popular
a cargo de la Asociación de
Amas de Casa De Villarcayo)
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFAN-
TIL DE NAVIDAD 
19.00 hrs. Disco fiesta animada
por Mickey y Minnie Mouse
Lugar: Polideportivo Munici-

pal.

Lunes 28
De 10.30 a 12.30 hrs. XIII
CONCURSO INFANTIL DE
DIBUJO (de 3 a 14 años).  "La
Navidad". Lugar: Biblioteca
Municipal.
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFAN-
TIL DE NAVIDAD 
Por la tarde taller Children Chef
(taller de cocina) y karaoke para
todos. Lugar: Polideportivo
Municipal.

Martes 29
De 10.30 a 12.30 hrs. XIII
CONCURSO INFANTIL DE
REDACCIÓN (de 5 a 16 años).
"La Navidad" . Lugar: Bibliote-
ca Municipal
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFAN-
TIL DE NAVIDAD 
19.00 hrs. Fiesta animada con
payasos. Lugar: Polideportivo
Municipal.
17.00 hrs. DEPORTE. Carrera
San Silvestre Villarcayesa-
Cross popular de Navidad. Ca-
rrera para todas las edades con
obsequios para todos los partici-
pantes.
Incripciones gratuitas y previas
hasta el 29 a las 13.00 hrs. en
http://www.cronomer.com/p/ins
cripciones.html

Miércoles 30
De 10.30 a 12.30 hrs. Continua-
ción XIII CONCURSO IN-
FANTIL DE REDACCIÓN
(de 5 a 16 años).  "La Navidad" 
Lugar: Biblioteca Municipal
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFAN-
TIL DE NAVIDAD. 
Por la tarde sesión - master class
de zumba para todos. Lugar:
Polideportivo Municipal.
20.00 hrs. Presentación de la

Novela AMANIA de Fernando
Pérez Sañudo. Lugar: Salón de
Actos Casa de Cultura.

Jueves 31. NOCHEVIEJA
De 12.00 a 14.00 hrs. PARQUE
INFANTIL DE NAVIDAD 
Lugar: Polideportivo Municipal.
17.30 hrs. DEPORTE. IX Carre-
ra Popular "San Silvestre" en
Mozares.

20.00 hrs. TORO DE FUEGO
"Fin de Año". Lugar: Plaza Ma-
yor 

ENERO

Viernes 1. AÑO NUEVO
Horario de Misas: 12.00 hrs.-
13.00 hrs.-19.00 hrs.
Lugar: Parroquia Santa Marina 

Sábado 2 
10.30 hrs. Ven al archivo histó-
rico y escribe tu carta a los Re-
yes Magos. 
El Escribano Real entregará tu
carta a sus Majestades y será
contestada  por ellos. 
Actividad gratuita previa ins-
cripción en el archivo histórico
hasta el 23 de diciembre.
Niños y niñas a partir de 5 años.



El Ayuntamiento de Vi-
llarcayo ya ha puesto en
marcha la Campaña de Na-
vidad de este año. A partir
del 5 de diciembre hasta el
5 de enero, por cada 20 eu-
ros de compra en los esta-
blecimientos de la Villa,
los clientes recibirán una
papeleta. El día 6 de enero,
durante el Concierto de
Reyes de la Banda de Mú-
sica, se sortearán los che-
ques, que serán uno 1000€,
uno 500€, dos de 250€ y 10
de 100€, un total de 3000
euros muy bien repartidos
en 14 premios de forma
que a muchos clientes de
las tiendas de Villarcayo su
compra le puede salir gra-
tis y además el premios de-
berán gastarse en los comercios
de la villa por lo que volverán a
revertir en los comerciantes de
la Villa.

Este año con cada compra de
20 euros, además del boleto pa-
ra participar en el sorteo, se da-
rá también una entrada para la
pista de hielo que estará instala-
da en la Plaza durante las Navi-

dades.

Razones para hacer tus compras
en el comercio de Villarcayo 
Porque comprar en Villarcayo

es un acto de responsabilidad y
solidaridad en unos tiempos tan
duros como vivimos.
Porque puedes encontrar de to-
do y cuentas con la garantía

personal de tu comercio.
Porque el trato en tus tien-
das de siempre es personal,
directo y humano; aquí co-
nocen tus gustos y te pueden
aconsejar.
Porque el comercio local te
ofrece productos de calidad
a buen precio.
Porque los comerciantes
también consumirán en
nuestra ciudad. Todos for-
mamos parte de la misma
cadena.
Porque el comercio dinami-
za el ambiente de una ciu-
dad. ¿Te imaginas a Villar-
cayo sin tiendas?
Porque el comercio tradi-
cional crea puestos de traba-
jo y ayuda a sostener fami-
lias como la tuya.

Porque no hay que desplazarse;
puedes comprar relajadamente,
sin prisas, a la vez que paseas
entre tu gente. No tienes que co-
ger el coche. Ni gastar combus-
tible, ni arriesgarte a una san-
ción.
Porque los comerciantes de
Villarcayo son de plena con-
fianza.
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II CCONCURSO DDE PPUCHERAS
SABADO 12 DE DICIEMBRE

De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFAN-
TIL DE NAVIDAD.
Por la tarde taller de creación de
coronas de Reyes Magos y de
adornos para los regalos.
Lugar: Polideportivo Municipal.

Domingo 3
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFAN-
TIL DE NAVIDAD. 
Por la tarde nos visitará el Men-
sajero Real para que le entregues
tu carta a los Reyes Magos.
Animación y juegos populares.
Lugar: Polideportivo Municipal.

Lunes 4
11.00 hrs. ENTREGA DE PRE-
MIOS de los Concursos de Re-
dacción y Dibujo de la Bibliote-
ca Municipal. Lugar: Casa de
Cultura.
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFAN-
TIL DE NAVIDAD 
Por la tarde Peque Cotillón con
bolsas de cotillón, música, bailes
y chocolatada. Lugar: Polidepor-
tivo Municipal.

Martes 5
De 12.00 a 14.00 hrs. PARQUE
INFANTIL DE NAVIDAD. Lu-
gar: Polideportivo Municipal.
VISITA DE SUS MAJESTA-
DES LOS REYES MAGOS
DE ORIENTE A VILLARCA-
YO
17.00 hrs. Visita de los Reyes
Magos a la Residencia de Ancia-
nos "Las Merindades" y a la Resi-
dencia de Ancianos "S. Marina".
18.00 hrs. Cabalgata por las
calles de la Villa.
19.00 hrs. Adoración de los Re-
yes Magos.
Lugar: Parroquia Santa Marina
19.30 hrs. Belén Viviente orga-
nizado por la Parroquia Santa
Marina y Mazorca.
Lugar: Parroquia Santa Marina
20.00 hrs. Recepción de los Re-
yes Magos a todos los niños y ni-
ñas y entrega de caramelos.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
20.30 hrs. Chocolatada para to-
dos ofrecida por la Asociación
de Amas de Casa de Villarcayo.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 

Miércoles 6. DIA DE REYES
Horario de Misas:12.00 hrs.-
13.00 hrs.-19.00 hrs.
Lugar: Parroquia Santa Marina
19.45 hrs. MÚSICA. Concierto
de Reyes ofrecido por la Banda
de Música de Villarcayo.
Lugar: Parroquia Santa Marina 
Durante el concierto sorteo de
los vales de la CAMPAÑA DE
NAVIDAD.

Jueves 7
20.00 hrs. CINE. Proyección de
la comedia Y DE REPENTE TÚ
dirigida por Judd Apatow. Sinop-
sis: Desde pequeña, Amy ha oído
a su padre decir que la monoga-
mia no es un estado realista. La
periodista vive de acuerdo con
las creencias de su padre, disfru-
tando de una vida sin ataduras,
libre de aburridas promesas ro-
mánticas. Sin embargo, ha llega-
do a un punto muerto. Cuando
descubre que se está enamorando
del hombre al que dedica un artí-
culo, un encantador y exitoso
médico deportivo llamado Aaron
Conners, Amy se replantea sus
creencias y su estilo de vida.
Lugar: Casa de Cultura. Entrada
libre hasta completar aforo. 

Domingo 10
09.00 hrs.  SENDERISMO. Ba-
jada del Belén de la Tesla- Peña
Corba (1.300 mts.). Salida de
Bisjueces.
18.30 hrs. CINE INFANTIL.
Proyección de la película de ani-
mación dirigida por Rob Min-
koff  LAS AVENTURAS DE
PEABODY Y SHERMAN. Si-
noppsis: El Sr. Peabody, el perro
más exitoso del mundo, y su tra-
vieso hijo Sherman, van a utili-
zar su máquina del tiempo -el
Vueltatrás- para embarcarse en la
aventura más escandalosa que se
haya visto jamás. Sin embargo,
en un desafortunado accidente,
Sherman le muestra la máquina a
su amiga Penny para impresio-
narla y acaban creando un aguje-
ro en el universo, provocando el
caos en los acontecimientos más
importantes de la historia. Antes
de que el pasado, el presente y el
futuro queden alterados, el Sr.
Peabody acude al rescate mien-
tras tiene que hacer frente al ma-
yor desafío de siempre: ser pa-
dre. Juntos dejarán su huella en
la historia.
Lugar: Casa de Cultura. Entrada
libre.

Comprar en Villarcayo
¡¡tiene premio!!

Comienzo de las inscrip-
ciones desde el Lunes 7
hasta el Sábado 12 a las
11:00 horas en el Archivo
Histórico.

La inscripción será de 5
euros.

El jurado defenderá la re-
ceta tradicional de este co-
cido con alubia roja. Admi-
tirá los clásicos aderezos:
chorizo, morcilla, tocino,
costilla y productos porci-
nos. Será imprescincible
que lleve los cuatro prime-
ros.

Se valorará que sean pro-
ductos de Villarcayo.

Las pucheras se presenta-
ran de 13:00 a las 14:00 ho-
ras en el Kiosko de la Mú-
sica, donde se encontrará el
jurado.

Únicamente se podrán pre-
sentar dos pucheras por perso-
na.

Las pucheras deberán reali-
zarse "insitu", quedando desca-
lificadas aquellas que no cum-
plan este punto.

PREMIOS
1º premio 400 euros y cesta de
productos típicos de Villarcayo.
2º premio 300 euros y cesta de
productos típicos de Villarcayo.
3º premio 120 euros y cesta de

productos típicos de Vi-
llarcayo.
4º premio 80 euros y cesta
de productos típicos de Vi-
llarcayo.
5º premio 60 euros y cesta
de productos típicos de Vi-
llarcayo.
6º premio 40 euros y cesta
de productos típicos de Vi-
llarcayo.
7º al 10º cesta de produc-
tos típicos de Villarcayo.
1º premio LOCAL - pu-
chera
2º premio LOCAL-cesta
de productos típicos de Vi-
llarcayo.
(Si el 1º o 2º LOCAL ya hubie-
sen sido premiados en la pri-
mera clasificación, el premio
pasaría al 3º 4º LOCAL, y así
sucesivamente).

Comida:
La organización facilitará en el
momento de la inscripción me-
sas para las personas que lo so-
liciten puedan comer las puche-
ras.

PROGRAMACIÓN
NAVIDEÑA
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El nuevo equipo de gobierno
del ayuntamiento se ha volcado
en el impulso del Gobierno
Abierto adaptándose a la Ley de
Administración Electrónica con
la implantación de una platafor-
ma digital que posibilite el acce-
so a los ciudadanos a la informa-
ción pública y que permita dar a
conocer las actuaciones munici-
pales, de forma que esta admi-
nistración local abra sus puertas
en todos los niveles posibles, fo-
mentando el acceso a la informa-
ción, la transparencia y la parti-
cipación ciudadana.

Este proceso se debía haber
iniciado en 2013 pero no ha sido
hasta la entrada de la nueva cor-
poración cuando se ha puesto en
marcha inicialmente aprobándo-
se la ordenanza que lo regula e
implantando las herramientas
necesarias que permitirán alcan-
zar dos objetivos: agilizar la ges-
tión de expedientes internos den-
tro de las oficinas municipales y
abrir una sede virtual en la que
ciudadanos y empresas podrán
efectuar numerosos trámites ad-
ministrativos. Esta implantación
además no está teniendo coste
económico pues forma parte del
Proyecto Burgos Provincia Digi-
tal promovido por la Diputación
y en que participa el ayunta-
miento. 

Según explica el Vicealcalde
Pepe Casado: "Es un importante
avance para nuestro municipio

pues permitirá dar más agilidad a
la documentación diaria del
Ayuntamiento, haciendo más fá-
cil la localización y archivo de
documentos, eliminándose pau-
latinamente el papel físico y per-
mitiendo un ayuntamiento
"abierto 24 horas", sin necesidad
de personarse en el consistorio
para hacer trámites ya que estos
podrán realizarse desde cual-
quier lugar a través de internet"

Inicialmente ya están funcio-
nando desde el mes de julio el re-
gistro de entrada y salida, el re-
gistro de facturas, la gestión do-
cumental y la firma electrónica
del alcalde y concejales. Del
mismo modo en breve se pondrá
en marcha una sede electrónica
diseñada para los ciudadanos,
cuyo único requisito para acce-
der al catálogo de trámites es ha-

cerlo mediante DNI electrónico
u otros certificados digitales re-
conocidos, los cuales pueden ser
generados por el propio ayunta-
miento como órgano certifica-
dor. Los ciudadanos tendrán a su
disposición desde esta sede vir-
tual un completo catálogo de trá-
mites, como certificados de em-
padronamiento, consulta de ex-
pedientes, aportación de
documentos, cambio de datos de
identificación o tramitación de
licencias de obras. También dis-
pondrán de un buzón electrónico
personal para comunicaciones y
notificaciones administrativas.
La sede electrónica se irá dotan-
do de contenido paulatinamente
y todo lo que allí se tramite ten-
drá la misma validez jurídica que
lo que se hace de manera presen-
cial en el Ayuntamiento.  

El ayuntamiento de Villarcayo pone en
marcha la administración electrónica
para todo el municipio
Del mismo modo en diciembre y una vez finalice el periodo de alegaciones de la
ordenanza entrará en funcionamiento la sede electrónica.

Villarcayo contará con una
pista de hielo sintético 
durante estas navidades
El Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V, con el fin de
potenciar las fiestas navideñas, tanto en lo que respecta
al comercio, al turismo, al deporte y al ocio  en Villarcayo,
ha tomado la decisión de instalar en la plaza de la fuente
una pista de hielo sintético durante los días comprendidos
entre el 23 de diciembre y el 6 de enero (ambos
inclusive).

Las dimensiones de la  pista
son 10 x 15 metros (150 metros
cuadrados) y admite hasta un
máximo de 50 patinadores con-
currentes.

El horario de funciona-
miento será de 11:30 a 14:00
horas y de 17:30 a 20:30 ho-
ras.

Por este motivo se han oferta-
do cuatro plazas de empleo pú-
blico a tiempo parcial y de du-
ración determinada para cubrir
la atención y las necesidades
que estas instalaciones requie-
ren, siendo las funciones del
personal las siguientes:

-Atención a los niños y usua-
rios de las instalaciones.

-Cuidado de las instalacio-
nes.

Al personal seleccionado por
la Comisión de selección se le
impartirá formación por la em-
presa contratada para aprender
las funciones y trabajos a desa-
rrollar.

Los costes económicos van a
ser sufragados en parte, gracias
al ahorro que el actual equipo
de gobierno ha conseguido en
la contratación del PIN de Na-
vidad. Poniendo de ejemplo el
año anterior, el coste del PIN de
Navidad fue de 12.249 euros, y

este año va a tener un coste pa-
ra las arcas municipales de
7050 euros, suponiendo esto un
ahorro de 5199 euros. Este aho-
rro ha sido conseguido, aplican-
do la política de negociación y
ahorro que el actual equipo de
gobierno ya viene llevando a
cabo desde su entrada, y en este
caso concreto ha solicitado pre-
supuesto a seis empresas dife-
rentes del sector, y contratar la
mejor opción en lo que se refie-
re a calidad-precio.

Desde el Consistorio animan
a todos los Villarcayeses y visi-
tantes de todas las edades a que
disfruten de la pista de hielo, pe-
ro siempre cumpliendo la nor-
mativa y con responsabilidad.
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El trabajo está siendo desarro-
llado desde hace unos meses con
medios propios por el personal
del servicio de mantenimiento
del alumbrado municipal (José
Ramón Álvarez, Adrián Pernas,
David López, Agapito Gonzá-
lez) y bajo la coordinación de la
concejalía, por lo que no ha su-
puesto coste alguno para las ar-
cas municipales, como ha ocurri-
do en otros ayuntamientos con
desembolsos de hasta 25.000€ a
empresas privadas por hacer el
mismo trabajo. La captura de da-
tos ha sido sobre cuadernos de
campo que serán digitalizados
sobre un sistema de información
geográfica gratuito llamado
QGIS y que permitirá la gestión
y optimización de todo el alum-
brado. 

Un primer análisis de los datos
obtenidos revela que son 1880 el
total de puntos de luz en el muni-
cipio (1168 en Villarcayo y 712
en la Merindad) con una poten-
cia demandada total de
277.419W=277,419KW y con
equipos de reducción de doble
nivel en el 86% de las instalacio-
nes.

Está ya previsto la renovación
en dos pueblos de la Merindad
de las tradicionales lámparas de
descarga de 150W, por ópticas
de tecnología LED de 40W en
doble nivel, que se reducen a
29W a partir de la 4 hora de en-
cendido, lo que supone un aho-
rro superior en muchos casos al
80% actual, porcentaje muy im-
portante si tenemos el gasto
anual en alumbrado se acerca a
los 150.000€.

El ayuntamiento de Villarcayo pone el Plan
de Renovación Energético Municipal
(PREM) con el inventario y digitalización
del alumbrado público de todo el municipio  
El objetivo de este plan del nuevo equipo de gobierno, según ha explicado el Vicealcalde y
concejal de Urbanismo e Infraestructuras Pepe Casado, es disponer de una catalogación
actualizada de todas las farolas que hay instaladas tanto en Villarcayo como en Castilla
Vieja, así como las características de cada una de ellas en lo referente a red de
alimentación, cuadros, tipos de apoyo, materiales y luminarias, todo ello para disponer de
la información necesaria para la optar a la captación de fondos públicos que permita su
paulatina renovación con criterios de ahorro energético. 

Pleno extaordinario celebrado el pasado 12 de noviembre

El Ayuntamiento de Villarcayo
aprueba una ordenanza "Antifracking"
para evitar que camiones pesados
circulen por nuestros caminos
El Pleno extraordinario del 12 de noviembre se aprobó
esta ordenanza que tratará de poner todas las trabas
posibles a la circulación por los caminos del municipio de
los camiones de gran tonelaje que traería la industria del
Fracking y así evitar que circulen por ellos.

La Ordenaza pretende regu-
lar el uso de los caminos de las
entidades locales menores,
competencia del Municipio. En
uno de sus puntos esta reflejada
la prohibición de circular vehí-
culos con un peso superior a
3.500kgs.

La Ordenanza no limitará el
transito de los usuarios que tra-
dicionalmente usan los cami-
nos, casi siempre vehículos
agrícolas, ni por supuesto se les
cobrará tasa alguna, solamente
se sancionará a los que hagan
un mal uso de ellos. 

La realidad de esta ordenanza
es regular otro tipo de tráfico
que en un futuro puedan apare-
cer en nuestra comarca, en alu-

sión al trafico que pudiera ge-
nerar la amenazante industria
del Fracking.

A petición del Grupo Popu-
lar, se introdujo explícitamente
en la ordenanza que los vehícu-
los agrícolas estarían exentos
de tasas y de límite en el peso.

En palabras de Miguel de Lu-
cio, Alcalde de Villarcayo, es el
Ayuntamiento quien arregla es-
tos caminos a través de ayudas
que recibe, para una pedanía re-
sultaría prácticamente imposi-
ble la conservación de sus ca-
minos, es por ello por lo que el
Ayuntamiento se ha implicado
en su conservación y ha regula-
do su uso y así evitar una mala
utilización de los mismos.

Un primer análisis de los
datos obtenidos revela
que son 1880 el total de
puntos de luz en el
municipio (1168 en
Villarcayo y 712 en la
Merindad) con una
potencia demandada
total de 277.419W =
277,419KW y con
equipos de reducción de
doble nivel en el 86% de
las instalaciones.
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Dentro de las jornadas orga-
nizadas por el centro tituladas
"El Canto del Cisne del Gas
Natural", el teniente de Alcalde
de Villarcayo de MCV, José
Casado y el exalumno Imanol

Santamaría, impartieron una in-
teresantísima charla ante los
alumnos del IES Merindades
de Castilla sobre la problemáti-
ca de Fracking en general y en
nuestra comarca en particular.

Charla sobre el Fracking en el
IES Merindades de Castilla

En ambas ocasiones el libro fue
presentado por Elena Incinillas
Martínez (profesora del IESO
Conde Sancho García) y Esther
López Sobrado (profesora del
IES Merindades de Castilla de
Villarcayo), ambas fueron las en-
cargadas de presentar en nombre
del autor este interesante trabajo
que viene a llenar el desolador
vacío hasta ahora existente sobre
la heráldica de esta comarca.

Francisco Oñate Gómez, ha
impreso con sus propios medios
esta maginifica obra a la que ha
dedicado más de 20 años de tra-
bajo, que supone el estudio  de
los escudos del Partido Judicial
de Villarcayo, territorio que se

corresponde con el de Las Me-
rindades.

El libro de 646 páginas habla
en su prologo de sus motivacio-

nes para emprender este trabajo
para conocer las familias que ha-
bitaron esta comarca del norte de
Burgos.

Presentación del Libro Blasones y 
Linajes en el Partido Judicial de Villarcayo
El libro se presentó en Villarcayo el martes 17 de noviembre, en un acto organizado por el
Ayuntamiento de la villa y al día siguiente a la misma hora en el Salón de Caja de Burgos,
organizado por el IESO Conde Sancho García de la localidad.

FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, EN SU MODALIDAD DE
OFERTA, DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS,
PARA LOS AÑOS 2015 Y 2016.

IMPARTIDO POR: CENTRO COLABORADOR DEL SERVICIO PUBLICO
DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON: Lastra Servicios Ambientales S.L. 

DURACION: 530 horas
HORARIO: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
INICIO Y FINALIZACION: de enero a mayo de 2016
NUMERO DE ALUMNOS: 15
LUGAR DE IMPARTICION: LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L. 
947 130 440 - Polígono Industrial Las Merindades, C/ Navarra - Villarcayo

DENOMINACION:  Actividades de Gestión Administrativa
CODIGO:  . . . . . . . . . . .ADGD0308
EXPEDIENTE:  . . . . . . . . . .30/09/FOD/2015 
PROGRAMA:  . . . . . . . . . .Gestión operativa de Tesorería (90 horas)

Gestión auxiliar de Personal(90 horas)
Registros Contables (120 horas) 
Grabación de Datos  (90 horas)
Gestión de Archivos (60 horas)
Prácticas profesionales no laborales (80 horas)

CURSO GRATUITO
GESTIONADO POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y
LEÓN DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO
FINANCIADO POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

CURSO 

Interesados inscribirse en el Ecyl de Villarcayo

El Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V negocia el convenio de
personal laboral con los represen-
tantes de los trabajadores
El Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V ha denunciado el
convenio de personal laboral y actualmente se encuentra en
negociación con los representantes de los trabajadores.

El motivo de la denuncia es el
cumplimiento de la promesa
electoral que los dos partidos po-
líticos que forman el equipo de
gobierno proponían en sus pro-
gramas electorales respecto de
una nueva negociación del con-
venio, y así renovar y actualizar
el convenio a la situación actual
laboral, proponiendo varias mo-
dificaciones entre las que se pue-
den destacar por ejemplo la in-
clusión de peones de servicios
múltiples y un complemento sa-
larial regulado para aquellos tra-
bajadores que por ideas, pro-
puestas o iniciativas propias con-
sigan un ahorro para las arcas
municipales o un incremento
productivo. La intención de este
complemento consiste en incenti-

var la vinculación entre el traba-
jador y la administración y conse-
guir una mayor implicación y co-
nexión entre ambas partes.

Resaltar que tras dos reuniones
mantenidas, existe un acerca-
miento y buena intención nego-
ciadora entre ambas partes, y po-
co a poco mediante trabajo y ac-
titud se llegará a la redacción
final del nuevo convenio.

Los encargados de la negocia-
ción del convenio son, por parte
del Ayuntamiento, el alcalde D.
Miguel de Lucio Delgado y los
concejales D. Adrián Serna del
Pozo y D. Luis Alberto Castillo
López, y por parte de los repre-
sentantes de los trabajadores,
cuatro miembros de CCOO y dos
de UGT. 
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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)

Al acto de presentación asis-
tieron el Alcalde de Villarcayo,
Miguel de Lucio, El Gerente de
Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León, Ignacio Díez
Azcárraga, la Coordinadora del
Programa Universitario para
Mayores de la Universidad de
Burgos, Carmen Palmero Cáma-
ra, El Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Villarcayo,
Adrián Serna y el Vicealcalde de
Villarcayo, José Casado.

En primer lugar la Coordina-
dora del Programa Universitario
para Mayores de la Universidad
de Burgos, Carmen Palmero dio
lectura a la memoria académica
del curso anterior, 2014-2015 en
el que se impartió el modelo
simplificado reduciendo el nú-
mero de horas de clase, al con-
trario que este curso que de nue-
vo se incrementarán los días y
horas de clase gracias a la impli-
cación expresa del Ayuntamien-
to de Villarcayo que se ha com-
prometido económicamente para
que este Programa Interuniversi-
tario de la Experiencia en la sede
de Villarcayo vuelva a ser el
mismo o mayor que antes.

El concejal de Cultura de Vi-
llarcayo, Adrián Serna, dio las
gracias a todos los asistentes y
en especial a los alumnos, expre-
sando su satisfacción por la bue-
na inscripción de este año en el
que se han apuntado 55 personas
cumpliendo las expectativas de

participación.
Por su parte, el Gerente de Ser-

vicios Sociales de la Junta de
Castilla y León, Ignacio Díez
Azcárraga hizo hincapié en el
privilegio de los villarcayeses
por disponer una de las 4 sedes
que existen en la provincia de
Burgos, gracias al apoyo del
Ayuntamiento y a la buena aco-
gida de la población de la Villa.

Para finalizar, el Alcalde de
Villarcayo explicó el apoyo del
Ayuntamiento al programa por la
necesidad de invertir en educa-
ción, no solo como fórmula para
conseguir un envejecimiento sa-
no y activo sino como fórmula
para ejercer la ciudadanía activa
para todas las edades. El Progra-

ma de la Universidad de la Expe-
riencia ya existía en anteriores
legislaturas y como funcionaba
bien no solo se ha querido conti-
nuar, sino que incluso se va a po-
tenciar.  También quiso dar las
gracias a todas las administra-
ciones implicadas, pero en espe-
cial a los alumnos matriculados
sin los cuales no se podría llevar
a cabo este curso.

Este año habrá dos coordina-
doras, a Isabel Luís, reciente-
mente galardonada con  el Pre-
mio de Investigación organizado
por la Asociación Estatal del
Programas Interuniveritarios pa-
ra mayores, se le une María José
Pérez Herrero, con la que com-
partirá tareas. 

Acto de presentación del programa de
la Universidad de la Experiencia
El Programa Interuniversitario de la Experiencia para personas mayores de 50 años está
financiado por la Gerencia de Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y León y se
desarrolla en las 8 universidades de la Comunidad. Actualmente lo conforman 27 sedes
siendo Villarcayo la localidad de menor número de habitantes donde se imparte.

José Casado,  Adrián Serna, Miguel de Lucio, Ignacio Díez Azcárraga y Carmen Palmero
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Los cuatro pequeños núcleos
rurales pertenecientes a la Juris-
dicción de San Zadornil se locali-
zan en la cuenca del río Omecillo
en una pequeña depresión en la
vertiente norte de la sierra de Ár-
cena, que forma una barrera casi
inaccesible con el resto de la co-
marca, de hecho para acceder al
municipio es obligatorio atravesar
por el Valle de Valdegobía.

Su economía se ha basado his-
tóricamente en la explotación fo-
restal de sus bosques de haya, pi-

no y castaños y también en la ga-
nadería.

Según el Becerro de las Behe-
trías, a mediados del siglo XIV,
San Zadornil pertenecía al señorío
de Pedro Fernández de Velasco.
Desde esas fechas, y hasta co-
mienzos del siglo XIX, la villa de
San Zadornil, San Millán, Arroyo
y Villafría, fueron de jurisdicción
de señorío de los Velasco, duques
de Frías desde 1492, y estaban in-
tegradas en el denominado "Parti-
do de Castilla la Vieja en Laredo".
La situación administrativa actual
data del siglo XIX, cuando los
cuatro pueblos formaron el Ayun-
tamiento de la Jurisdicción de San
Zadornil.

En la localidad de San Zadornil,
en plena Sierra Arcena, se en-
cuentra una de las dos Casas del
Parque del extenso Espacio Natu-
ral de Montes Obarenes-San Za-
dornil, espacio de gran interés ge-

ológico geomorfológico y reserva
de la biodiversidad. Todo el espa-
cio esta incluido en la Red Natura
2000 con la declaración de Lugar
de Importancia Comunitaria
(LIC) y Zona de Especial Protec-
ción para las Aves (ZEPA).

La Sierra de Árcena
La verdadera joya del municipio
es la Sierra de Árcena, donde hay
catalogadas hasta 35 especies dis-
tintas de árboles. En poco más de
2000 hectáreas podemos disfrutar

de todos los tipos de bosque que
existen en la península, bosque
mediterráneo con sus encinales, el
bosque atlántico con los hayedos,
el bosque oceánico con los casta-
ños, pinos, e incluso especies fo-

ráneas como las espectaculares
sequoias gigantes del Canadá, o
abetos…

Aprovechando el enorme po-
tencial turístico de la Sierra de Ár-
cena, ya hace 9 años se comenzó a
construir la Casa del Parque, pe-
ro distintos retrasos han hecho
que hasta este verano no se haya
terminado por completo. 

Este Centro de Interpretación
junto con las distintas rutas y dis-
tintas áreas recreativas situadas en
el monte cercano de la Sierra de

Árcena forman La Metrópoli Ver-
de.

La Metrópoli Verde
La Metrópoli Verde está ya casi
completamente terminada, aun-

que falta alguna actuación en las
áreas recreativas del monte. Des-
de este pasado verano se encuen-
tra abierta durante los fines de se-
mana, de viernes a domingo hay
una persona que atiende a los visi-
tantes, sin embargo será a partir
de la próxima primavera cuando
estará ya funcionando a pleno
rendimiento. 

Dentro de la Casa del Parque se
explican todas las posibilidades
de rutas por la Sierra de Árcena, a
pie, en bici o a caballo, todas ellas
organizadas como si de una ciu-
dad se tratara, dependiendo del ti-
po de pista podemos encontrar ca-
rreteras, avenidas, calles, o calle-
juelas, estas últimas serían los
senderos más estrechos. Aún falta
de establecer si todas estas rutas
llevarán guía o no. 

Para poner en funcionamiento
la Metrópoli Verde se necesita
apoyo institucional desde las ad-
ministraciones, también hace falta
ayuda urgente para el albergue
proyectado por el Ayuntamiento
hace años.

El Albergue, unos servicios muy
necesarios
El Ayuntamiento hizo un proyec-
to para hacer un albergue, estaría
situado en el edificio anejo a la
Casa del Parque y dispondría de
80 plazas, tanto con habitaciones
individuales como de dormitorios
para grupos, además de servicio
de restaurante y bar. 

Es una infraestructura y unos
servicios muy necesarios en el
municipio que no tiene ningún ti-
po de alojamiento, y que sin duda
atraería a mucha más gente de dis-
tintas zonas de nuestra geografía
para disfrutar de las rutas, a pie,
en bici o a caballo, planificadas
desde la propia Casa del Parque.
Sería el complemento ideal para
la Metrópoli Verde. 

Las nieves del pasado invierno
han provocado la caída de parte
del tejado de la nave donde está

proyectado el albergue, y urge al
menos reparar este desperfecto
para que el resto no se venga a ba-
jo, para ello se necesita ayuda ur-
gente por parte de las administra-
ciones.

Rutas a Caballo
El Centro Ecuestre San Román
Ranch se encuentra en la locali-
dad de Arroyo de San Zadornil.
Su oferta ecuestre es un verdadero
lujo para los amantes de los caba-
llos, rutas a caballo atravesando
los parques naturales de Montes
Obarenes-San Zadornil y Valde-
rejo en Álava, a través de un en-
torno único de bosques de casta-
ños, robledales, encinares o in-
mensos pinares y hayales, tejos,
acebos, etc. subidos en caballos
de las razas Quarter y Paint Hor-
se.

El Museo Etnográfico
En la localidad de San Zadornil,
también podemos visitar el Mu-
seo Etnográfico, donde descubri-
remos sus tradiciones y el modo
de vida del municipio, que se ha
basado históricamente en la ex-
plotación de sus bosques de haya,
pino y castaños y también en la
ganadería.

Plan de Regadío
Una de las peticiones hacia la Di-
putación de Burgos es la implan-
tación del Plan de Regadío. El
Plan de Regadío Alavés pasaba
por La Jurisdicción de San Zador-
nil, y en su día iba a ser la Junta de
Castilla y León la que asumiría la
parte que correspondía a San Za-
dornil, pero la crisis lo paralizó
todo. La canalización principal ya
está hecha y solo faltan los rama-
les que deben llevar el agua a las
distintas localidades y a los cam-
pos de cultivo. Este Plan necesita
apoyo de la Diputación de Burgos
para finalizar por fin un proyecto
que comenzó hace ya unos 14
años.

La Jurisdicción de San Zadornil es el municipio más pequeño de todas Las
Merindades, con 30,99 km2 repartidos en 4 núcleos de población, su capital  San
Zadornil, Arroyo, San Millán y Villafría, con una población entre todos de 53 habitantes.
Este pequeño municipio será el destino de la próxima visita del Diputado Provincial por Las
Merindades,  Ricardo Martínez Rayón, que se reunirá en breve con su alcalde, Lucio
Bodega Salazar, para conocer de primera mano las necesidades del municipio.

Conociendo Las Merindades...

Superficie: 30,99 km² 
Nucleos de población: 4
Población: 53 (2015) 
Densidad de Población: 1,7 hab/km². 

JURISDICCIÓN
DE SAN ZADORNIL

JURISDICCION
DE SAN

ZADORNIL

Lucio Bodega Salazar, alcalde de San Zadornil y Enrique Pérez,
teniente de alcalde en la Casa del Parque

En la Casa del Parque se pueden alqui-
lar bicicletas eléctricas para hacer rutas
por la Sierra Arcena
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Martin Ruiz Hernández
Fundación Open Smart Rural

Cuando el nuevo equipo de go-
bierno de el Excmo. Ayuntamiento
de Villarcayo MCV tomó la deci-
sión de organizar el demandado
congreso sobre el Fracking, no du-
dé un momento en participar en él.
La oportunidad de informarnos y
conocer las diferentes posturas y
argumentos sobre la técnica, de
primera mano y en Las Merinda-
des, destinadas a ser conejillo de
indias, parecía cosa imposible. 

En una noticia publicada en
prensa (D.B. 4/10/2015) en opi-
nión de un responsable político de
la Junta de CyL -profundo conoce-
dor de la técnica del Fracking-, in-
tentar reunir opinión técnica auto-
rizada, tanto por parte de las em-
presas, como de otros expertos,
debiera de ser algo imposible. Solo
existía una sola visión formada, ya
que lo demás eran -pestes-, que no
opiniones de expertos.

¿Cual era el problema? ¿Falta de
información técnica? ¿Miedo a ge-
nerar debate ante tal monolítica
postura? ¿Que otros intereses están
detrás?, ¿Es la solución?, ¿Es Frac-
kingnator bueno o malo, héroe o
villano?

El número y calidad de ponen-
tes, nivel de presentaciones, interés
por el debate y sobre todo en los
asistentes, su interés por profundi-
zar y entender de que se habla, de-

mostraron que existe y cada día
hay más y es más necesaria infor-
mación y más datos para contrastar
y crear opiniones fundamentadas.

Pero, si comenzaran a realizar
fracking en Las Merindades en
2016, -como apuntaron desde Sha-
le Gas-, no tenemos claro quien,
como, o de que forma se va a ges-
tionar toda la información necesa-
ria y esos datos.

En EE.UU. tras cuatro años de
debate y estudio y décadas de ex-
plotación polémica por sus acci-
dentes y consecuencias comproba-
das a día de hoy, el fracking cuenta
con nuevas líneas de conducta me-
diante una nueva regulación, -para
más de uno insuficiente-. La ante-
rior regulación federal tenía 30
años. Algunos estados ya regula-
ban la práctica mientras que otros
lo dejaban en manos del Gobierno
federal.

En España, por no tener, no tene-
mos ni idea de la técnica -no hay
ejemplos-, ni normas de conducta,
regulación específica del uso de la
técnica, recopilación de informa-
ción de partida, durante, ni des-
pués. ¿Es por eso que las Comuni-
dades Autónomas o bien no quie-
ren posicionarse o bien se han dado
cuenta que tienen un problema?
Así que, todo se ha dejado en ma-
nos del gobierno, que por plasma
nos hablará solamente sobre los
beneficios.

Entre los beneficios divulgados
por la industria y proporcionados

por ellos, lo que les hacen ser a
ojos de algunos los únicos fiables,
el que más nos debiera de interesar
es aquel que se puede considerar el
de mayor impacto de todos. El
cambio socio económico que pro-
duce la fractura hidráulica.

Se generarán según sus datos
250.000 empleos en España, de los
cuales no saben cuales serán direc-
tos o indirectos, que perfiles serán
y donde se obtendrán, ni cuanto
durará el empleo. Pero nos queda
claro que si nuestra zona supone el
50% de las reservas, entonces
nuestro futuro está asegurado con
120.000 nuevos empleos en Las
Merindades. Todo esto, a precio
del petróleo en el límite de la renta-
bilidad del Fracking por debajo de
50$. Maná caído del cielo.

¿Y si decimos NO al Fracking?
Además de que los políticos se po-
sicionen claramente, es necesario
explicar al resto de los ciudadanos
españoles porqué no lo queremos y
que comprendan que TODOS sere-
mos obligados a indemnizar a los
inversores por un tribunal interna-
cional.

El movimiento de los fondos de
inversión detrás del modelo es una
copia del que realizan con las reno-
vables los fondos buitre. ¿Porqué
están comprando instalaciones de
energías renovables a precios que
no son rentables para su explota-
ción? España contaba a Noviembre
de 2015 ante la Corte Internacional
de Arreglo de Diferencias Relati-

vas a Inversiones (Ciadi) con 22
denuncias por los recortes a reno-
vables... Ahora se entienden mejor
los otros beneficios del lucro ce-
sante. Ahora entiendo también por-
qué a toda costa hay que perforar
aunque sea de "exploración" antes
de que pueda haber un cambio po-
lítico que lo que lo impida. 

Sin embargo el ministro Soria
ante la posibilidad de que España
tuviese que hacer frente a la obli-
gación de pagar por el fiasco de las
renovables, se despachó justifican-
do que todos los españoles pagare-
mos menos de esta manera. Al-
guien, que en un alarde de transpa-
rencia negativa, ha ordenado un
cerrojazo informativo, no solamen-
te a  miles de empresas e inversores
en renovables, españoles como ex-
tranjeros, sino también a las más
altas instituciones como el Tribu-
nal Supremo o el Defensor del
Pueblo y con una denuncia ante
Anticorrupción por pagar 1 millón
de euros por los informes trucados
que llevaron al recorte de las reno-
vables y que luego no utilizaron.
Alguien que mantiene la puerta
abierta para que luego paguemos
todos a medias en nuestro recibo o
impuesto mientras él se sentará en
vaya usted a saber que sillón. Ne-
cesitamos otros políticos y más
Transparencia energética. (OPEN)

Las Merindades asientan su de-
sarrollo actual en un sector prima-
rio principal (RURAL), agricultura,
ganadería, apicultura, pesca, caza,
forestal... turismo y tiene un gran
sector energético tradicional (Nu-
clear, Hidráulica) y otro renovable
por sus cuatro costados. No creo
que dudemos de que podemos pro-
ducir energía renovable suficiente
para autoconsumo, si no además,
producir para el resto de España.
Sin embargo los beneficios hasta

ahora no se reflejan de una forma
tan impactante en nuestro tejido in-
dustrial ni en nuestro bolsillo como
se nos contó y ahora de nuevo
cuentan que lo haría el Fracking.

Pero ¿Debemos seguir en el mo-
delo socio económico que se nos
plantea? Estamos hablando de se-
guir generando energía de combus-
tibles fósiles a partir de tecnología
dudosa y potencialmente peligrosa
para Las Merindades y sus habitan-
tes? ¿Queremos un modelo que fi-
nancia peligrosos intereses? ¿Que-
remos un modelo basado en el po-
der de los mercados?¿Queremos o
necesitamos el TTIP o acuerdo
transatlántico de inversiones?¿Co-
mo nos afectará?¿A donde va a ir
ese gas?¿Se necesita?

Seamos algo más inteligentes
(SMART) y apostemos por otros
modelos sostenibles y sustentables
de desarrollo para Las Merindades.
Cualquiera que sean, deben de pa-
sar por salvaguardar las importan-
tes inversiones que se han realiza-
do durante años en los sectores pri-
mario, turístico o servicios. Deben
de fijar población permanente y a
ser posible con perfiles técnicos
que actúen de motor, deben inte-
grarse en los modelos formativos o
demandar nuevos.  Modelos ya de-
mostrados como la Innovación
Aplicada usando la Tecnología,
que a diferencia del Fracking no
amenazan el futuro y no requiere
de grandes inversiones. La Tecno-
logía por su impacto global, no so-
lamente no choca con ningún otro
sector tradicional, si no, que es el
mejor socio para el futuro desarro-
llo de Las Merindades.

Seamos Rurales, pero cada día
más Smart y sobre todo Open.
Frackingnator tiene cara de villano
y no espera.

FRACKINGNATOR 
y otros modelos de desarrollo rural

OPINION

Exposición 
"Recordando a Ismael"

VILLARCAYO de MCV

Desde el 26 de noviembre has-
ta el próximo 14 de diciembre es-
tará esta exposición de lienzos en
el salón de la Fundación de Caja
de Burgos en Villarcayo.

El horario para visitar la expo-

sición es: Jueves y viernes de
19:00 a 21:00h. y los sábados de
12:00 a 14:00h.

La presentación corrió a cargo
de Rosa María Sancha en memo-
ría de su padre.

Belén Solidario en el "Bar Chico" de Villarcayo
Por tercer año consecutivo sus propietarios colocan un extraordinario Belén en la trasera
del bar para recaudar fondos para un fin solidario. Permanecerá expuesto hasta el día
10 de enero en el horario del bar.

Este año lo recudado irá des-
tinado al BANCO DE ALI-
MENTOS coordinado por Cári-
tas Parroquial. 

21 días de trabajo han sido
necesarios para montar el Belén
completo, para ello ha contado
con la inestimable ayuda de la
Asociación Belenista de Biz-
kaia que les prestado varias pie-
zas. También han colaborado la
empresa Con la Boca Abierta y
amigos y familiares.

Entre las figuras del belén se
han colocado cuatro importan-
tes guiños. El primero una ban-
derola antifracking instalada en
el Castillo de Herodes, reivin-
dicando un futuro saludable.
También está la Gabarra del
Athletic, en el centro del Belén,
dedicada a todos los veranean-

tes de la Villa. 
Otro guiño es un pescador,

dedicado a una persona muy es-
pecial que "nos dejó hace 3

años", la 2ª Generación del Bar
Chico. Y por último el Bazar
Chico, colocado en la Plaza del
mercado.
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ALFOZ DE SANTA GADEA

La Despensa de la Abadía 
Mercado de Viandas  y Antojos Navideños

El Ayuntamiento de Oña organiza por segundo año el mercado en el claustro barroco
del monasterio de San Salvador

El próximo 6 de diciembre, el
Ayuntamiento de Oña organiza,
tras el éxito de la primera edi-
ción, el mercado de viandas y
antojos navideños: La despensa
de la Abadía, llamado así por
celebrarse en el claustro barro-
co del monasterio de  San Sal-
vador.

A partir de las 11 de las ma-
ñana los visitantes podrán dis-
frutar  y adquirir diversos pro-
ductos gastronómicos, regalos
artesanales, libros  y otros deta-
lles. También está prevista la re-
alización de  alguna demostra-
ción culinaria  así como un ta-
ller de elaboración de requesón
y de aromaterapia. Los más pe-
queños contarán con  talleres
infantiles.

Además de los comercios de
Oña y de artesanos y elaborado-
res de la Comarca, contaremos
con la colaboración de algunas
de  las asociaciones de la Villa

como la de San Antón, Asocia-
ción de Manualidades, Estudios
Onienses, Imágenes y Palabras
o El Cronicón de Oña. También
contamos con la colaboración
del Museo Etnográfico  de
Montejo de San Miguel.

Tanto por la mañana como
por la tarde la Asociación Cul-
tural El Cronicón de Oña  reali-
zará una visita teatralizada al
mercado. El público asistente a

la misma conocerá de la  mano
de los monjes benedictinos las
dependencias monásticas; por-
tadas, escalera magna, claustro
barroco y sala de monjes, espa-
cios que habitualmente perma-
necen cerrados y son por tanto
desconocidos para la mayoría
de las personas. En esta ocasión
visitaremos también la recién
recuperada Sala de Monjes,
anexa al claustro.

OÑA

Belén Viviente en Santa
Gadea de Alfoz
El próximo 5 de enero a las 19:30 horas se celebrará el
tradicional Belén Viviente en la Plaza Manuel Fernández-
Navamuel. Un poco antes, a las 6 de la tarde, sus
majestades pasarán por la localidad de Montejo de Bricia.
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La suerte no acompañó en
esta ocasión a Efrén Llarena e
Igor Zatika en el Rallye Comu-
nidad de Madrid, última prueba
puntuable para el Campeonato
de España de Rallyes de asfal-
to, ya que se veían obligados a
abandonar antes del último tra-
mo de la primera jornada de es-
ta cita al fallar el embrague de
su Peugeot 208 R2, cuando  li-
deraban la Categoría Junior y
eran segundos entre los vehícu-
los R2.

Una vez finalizada la prueba
Efrén Llarena e Igor Zatika nos
comentaban;" ha sido una pena

el abandono justo antes del se-
gundo paso por el Puerto de
"Canencia", ya que en ese mo-
mento liderábamos la prueba
entre los Pilotos Junior y éra-
mos segundos en la Categoría
R2, en nuestro debut con el
Peugeot 208, por lo que la valo-
ración no puede ser más positi-
va para nosotros, y nos da áni-
mos para afrontar  con el máxi-
mo de ilusión el próximo
Rallye Do Var, prueba puntua-
ble para el Campeonato francés
que se celebrará el último fin de
semana de este mes de noviem-
bre".

Efrén Llarena e Igor Zatika
finalizaban la Copa Suzuki
2015 con una brillante segunda
posición final, a solo 1,2 segun-
dos de los ganadores, en el
Rallye Rías Altas, prueba que
sustituía en este campeonato
monomarca al Rallye de Canta-
bria, que se suspendió hace un
mes, rematando de esta manera
un brillante final de temporada
en este certamen con el Suzuki
Swift Sport del Equipo Race-
Seven, y tras el triunfo conse-
guido en la anterior cita cele-
brada en la localidad asturiana
de Llanes.

Una vez finalizada la prueba
unos satisfechos Efrén Llarena

e Igor Zatika nos comentaban:
"La valoración que hacemos de
nuestra participación en esta ci-
ta es más que positiva, ya que
conseguir el segundo puesto fi-
nal de la Copa Suzuki, a solo
1,2 segundos de la victoria, y
por delante de todos los pilotos
gallegos es para estar muy sa-
tisfechos, además hay que tener
en cuenta que era la primera
vez que competíamos en esta
cita, por lo que era totalmente
nueva para nosotros". Además
"El vehículo ha funcionado a la
perfección, así como todo el
Equipo RaceSeven, a los que
queremos dedicar este resulta-
do”. 

ESPINOSA de Los MONTEROS

Efrén Llarena e Igor Zatika abando-
naron en el Rallye de Madrid cuando
lideraban la Categoría Junior

Efrén Llarena e Igor Zatika se que-
dan a un segundo de la victoria de la
Copa Suzuki en el Rallye Rías Altas

El Equipo de Espinosa de los Monteros ocupaba
igualmente la segunda posición de la disputada
Categoría R2 cuando falló el embrague de su Peugeot
208, con el que debutaban en esta cita.

El Equipo de Espinosa de los Monteros se mantuvo líder
hasta la parte final de esta última prueba puntuable de la
Copa Suzuki en el Campeonato de España de Rallyes de
Asfalto.

El Grupo Municipal del PP presenta un Recurso en
el Ayuntamiento pidiendo se declare nula la sesión
extraordinaria urgente del pasado 30 de octubre
Además de la nulidad de la sesión extraordinaria, el Grupo Popular pide que también se
declaren nulos los acuerdos en él adoptados, y en el caso que el recurso no prospere en su
totalidad, que sí se anulen  los puntos del orden del día que no requerían urgencia, y así
poder ser tratados en el próximo Pleno. 

El Grupo Popular desea que
se tenga en cuenta la nulidad del
Pleno Extraordinario convocado
el pasado 30 de octubre,  La ley
dice que tiene que haber 2 día
hábiles por medio, desde la con-
vocatoria hasta la celebración de
un Pleno Extraordinario, lo que
no se cumplió. 

Tampoco comparten la moti-
vación de la urgencia en varios
de los temas que se trataron en
Pleno Urgente convocado para
horas después, por lo que piden
se declare nulo, y si no es así, so-
licitan que se anulen los puntos
que no obedecían en ningún caso
a la urgencia y que se vuelvan a
tratar en un próximo Pleno.

Aunque el recurso no sea admi-
tido, el Grupo Popular de Villar-
cayo se siente legitimado para
impugnar los acuerdos en la vía
administrativa de un Contencioso
Administrativo porque las cosas
hay que hacerlas con arreglo a la
ley sin menoscabar los derechos
de los concejales. Aún así no van
a llegar a este extremo porque de-
sean hacer una oposición cons-
tructiva, aunque con la obliga-
ción de exigir siempre que se ha-
gan las cosas con arreglo a la ley.

El Grupo Popular sí ha hecho
alegaciones a varias ordenanzas
aprobadas en el Pleno Urgente, y
tratarán que se vuelvan a debatir
en otro Pleno, ya que ocupan
asuntos de mucha relevancia para

todos los vecinos de la localidad.
En el Pleno se quitó una orde-

nanza de caminos porque no fue
considerada urgente, sin embar-
go hay otros puntos en el orden
del día que no necesitan publi-
cación o que su publicación no
tiene carácter de urgente, pues
no tienen que entrar en vigor el
1 de enero 2016 al no afectar a
tasas o impuestos, y por lo tanto
estos puntos deben ser tratados
en otro Pleno.

Las ordenanzas a las que el PP
ha presentado alegaciones han
sido tres. La que establece la ba-
jada de impuestos a los vehícu-
los de tracción mecánica, pi-
diendo que se baje la cuota del
impuesto a todos los vehículos
en el mismo porcentaje que a los
turismos, ya que a los camiones
se les había bajado en menor

cuantía  y a autobuses, tractores,
remolques, semiremolques y
motocicletas se les sigue mante-
niendo la cuota.

Otra alegación pide que la
modificación de la tasa por
prestación del servicio del Cen-
tro de Desinfección sea acorde
al criterio del informe técnico-
económico que recogía una ne-
cesidad de incrementar la canti-
dad a exigir y liquidar por esta
tasa.

Y por último en otra alegación
se pide que se revoque el acuer-
do de la sesión extraordinaria y
urgente del pleno del 30 de oc-
tubre por el que se aprobaba la
Ordenanza Municipal regulado-
ra de la tasa por la prestación del
Servicio de Protección Civil,
por estar prohibida por la legis-
lación vigente.

VILLARCAYO de MCV 

MERINDAD de VALDEPORRES

Ernesto Cue, José Antonio Varona, Mercedes Alzola y Judith Morales

XVII Fiesta de la Matanza en San Martín de las Ollas
4, 5 y 6 de diciembre

El viernes 4 de diciembre a las
16:30h comenzarán los prepara-
tivos para la elaboración de mor-
cillas, no faltando en estas labo-
res la degustación de un buen
aguardiente.

El sábado día 5, segirá la fiesta
con es estazado, limpieza, pela-
do de cebollas, preparado del pi-
cadillo, todo a la antigua usanza.

Y el domingo, día 6, ante una
gran hoguera comenzarán los
preparativos para cocer las mor-
cillas, asar los morros y el pica-
dillo, que habremos de tener lis-
tos para ser degustados a partir
de las 13:30h. 

Con todo esto no podía faltar

como acompañante un buen vino
y pan de horno de leña.

La fiesta está organizada por la
Asociación Beato Manuel y el
Grupo Espeleológico Merinda-
des.
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La cueva Rebollar II
Nueva entrada burgalesa para el Sistema Hayal de Ponata

La entrada histórica al sistema
del Hayal de Ponata fue descu-
bierta En 1983 por el Grupo Es-
peleológico Alavés (GEA-
AET), en poco tiempo explora-
ron muchos kilómetros de
galerías y comprendieron que
habían descubierto una de las
mayores redes subterráneas. Es-
te es el sueño de todo espeleólo-
go, pero pronto se dieron cuenta
de que se habían embarcado en
una tarea titánica; la exploración
y topografía de decenas de kiló-
metros de galerías subterráneas
cada vez más alejadas de la boca
de acceso, y con cada descubri-
miento, el trabajo se adentraba
aun más en las entrañas de la
Sierra Salvada.

En el año 1984 el Grupo Espe-
leológico Edelweiss, descubre y
explora la cueva Rebollar II, si-
tuada justo encima del sector fi-
nal del Sistema del Hayal de Po-
nata y por la que circula una co-
rriente de aire especialmente
intensa, lo que les hace suponer
que pudiera estar comunicada
con el sistema, desobstruyen la
entrada y varios derrumbes más,
llegando a un nuevo derrumbe
que, con los medios que existían
entonces, hacía imposible la
continuación, frustrando el an-
helo de un acceso cómodo al sis-
tema.

El G.E. Alavés ha estado tra-
bajando durante 30 años en el
Sistema del Hayal de Ponata,
han encontrado dos nuevas bo-
cas, pero siguen estando muy
alejadas del sector terminal. 

La importancia de encontrar
una entrada más cerca del sector
Terminal de la cavidad ha hecho
que tanto el G.E. Alavés como el
Grupo Espeleológico Takoma-
no, hayan  visitado el famoso de-
rrumbe de la cueva Rebollar II
varias veces, soñando con colar-
se  por algún resquicio no visto
en visitas anteriores, aunque sin

éxito. 
Ha sido este pasado mes de

septiembre cuando el G.E.Tako-
mano decidió dedicar todos sus
esfuerzos para salvar el derrum-
be y encontrar la ansiada nueva
entrada al Sistema Hayal de Po-
nata.

Fueron necesarios cuatro fines
de semana moviendo piedras y
la colaboración de algún miem-
bro del G.E. Alavés para despe-
jar los 20 metros de derrumbe
que impedían el paso y otros tres
fines de semana de exploración

y topografía, hasta que el 2 de
noviembre consiguieron conec-
tar cerca de la sala de los Espe-
jos, a casi 3 kilómetros de la bo-
ca de Rebollar II.

A fecha de hoy el Sistema del
Hayal de Ponata cuenta con 4
bocas, una en Bizkaia, otras dos
en Araba y esta ultima situada en
Burgos. Con la suma de las gale-
rías de Rebollar II, el sistema su-
pera los 65 km. topografiados y
bastantes más explorados, con-
firmándose como la mayor cavi-
dad de la comunidad autónoma

Vasca y la segunda de la comu-
nidad de Castilla y León. 

La nueva boca proporciona fa-
cilidad y rapidez de acceso a los
sectores más profundos del sis-
tema y lo que equivale a nuevas
posibilidades de continuar más
allá del sifón terminal,  siendo
previsible que el número de des-
cubrimientos se sucedan rápida-
mente y que el Sistema Hayal de
Ponata se coloque en el selecto
grupo de las cavidades mundia-
les que superan los 100 kilóme-
tros de galerías. También en el
apartado deportivo la cavidad
brinda la posibilidad de realizar
una de las travesías subterráneas
mas largas del mundo.

Los resultados de las explora-
ciones del G.E. Takomano se pu-
blicarán cuando esté terminado
aunque seguramente podremos
ver un avance antes de que fina-
lice la exploración que se prevé
muy larga.

Fueron necesarios cuatro fines de semana moviendo
piedras para despejar los 20 metros de derrumbe que
impedían el paso y otros tres fines de semana de
exploración y topografía, hasta que el 2 de noviembre
consiguieron conectar cerca de la sala de los Espejos,
a casi 3 kilómetros de la boca de Rebollar II.

El Sistema Hayal de Ponata es la segunda cavidad de la comunidad de Castilla y León y la mayor de la comunidad autónoma Vasca, hasta
hace poco solo tenía tres entradas, una en Vizcaya y otras dos en Álava y con este descubrimiento ya tiene una cuarta entrada  por el Valle de Losa, gracias
al tesón del Grupo Espelo Takomano con sede en Mijala.

FOTOS: Ignacio Fernandez Tellez del G.E.Burnia.



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

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

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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APTCE y sus Socios Europeos articulan Románico XXI 

APTCE EN FERIAS INTERNACIO-
NALES
Dos Ferias Internacionales de Pa-
trimonio, con stand propio. La pri-
mera en Coimbra, Portugal. La se-
gunda en la prestigiosa Feria Inter-
nacional del Patrimonio en Francia,
en las salas del Carrousel del Museo
del Louvre en Paris.

Ambas Ferias financiadas al
100% por APTCE promocionan y
patrocinan el circuito Románico
XXI de las Merindades y Castilla
Vieja. También a sus socios colabo-
radores: Ayuntamientos, empresas y
profesionales de las comarcas caste-
llanas... Por otra parte, la Prensa
"Cronica de las Merindades" fue
presentada como buen ejemplo de
prensa libre, sostenible en el medio
rural! 

RELACIONES INSTITUCIONALES Y
TURISMO CULTURAL
En Polonia importantes Encuentros
Institucionales respaldaron el pro-
yecto Románico XXI y su versión
Junior, centrada en las Expediciones
Educativas Europeas que recuperan
el sentido de los viajes de estudios
creando Identidad Europea y dando
participación social a los jóvenes en
el panorama Europeo. 

La Expedición culminó en el
Parlamento de Vizcaya/Bizkaia
con la participación de la Presi-
denta de las Juntas Generales de
Bizkaia Doña Ana Otadui, quien
compartió la mesa presidencial del
Parlamento con los jóvenes expedi-
cionarios.

El Ministerio de Asuntos Exterio-
res representado por su departamen-
to cultural, el Instituto Polaco de la
Cultura, ocupó junto con los repre-
sentantes  APTCE los escaños del
Diputado General y los Diputados
Generales. Las Familias y el resto
de expedicionarios en los escaños
de los aforados.

Todos juntos dieron oficialidad a
un proyecto de hermanamiento en-
tre las Instituciones Polacas y Vas-
cas, en el marco de la Ruta Cultural
Europea Románico XXI Junior diri-
gida por APTCE. El Presidente
APTCE y cuatro jóvenes expedicio-
narios  (representantes del grupo)
fueron invitados a firmar en el Libro
de Honor de Gernika, una Institu-
ción Histórica con más de 9 siglos
de antigüedad.

COLABORACIONES 
INTERNACIONALES

El acuerdo de colaboración y aso-
ciación entre APTCE y UP France,
Europe Urgences Patrimoine , fir-
mado durante las jornadas de inau-
guración de la Ruta Cultural Euro-

pea Románico XXI en el Castillo de
los Lara Villamor (Valdenoceda)
en junio de 2015, ya ha dado sus pri-
meros frutos!

UP y APTCE, juntos en la Feria
Internacional del Patrimonio del
Louvre en París, presentan la unión
y suma de sus esfuerzos:

UP con más de 50 delegaciones
en el territorio francés (1 por de-
partamento, provincia) ha consegui-
do articular en 3 años una Red de
Oficinas y Equipos de defensa del
Patrimonio en Francia que abarca el
territorio nacional. 

Desde 2015 UP Europa se lanza
a un proyecto de ámbito europeo en
el que ofrece la participación y aso-
ciación a Plataformas de Defensa de
Patrimonio en el resto de Países Eu-
ropeos, entre los que se encuentra
APTCE.

Hoy UP Europa constituirá sus
sedes y articulara sus delegaciones a
partir de enero de 2016 en España,
Portugal, Italia, Suiza, Belgica, Re-
pública Checa .

En España UP está representa-
da por APTCE, la cual fue nom-
brada Embajada de Urgences Patri-
moine España en junio de 2015, a su
vez APTCE cuenta ya con tres dele-
gaciones regionales (Consulados),
en País Vasco/ Euskadi, Castilla y
León, Castilla la Mancha.

APTCE presentó en el Louvre
su proyecto Ruta Cultural Euro-
pea Románico XXI desarrollada en
Francia por los respectivos Equipos
y delegaciones provinciales UP
Francia, de tal forma que en 2016,
APTCE y UP llenan así de conteni-
do y articulan 2 Proyectos Europeos
que juntos son 1 sólo! 

Románico XXI abrirá sus prime-
ros circuitos conectados a partir de
2016 entre España, Francia, Portu-
gal, Italia y Polonia en una primera
fase.

En una segunda fase el resto de

países con representación UP y
APTCE, entre los que se encuentran
Suiza, Bélgica, República Checa,
Inglaterra, Noruega, Islandia y Ale-
mania.

¡Un Proyecto Común, un Pro-
yecto Europeo, un Proyecto de To-
dos y para Todos!

Patrimonio Histórico, Natural,
Material e Inmaterial, Educación,
Cultura, Turismo y  Deporte.

RECEPCIÓN DE VISITANTES A ES-
CALA INDUSTRIAL
APTCE invitará en los próximos dí-
as a los nueve Ayuntamientos aso-
ciados a Románico XXI para que
juntos financien de forma solidaria
una plataforma de receptivo turísti-
co que capte y gestione grupos de
turistas europeos hacia nuestras Co-
marcas utilizando la Red Románico
XXI  creada por APTCE y sus rela-
ciones internacionales, auténticas
ventanas de comunicación y capta-
ción abiertas a un público europeo.

El objetivo es contar con un equi-

po humano dirigido por APTCE.
Especializado en turismo  receptivo
y comunicación. Con idiomas euro-
peos (francés, polaco, alemán , no-
ruego, portugués, italiano e inglés).

Una  inversión de apróximados
200.000 € (el equivalente a 1 puesto
de trabajo financiado por cada ayun-
tamiento) que generará directamen-
te unos 10 puestos de trabajo  y un
volumen de visitas y economía que
autofinancie la plataforma a partir
del 2º año.

Esta gestión permite captar y ges-
tionar desde el primer año cientos de
grupos organizados, turismo a esca-
la industrial, en beneficio de las Me-
rindades y Bureba....por una muy
pequeña inversión.

TURISMO DE INTERIOR
En la Feria de Intur en Valladolid
el pasado 28 y 29 de noviembre un

Stand ofrecido y financiado por la
Consejería de Turismo de Castilla y
León  para la exposición de iniciati-
vas tecnológicas aplicadas al turis-
mo, permitió  que la Empresa Ego
Turismo Comunicación y Pedago-
gía, junto con APTCE, presentaran
una aplicación tecnológica móvil:
una tarjeta de socio y descuentos
que optimiza la experiencia turística

fidelizando la Red de Socios Romá-
nico XXI. Ya está trabajando en ella
el departamento de turismo y comu-
nicación APTCE representado por
Eduardo de Ocampo Gerente de la
empresa "Ego, turismo, comunica-
ción y pedagogía".  Igualmente fue
presentado el primer circuito sobre
el Condado de Castilla s.IX a XIV
(Merindades y Bureba) y la Ruta
Cultural Europea Románico XXI y
sus socios locales (Merindades y
Bureba) y europeos.

FIDELIZACIÓN Y DESCUENTOS
APTCE lanzará su primera tarjeta
socio descuento Románico XXI
(tarjeta física) para estas navidades
mientras se desarrolla la aplicación
móvil. Es una tarjeta solidaria que
pretende dinamizar el consumo en
nuestras comarcas a cambio de des-
cuentos ahorro ofrecidos por los ne-

gocios socios. Románico XXI cuen-
ta ya con unos 50 negocios asocia-
dos en las Merindades y Bureba con
descuentos desde el 5 al 15% en sus
servicios y productos.

Los negocios asociados contarán
con el distintivo Románico XXI, las
tarjetas se podrán adquirir en algu-
nos de los negocios asociados así
como el listado de negocios asocia-
dos y el porcentaje de descuento
aplicado.

FONDOS EUROPEOS PARA PRO-
YECTOS APTCE
APTCE presentará su proyecto Ruta
Cultural Europea Románico XXI y
Románico XXI Junior en Europa
para acogerse al programa de fon-
dos europeos "Europa y los Ciuda-
danos" con la participación de 5 so-
cios europeos (España, Francia,
Portugal, Polonia e  Italia). Un equi-
po de European Project Managers
(agencia europea de gestión y trami-
tación de fondos europeos) ya está
trabajando en el dossier para presen-
tar el proyecto a convocatoria en
marzo de 2016.

ESPECTACIÓN INTERNACIONAL Y
APOYOS  INSTITUCIONALES
El resultado de los meses de octubre
y noviembre, en los diferentes paí-
ses y ferias de Europa, ha suscitado
un enorme interés por la Ruta Cultu-
ral Europea Románico XXI. Ha sus-
citado interés en todo tipo de públi-
co: individual, grupos, empresas tu-
rísticas e instituciones. Un éxito
absoluto nacido en las Merindades y
Bureba con proyección europea di-
rigido por APTCE.

APTCE ya ha obtenido el docu-
mento oficial de apoyo al proyecto
RXXI del Instituto Polaco de la Cul-
tura (Ministerio Asuntos Exteriores
de la República de Polonia) y volve-
rá a viajar a Polonia en el mes de di-
ciembre para dejar firmados nume-
rosos acuerdos que institucionalizan
e internacionalizan el proyecto Ro-
mánico XXI Junior con carácter ofi-
cial.

MÁS DE 10.000 km. RECORRIDOS EN DOS MESES. Portugal, Polonia y Francia:
Coimbra, Wroclaw, Cracovia y Paris! El Presidente APTCE Don Alvaro Enrique de Villamor
PSS junto con su director de Turismo y Comunicación Don Eduardo de Ocampo, Gerente
de la Empresa Bizkaina Ego Turismo Comunicación y Pedagogía, recorren buena parte de
Europa. Alrededor de 10.000 km entre el mes de octubre y noviembre, sembrando la
semilla de su Ruta Cultural Europea Románico XXI nacida en las Merindades y Bureba
y su versión juvenil Románico XXI Junior.

APTCE con Presidenta la Parlamento Bizkaia y Dpto. Cultura Ministerio Asuntos Exterio-
res de Polonia (Instituto Polaco Cultura) en Gernika.

Crónica de las Merindades en el Stand APTCE & UP& EGO. Museo del Louvre. Paris.
Stand APTCE & EGO en Feria Coimbra
Portugal. Presentan Románico XXI
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CONGRESO SOBRE EL FRACKING
EN LAS MERINDADES

Los pasados días 12, 13 y 14 de noviembre, se dieron cita en Villarcayo muchos expertos en diferentes ámbitos, de la talla de Javier Goitia y
Joaquín Araujo, con motivo de la celebración del Primer Congreso sobre el fracking en las Merindades, pero también se podía haber llamado el Primer
Congreso sobre el fracking en España, ya que nunca se había realizado un Congreso que tratara sobre esta materia, en todo el territorio nacional.

El organizador fue el Ayunta-
miento de Villarcayo M.C.V junto
con personas externas al Consisto-
rio que les apoyaron, tanto para la
preparación como para la organiza-
ción de dicho evento.

Además los asistentes pudieron
disfrutar de un café con pinchos
variados durante el descanso de la
mañana del viernes y la del sábado,
por gentileza de café Moon y bar
Rapanui, a los que el Ayuntamien-
to les agradece su colaboración en
el evento de forma desinteresada.

El lugar de celebración fue el sa-
lón de actos de la Fundación Caja
Burgos por el que según los datos
de la organización, pasaron duran-
te todo el fin de semana 500 perso-
nas, entre asistentes, invitados, po-
nentes, organizadores y medios de
comunicación. Una cifra a la que
los organizadores otorgan una nota
de notable, pero resaltan la falta de
compromiso de los diferentes re-
presentantes políticos, ya que en-
viaron 300 invitaciones tanto a los
alcaldes de las Merindades, diputa-
dos provinciales, delegado de la
Junta de Castilla y León en Burgos,
procuradores de las Cortes de Cas-
tilla y León, diputados y senadores
por Burgos, e incluso al ministro
Soria y al Presidente de España
Mariano Rajoy, y la respuesta a di-
chas invitaciones ha sido muy es-
casa. 

Desde el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V critican la inmovilidad y
sienten que el municipio se en-
cuentra solo en esta lucha, pero in-
sisten en que lucharan hasta el final
para impedir que el fracking se im-
plante en el municipio

El Congreso se inauguró el jue-
ves día 12 de noviembre con el dis-
curso del alcalde de Villarcayo
MCV, Miguel de Lucio, explican-
do los motivos por los cuales el
Ayuntamiento había decidido reali-
zar un Congreso sobre este tema.

Después Belén García en repre-
sentación de las Asoaciaciones y
Arantzazu Ansoleaga, técnico de

calidad y medio ambiente, tomaron
la palabra y explicaron la situación
de los emplazamientos previstos en
el municipio de Villarcayo y reve-
laron datos específicos ya conoci-
dos en relación con el uso del agua
y las diferencias que existen entre
los datos reales y los que propor-
cionan, tanto la empresa que tiene
previsto fracturar como la industria
(Shale Gas).

A continuación tuvo lugar la po-
nencia a cargo de José Ángel San-
chez Fabián (geólogo miembro de
ARGEOL) con el título "Proyecto
Geoparque Las Loras, una alterna-
tiva de desarrollo sostenible del te-
rritorio" que contaron su experien-
cia partiendo de una iniciativa fru-
to de la inquietud de la población

local, con la geología como recur-
so turístico y de desarrollo  

La segunda ponencia fue para
Félix Andino y Rubén Llarena,
de la consultora Arcay Proyectos
Turísticos y Fotógrafo freelance
respectivamente, que explicaron su
reciente trabajo "Los caminos del
agua" en la Comarca de Las Merin-
dades, un elemento que como sa-
bemos es una de los más amenaza-
dos por la técnica del Fracking.

Finalizó el primer día del con-
greso el abogado villarcayés Aure-
lio González Alonso que habló so-
bre la normativa que afecta a la téc-
nica de la fractura hidráulica,
competencias del Estado en mate-
ria energética, de la Comunidades
Autónomas, Iniciativas legislativas

en alguna Comunidad Autónoma
vecina y otros países. 

Para finalizar la jornada los asis-
tentes pudieron ver la película "La
tierra promedida", ambientada
en una zona de Estados Unidos con
graves problemas  a causa de esta
técnica de extracción de hidrocar-
buros.

El viernes por la mañana estaba
previsto comenzar la jornada con
la ponencia de Elisabella Bourge,
de la Asociación NoFracking Fran-
ce, una de las "culpables" de la
prohibición del Fracking en el país
vecino, pero por motivos persona-
les no pudo asitir.

Luego tuvo lugar la conferencia
de Pepe Casado y Martin Ruiz de
la Fundación Open Smart Rural,
quienes expusieron datos reales so-
bre la fractura hidraúlica para abrir
la puerta al debate y a las diferentes
opiniones de los ponentes que con-
tinuarían las dos jornadas restan-
tes.

Posteriormente fue el turno de
los representantes de Shale Gas.
Comenzó  David Alameda, direc-
tor general de Shale Gas, quien ex-
puso su postura ante esta técnica
tan contradictoria, y al que el pú-
blico le sometió a numerosas pre-
guntas, ante las cuales mostró res-
puestas evasivas en repetidas oca-
siones. Tras él, habló Benito Reig,
ingeniero de caminos, experto en
el tratamiento de aguas y director
de la Asociación para la defensa de
la calidad de las aguas (Adecagua).

Por la tarde, Pedro Prieto, Vice-
presidente de AEREN (Asociación
para el Estudio de los Recursos
Energéticos) y representante de
ASPO, expuso una nueva perspec-
tiva sobre el fracking, explicando
cómo este tipo de explotación de
gas o de petróleo, no resolverá pa-
ra nada el problema de la energía
en el futuro, siendo en realidad
"pan para hoy y hambre para ma-
ñana".

Posteriormente, Javier Goitia,
ingeniero y geógrafo, trató de ex-
plicar  el problema desde una pers-

pectiva de necesidades, haciendo
alusión a la moderación que debe-
mos tener en el uso de la energía.

Tras él, fue el turno de Joaquín
Araújo. Fue un verdadero lujo es-
cuchar a este naturalista extreme-
ño, quien desde su cercana palabra
mostró su total oposición a la frac-
tura hidraúlica, y explicó las irre-
versibles consecuencias que ten-
dría para la naturaleza.

El sábado comenzó la jornada
Alfons Pérez. Miembro del Obser-
vatorio de la Deuda en la Globali-
zación (ODG) y de la Xarxa per la
Sobirania Energética (Xse), que
explicó los numerosos riesgos a los
que expone el fracking a la pobla-
ción.

Después le tocó el turno a la par-
te médica con la participación de
Enrique García y Juan San José,
médicos de la zona que hablaron
de los efectos negativos que produ-
ce el Fracking para la salud de las
personas, con datos reales obteni-
dos de otras zonas en las que se lle-
van muchos años desarrollando es-
ta técnica. También expusieron un
análisis de los productos químicos
que se utilizan para la fractura hi-
draúlica, y sus consecuencias.

Después el Profesor titular de
Derecho de la UPV/EHU, Juan
Hernández Zubizarreta, habló
sobre "Fracking y Acuerdo Transa-
tlántico de Comercio e Inversiones
(TTIP) entre EEUU y la Unión Eu-
ropea". Hizó una exposición muy
realista desde el punto de vista de
jurídico, indicando que el TTIP su-
pondrá perder la soberanía nacio-
nal y abrir la puerta, tanto al frac-
king como a cualquier otra técnica
o mercado, de forma directa, y sin
poder hacer nada a cambio.

Por la tarde Amaia Apraiz, pro-
fesora Titular Universidad Deus-
to/Deusto Business School, habló
sobre la medición en términos eco-
nómicos de los efectos del Frac-
king en las personas o en los bienes
públicos como pueden ser el agua
o el aire. El beneficio para las per-
sonas en una zona donde se vaya a

Fue un verdadero lujo escuchar a Joaquín Araújo, quien desde su cercana palabra mos-
tró su total oposición a la fractura hidraúlica, y explicó las irreversibles consecuencias
que tendría para la naturaleza.

Miguel de Lucio, alcalde de Villarcayo, Inauguró y clausuró en Congreso
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realizar Fracking es económico,
pero sólo para algunos, mientras
que los costes serían contra la salud
de toda la población por la conta-
minación del aire o del agua. 

Marcos Martínez Luna, presi-
dente ASDEVE (Asociación Desa-
rrollo Verde), que contó su expe-
riencia en la lucha contra el Frac-
king en la provincia de Soria.

Oscar Pueyo Anchuelo, doctor
en Geología Universidad Zarago-
za, profesor-tutor de la UNED, que
habló en su ponencia sobre la nece-
sidad de que las Evaluaciones am-
bientales para los métodos no con-
vencionales de extracción de hidro-
carburos sean también
evaluaciones realizadas de forma
no convencional, ya que los proble-
mas, riesgos e impactos ambienta-
les tampoco serán convencionales.
Por ejemplo no se puede realizar
una evaluación de impacto ambien-
tal de la misma forma para una
granja, que es una actividad super-
ficial, que cuando se pretende me-
dir los riesgos de una actividad con
perforaciones a miles de metros de
profundidad.

Para cerrar el I Congreso sobre el
Fracking, Miguel de Lucio, Alcal-
de de Villarcayo hizo una refle-
xión sobre sobre todo el Congreso.
Fue un discurso muy emotivo en el
que el alcalde se abrió sentimental-
mente ante los ciudadanos. Resaltó
tanto la cantidad como la calidad
de la información recibida. Hizo
una reflexión realista de cómo está
la situación actual para el munici-
pio y la comarca respecto de este
tema, pero haciendo hincapié en
que él mismo junto al equipo de
gobierno del Ayuntamiento, pon-
drán todos los impedimentos lega-
les posibles para evitar que el frac-
king sea una realidad en el futuro.

CONCLUSIONES

Información contrastada. Con
este Congreso se ha demostrado
que hay rigor, hay datos objetivos,
hay informes e investigaciones de
expertos que alertan contra del
fracking. 

Es una técnica de extracción
compleja, cara, con un rendimiento
energético bajo que necesita enor-
mes cantidades de agua, que usa
aditivos químicos, probados cance-
rígenos, emisión de metano, y au-
menta el riesgo de sismicidad. Nos
han puesto de manifiesto el peligro
y los riesgos del fracking. Los im-
pactos de la fractura hidráulica no
son únicamente sobre el medio am-
biente, también hay impactos so-
ciales, económicos,… , pero el ma-
yor impacto es que afecta a la salud
humana. Peligros y riesgos que no
son asumibles.

El congreso también ha eviden-
ciado una falta de interés y de
compromiso por parte de BNK,
empresa promotora de los proyec-
tos de Urraca y Sedano. Si la em-
presa promotora no informa a los
afectados es imposible que obtenga
su confianza.

La falta de interés también ha si-

do por parte de personalidades y
autoridades relevantes a la hora de
autorizar proyectos. Alguno ade-
más ha manifestado públicamente
su total desconocimiento sobre esta
técnica. Oportunidad perdida. 

También se ha notado una falta
de interés por parte de la población
implicada.

La plataforma Shale Gas que
agrupa a las empresas dedicadas a
la producción de gas no convencio-
nal en España, ha decepcionado
con su ponencia, con la pobreza de
sus estudios, con argumentos frági-
les y desmontables, sin nombrar los
problemas que genera la fractura
hidráulica. Tampoco quiso estar
presente en la mesa redonda .

Desde un punto de vista técni-
co, faltan estudios e investigacio-
nes detalladas por parte del promo-
tor. Los Estudios de Impacto Am-
biental presentados son
incompletos, se acogen a normati-
vas obsoletas, no se proporciona
información sobre los productos
químicos utilizados y faltan infor-
mes sobre sismicidad.

Son demasiados los riesgos que
no se han contemplado, como es el
riesgo para la salud humana. La
falta de información conlleva a la
falta de credibilidad.

La Administración no es exi-
gente con una técnica desconoci-
da y que ya se ha demostrado con
investigaciones que tiene serios
riesgos e impactos. 

En preciso exigir mayor rigor
en este tipo de Estudios, con do-
cumentos muy completos y con
mayores requisitos. La fase de ex-
ploración ya conlleva explotación
por lo cual las exigencias y los con-
troles deberían ser  mucho más ex-
haustivos. En los proyectos de
Urraca y Sedano no se han valora-
do riesgos e impactos al territorio.

¿Qué ocurre con el agua nece-
saria para el fracking? No han
evaluado el impacto al entorno por
la captación del agua y la CHE
(Confederación Hidrográfica del
Ebro) no dice nada al respecto.

Tampoco se informa a la pobla-
ción afectada sobre riegos sísmicos
sobre Central Nuclear cercana.

Otra conclusión es que no existe
legislación estatal sobre la frac-
tura hidráulica y la normativa
existente no es válida para esta téc-
nica, es poco exigente en temas

muy importantes. No tiene lógica
aplicar una legislación convencio-
nal a una técnica no convencional.

Es necesario exigir una normati-
va que regule la fractura hidráulica
basada en datos científicos, objeti-
vos y cuantificables. Hay que con-
seguir la prohibición de esta técni-
ca en Castilla y León.

Por si fuera poco, hemos conoci-
do con preocupación la amenaza
del Tratado de Libre Comercio
que negocian la Unión Europea y
EEUU (TTIP -Acuerdo Transatlán-
tico de Comercio e Inversión), que
allana el camino para la entrada de
la fractura hidráulica en Europa.
Acabaría con la soberanía estatal y
se iniciaría la lluvia de indemniza-
ciones millonarias a las empresas
por no permitir el fracking. 

El espectador del Congreso se ha
percatado que el fracking no traerá
riqueza ni salvación a esta comar-
ca, sino contaminación, impactos
en el subsuelo, muchos riesgos pa-
ra la salud humana y un negocio
solo rentable para algunos especu-
ladores. La fractura hidráulica no
es la solución económica, el sacri-
ficio que conlleva es demasiado
grande y los impactos asociados
hacen que sea casi un suicidio, con
consecuencias irreversibles e irre-
parables. Los beneficios recaerán
sobre unos pocos, empresas que
trabajan en el sector, políticos que
ganan votos e influencias y pocos
puestos de trabajo y muy especiali-
zados. El resto sólo tendremos con-
secuencias negativas, irreversibles
e irreparables.

Para que no sea el fin de la Co-
marca necesitamos continuar y
buscar acciones:
- Concienciación y mayor implica-
ción de la población .
- Ser noticia, aparecer en medios de
comunicación, en programas de
ámbito nacional.
- Exigir a las autoridades mayor ri-
gor e implicación.
- Buscar nuevas formas de implicar
y concienciar a la población de Las
Merindades.
- Hay que seguir buscando formas
de paralizarlo o de aplazarlo: a ni-
vel legal, acogiéndonos a espacios
y especies protegidas por la UE,…
El objetivo principal es paralizar to-
dos los permisos de investigación y
la prohibición total de esta técnica
- Continuar con movilizaciones.
- Campañas de información sobre
esta técnica.

La temida  Avispa asiática
atraviesa Las Merindades 
El imparable avance de la Avispa asiática coloniza la
Sierra de La Demanda

Roberto Puch Pérez

La Junta de CyL ha confir-
mado la aparición de un nido de
Avispa asiática (Vespa veluti-
na) en el barranco del río Ur-
bión en la localidad de Gargan-
chón, lo que involucra a otra
comarca y obliga a tomar medi-
das con carácter urgente. Hasta
el momento en Las Merinda-
des están confirmados oficial-
mente 30 nidos, lo que  parece
ser solo la punta del iceberg.

El 6 de Noviembre el edil Je-
sús Argüelles presentó en la
Casa de Cultura de Villarcayo
MCV una charla informativa
sobre el "Plan Estratégico de
Gestión de la plaga de Vespa
velutina en Las Merindades"
para conseguir hacer frente a
esta plaga de forma coordinada
y eficaz.

El Plan presentado se llevará
a cabo dentro del marco que es-
tablece el MAGRAMA (Minis-
terio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente)  y pro-
pone a Protección Civil de
Villarcayo MCV que asuma la
responsabilidad de gestionar y
retirar todos los nidos de Las
Merindades.

Una hora antes de la charla se
celebraba una reunión con las
Autoridades de Las Merinda-
des para  coordinar el territorio
entre todos y aunar fuerzas
contra el abrumador avance de
dicha plaga. 

Posteriormente durante la
charla los ponentes Saúl Peña y
Roberto Puch recordaron que
"el problema no solo es de api-
cultores y agricultores, sino que
es un problema medioambien-
tal y de seguridad ciudadana
que nos afecta a todos"

El 18 de Noviembre gracias
al Centro de Desarrollo Rural
(CEDER Merindades), repre-

sentantes de  Protección Civil
de Villarcayo y del consistorio
de Medina de Pomar trasmití-
an las conclusiones de la charla
hasta la propia Diputación de
Burgos; siendo invitados por el
Diputado Provincial D. Ri-
cardo Martínez Rayón, quien
tras conocer la problemática
quiso informarse de primera
mano sobre la incidencia actual
de la Avispa asiática en Las
Merindades, así como del Plan
estratégico de gestión diseñado
para proteger a la Comarca
ante tal amenaza.

También se expuso al porta-
voz de Ciudadanos D. Lorenzo
Rodríguez el Plan estratégico
para aplacar la plaga, así como
la importancia de que se aprue-
be un convenio entre la Dipu-
tación Provincial de Burgos y
Protección Civil de Villarcayo
que dote de los medios necesa-
rios para poder actuar en toda la
Comarca. El objetivo princi-
pal es que se permita eliminar
todos los nidos de la Comarca
de forma segura y eficaz; neu-
tralizando el avance provenien-
te desde la Cornisa Cantábrica
y frenando su expansión por la
Provincia de Burgos.

Dada la gravedad del proble-
ma, su carácter urgente y con el
fin de regular las actuaciones
contra dicha plaga, se ha pre-
sentado en la Junta de Castilla y
León una Proposición no de
Ley (PNL) para crear una es-
trategia de gestión de la plaga
de Vespa velutina.

Por ello, es  de vital impor-
tancia permitir la coordinación
y retirada de todos los nidos de
la Comarca; consiguiéndose de
esta forma llegar a todos los
puntos de Las Merindades y
evitar que la Avispa asiática se
refugie en áreas sin competen-
cias y se agrave el problema. 

Saúl Peña, Roberto Puch y D. Jesús Argüelles durante la charla informativa de Villarcayo.
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La iniciativa nace de la res-
puesta a una proposición plante-
ada desde el programa VOLUN-
TARIADO AMBIENTAL 2015
promocionado por Fundación
Caja de Burgos y Obra Social la
Caixa. 

La propuesta se dirige a recu-
perar el patrimonio natural del
pueblo de Mozares. En este ca-
so, el proyecto propuesto es el de
la recuperación de los Pilones de
la Fuente. Finalmente, es éste el
que acaba siendo elegido de en-
tre otros proyectos presentados.

Una vez aceptado el compro-
miso mutuo, los vecinos de Mo-
zares se pusieron manos a la
obra y durante los meses de
Agosto, Septiembre y Octubre,
trabajando a turnos todos los vo-
luntarios en las diversas jorna-
das, han puesto con empeño y
esfuerzo todo lo mejor que tení-
an dentro para tratar de dar for-
ma al proyecto que en su día se
redactó. La idea era mantener en
cierta forma la forma original de
los pilones, basándonos en la
descripción de los más mayores,
pero dándole un toque de moder-
nidad aprovechando los materia-
les que hoy disponemos.

A continuación, una breve
descripción de las acciones rea-
lizadas:

1- Se desbroza toda la maleza
y plantas que cubren los pilones.
Se cortan varios árboles secos
para dejar despejado el entorno y
se limpia el arroyo donde desa-
gua el sobrante de la Fuente.

Ni que decir tiene, se mueven
una gran cantidad de kilos de ve-
getación a base de bieldos, ca-
rretillas y demás aperos.

En esta jornada no faltaron ni
mayores, ni mujeres, ni niños;
todos con camiseta amarilla bien
ceñida. Eso sí, al terminar la jor-
nada el color era una mezcla de
tonos de barro, verdín y sudor.

2- Se recorta el hormigón en
unos 60 cm. de ancho a lo largo
de la longitud que ocupan los pi-
lones y el desagüe con el objeti-
vo de hacer más visibles la ar-
quitectura de los pilones.

Para hacer más accesible el
entorno, se fabrica un escalón
para facilitar el acceso y se lim-
pia el talud a lo largo de unos 15
metros dejando una inclinación
apropiada para empedrar.

3- Una vez preparada la zona,

la siguiente tarea nos llevó a re-
construir la caseta del pozo de
captación del manantial con
mampostería de piedra y reali-
zando un arco de medio punto en
su lado sur (labor realizada por
un profesional del oficio). Mien-
tras tanto, los demás de reojo ve-
íamos cómo poco a poco tomaba
forma, haciendo retornar la me-
moria de 50 o más años atrás.

Otros no menos ilusionados
nos dispusimos a cavar a mano
con azadón, azada, pico, pala,
etc. la zanja para enterrar en el
lado norte el tubo que lleva al
pozo de captación las aguas del
manantial y en el lado sur el tubo
que sirva de desagüe del agua
sobrante que salga de los pilo-
nes.

Se utilizó como recubrimiento

de los tubos una manta textil pa-
ra evitar que en el tubo se filtren
lodos que pudieran taponar el
mismo. El tiempo dará la razón
si se acertó con dicha elección.
Encima de la manta se rellenó
con piedra suelta para facilitar la
filtración de las aguas de lluvia y
ya encima otra capa de manta
textil y una última capa de tierra
y cascajo para que tome una apa-

riencia igual que el entorno cir-
cundante.

Con esta recuperación de los
Pilones de la Fuente de Mozares,
se devuelve a la luz un rincón
conocido por sus mayores que
sirvió de abrevadero de los gana-
dos que en el pueblo se tenían
entonces. Estas aguas también
sirvieron para saciar la sed de las
caballerías y visitantes que fre-
cuentaban la vía, dado que era el
camino que unía Villacompara-
da de Rueda con Quintanilla del
Rebollar, vía que perdió prota-
gonismo al construirse la carre-
tera por el trazado actual.  

Todos los que han participado,
sin excepción, han realizado las
tareas con ilusión y con la mira-
da puesta en recuperar un rincón
emblemático del pueblo, enri-
queciendo la estética del lugar y
ayudando a facilitar la biodiver-
sidad del ecosistema que en su
entorno habita.

Para finalizar, esta acción pasa
a enriquecer el historial de traba-
jos en comunidad que desde la
iniciativa de la A.C.R. Amigos
de Mozares vienen realizando
año tras año. 
Como ejemplo de ellos:
* Pozo de concejo en la plaza de
los columpios.
* Local para aperos en el antiguo
cementerio.
* Zonas ajardinadas en diversas
zonas del municipio...

Han rescatado de entre la ma-
leza, la tierra y del paso de los
años, los antiguos Pilones situa-
dos en el término de la "Fuente".

Gracias a todos los voluntarios
por su esfuerzo y al programa de
Voluntariado Ambiental por su
apoyo.

Acontecimientos deportivos, culturales y sociales requieren de la participación de
personas voluntarias para ejecutarlas con éxito. También acciones como la que
nos trae aquí serían imposibles de realizar si no fuese por el esfuerzo realizado
por los voluntarios residentes y simpatizantes del pueblo de Mozares; todo ello
dentro de la ayuda del Programa Voluntariado Ambiental 2015.

- VOLUNTARIADO AMBIENTAL -

Recuperación de los pilones de la fuente de Mozares

Estos últimos días ha nevado,
como habéis podido comprobar.
Hay un dicho popular que dice:
"Nunca llueve a gusto de to-
dos"... Pero, ¿nieva a gusto de to-
dos? La pregunta no es baladí,
porque depende a quién pregun-
temos la respuesta puede ser
muy diferente. 

De todas maneras lo que sí es-
tá claro es que en el momento
que vemos nevar, a todo el mun-
do, no sé porque, se le esboza
una sonrisa en el rostro. Y no di-
gamos si es un niño, entonces la
sonrisa le llega de oreja a oreja.
En Mozares todos, mayores y ni-

ños, tenemos esa sonrisa en
cuanto nieva. ¿Por qué? Porque
quiere decir que llega una época
del año en la que realizamos una
de las actividades más importan-
tes de la Asociación. Y por cier-
to, la actividad que mejor sabor
de boca nos deja. Una actividad
que todos realizamos con mucho
gusto... ¿No caéis?..."La matan-
za del cerdo". ¿Queréis revivir
viejas tradiciones?, ¿queréis re-
cordar una actividad arraigada
desde tiempos inmemoriales?

Podremos ver la maestría de
las gentes encargadas de realizar
todo el proceso de la matanza.
Ver su eficacia con el cuchillo. Y
degustar además los productos
del cerdo "in situ". Nunca los
probaréis más recientes. Nunca
lo veréis más de cerca. Que no os
lo cuenten, venid a vivirlo. No os
defraudará. Quedan pocas cosas
que se puedan ver exactamente
iguales a como se hacían antes.
En Mozares las personas mayo-
res son los encargados de reali-
zar esta actividad, gente que lo
ha hecho toda la vida. Que está
encantada de hacerlo, y de ense-
ñarnos a todos esta tradición.

Preguntarles lo que queráis, les
haréis felices y os lo haréis tam-
bién a vosotros. De verdad ¿Os
lo vais a perder? Una cosa sí que
os podemos garantizar: No os
iréis con mal sabor de boca.

El sábado día 5 a las 11h. co-
menzaremos preparando todos
los utensilios que utilizaremos
en los días de la matanza. Tam-
bién podremos desfrutar de un
desayuno típico con pastas y vi-
no dulce. Una vez llegue el cer-
do, procederemos a su chamus-
cado y posterior vaciado para ya
dejarlo reposar hasta el día si-
guiente. A la tarde se prepararán
las morcillas y el panzo.

Ya el domingo 6 desde las
11.30 se llevará a cabo el satica-
do o estazado del cerdo, identifi-
cando cada parte del animal, de
las que muy pocas no son comes-
tibles… Al mediodía, se podrán
degustar unos torreznos, morci-
llas y chorizos a la brasa para re-
cuperar fuerzas después de la
ajetreada tarea. Con el adobo ya
listo esperaremos hasta el lunes
día 7 para preparar los chorizos y
salchichones desde las 12h.

XIII MATANZA DEL CERDO EN MOZARES. 5, 6 y 7 de Diciembre
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Mucha participación en las actividades
de Halloween en Santelices

A partir de las 4:30 de la tarde
del sábado 31 de octubre, en el
polideportivo se realizaron acti-
vidades para los niños, primero
se realizó un taller de decoración
de calabazas y posteriormente
talleres de  maquillajes sinies-
tros. Por último se premiaron las
calabazas y el disfraz mas origi-
nal. Llamó mucho la atención
que este año la gran participa-
ción de gente disfrazada.

A las 7 de la tarde comenzaron
los terroríficos pases en la Casa
del Terror hasta bien entrada la
noche. Mucho publico de toda la
comarca quiso acercase hasta la
antigua estación de tres de San-
talices para disfrutar de este te-
rrorífico estectáculo.

MEDINA de POMAR / SANTURDE

Las grandes avenidas del pasado invierno han hecho que la pilastra del puente se rehúnda
aún mas y se termine por fracturar, por lo que la Confederación Hidrográfica del Ebro
procedió en días pasados al urgente derribo del puente

El Trueba es la espina dorsal
del pueblo de Santurde, que se
localiza a lo largo de las dos ri-
beras en un caserío muy disemi-
nado, llegando a alcanzar algo
más de dos kilómetros entre las
viviendas más extremas. 

Un río, que más parece un to-
rrente, por el gran desnivel que
tiene su cauce, hace que sus
aguas discurran a gran veloci-
dad, acumulando gran cantidad
de piedra y árido que arrastra a lo
largo de su cuenca.

Ya en el Catastro del Marqués
de la Ensenada (1753) señala la
existencia de dos molinos hari-
neros. Existía un canal que lleva-
ba sus aguas para mover sus pie-
dras. Aún se denomina al lugar
como el Barrio del Molino, a los
pies de la fuente de San Jorge,
que por corrupción dio lugar al
topónimo de Santurde.

En el siglo XIX existía un mo-
lino de aceite de lino, movido
también por las aguas del True-
ba, del que se obtenía el aceite de
linaza, esencial para la fabrica-
ción de pinturas.

La energía hidráulica que el
río proporcionaba y la pesca ge-
neraban riqueza en la localidad,
pero también tenía una parte ne-
gativa que era el tener atravesar
de un margen a otro, especial-
mente en los meses que su cau-
dal era elevado. Todos los puen-
tes y pontones de madera tenían
una vida efímera a lo largo del
tiempo. Durante los años de la

Primera Guerra Mundial, una
noche del día de los Inocentes, el
puente de madera fue destruido
por la ferocidad de las aguas.
Pronto se volvió a reconstruir y
en el año 1928 se reformó, do-
tándolo de una estructura de hie-
rro con madera desde el margen
derecho a una pilastra en el cau-
ce, siendo el tramo más corto cu-
bierto con una estructura más li-
viana. 

Este puente presto su servicio
durante años, era estrecho, pero
permitía el paso de los carros de
bueyes. Sin embargo, el progre-
so imparable hacía que tanto los
recién aparecidos coches, camio-
nes y especialmente los tractores
no pudieran cruzarlo.  

En el año 1975 se construye un
nuevo puente de hormigón unos
centenares de metros más arriba
del ya existente. El viejo es tam-
bién renovado, y aprovechando
sus bases se le dota de una es-

tructura de hormigón armado. 
A finales del año 1981, una

gran avenida hace que la pilastra
existente de la vieja estructura de
hierro se rehunda y el puente se
encorva. A pesar de ello y duran-
te años el puente siguió utilizán-
dose tanto por peatones como
por vehículos pesados.

Las grandes avenidas del pasa-
do invierno y una intervención
sobre su cauce, han hecho que la
pilastra del puente se rehúnda
aún mas y se termine por fractu-
rar. Ante tal situación la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro
procedió en días pasados al ur-
gente derribo del puente, ya que
podría convertirse en un gran pe-
ligro para las edificaciones ribe-
reñas que una gran avenida ter-
mine derribando el puente y diri-
giendo su caudal a las casas.

Ahora comienza nuevamente
para Santurde la ardua tarea de
construir un nuevo puente. 

Derribo del Puente de Santurde
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BOLOS en El Valle de Tobalina
CAMPEONATO NACIONAL DE EQUIPOS DE 4 JUGADORES - (Modalidad 3 tablones)

PRIMERA FASE
Tiradas clasificatorias el día 6

(Domingo) a partir de las 10:30
horas hasta su finalización, sien-
do el cierre de inscripción a las
10:30 horas de la mañana

Las bolas serán reglamentarias
Se efectuarán alternativamen-

te dos tiradas a la mano y otras
dos al pulgar

Se clasificarán los ocho equi-
pos que más bolos derriben

Sorteo de partidas para la se-
gunda Fase

El principio de esta fase se de-
cidirá según el desarrollo y hora-
rio del campeonato

Hora de comienzo: 4 en punto

de la tarde
A Eliminatoria de acuerdo con el
sorteo establecido, partida libre
a dos juegos ganados

PREMIOS
CAMPEÓN: Camisetas y Tro-
feo del Ayuntamiento de Valle
de Tobalina y 40% de la recau-
dación
SUBCAMPEON: Trofeo de la
Junta Vecinal de Q.M.G. y 30%
de la recaudación 
TERCERO: Trofeo y 15% de la
recaudación.
CUARTO: Trofeo y 15% de la
recaudación

Los ocho equipos clasificados

serán invitados a una comida pa-
trocinada por el AYUNTA-
MIENTO DE VALLE DE TO-
BALINA

Inscripción: 4 � por jugador
COLABORAN: CAJA RURAL
DE BURGOS y JUNTA VECI-
NAL DE QUINTANA MAR-
TIN GALINDEZ PATROCINA-
DO POR EL AYUNTAMIEN-
TO DE VALLE DE TOBALI

Nota: Se admitirá un reserva de
la 1ª a la 2ª fase, siempre que no
participe en otro equipo. Orga-
nizan: Felipe Alonso, José Tobi-
llas, y Antonio Resines

Domingo 6 de diciembre. Quintana Martín Galíndez

Residencia Valle 
de Tobalina

FIESTAS NAVIDEÑAS
Domingo 20: - 17:00h. Villancicos con "Ditirambo".

Lunes 21: - 11:00h. Festival Navideño Colegio Público Valle de Tobalina.

Miércoles 23: - 17:30h. Actuación del Coro "Residencia Valle de Tobalina" y Belén

Viviente.

Martes 29: - 17:30h. Bingo Especial de Navidad.

Miércoles 30: - 17:00h. Concurso de postres navideños y celebración de

cumpleaños.

Jueves 31: - 12:00h. Celebración de la Nochevieja. Campanadas y 12 uvas.

Lunes 4 de enero: - 12:00h. Taller de repostería: Roscón de Reyes.

Martes 5 Enero: - 17:00: Visita de SS.MM. Los Reyes Magos.
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DICIEMBRE

Sábado 5 de Diciembre:
A las 18:00 h.
CIENCIONETAS. Títeres con
animación infantil. Salón de Ac-
tos del Hostal de Quintana Mar-
tín Galíndez. Organiza: Ayun-
tamiento Valle de Tobalina.

MERCADO SOLIDARIO de
Perú, hora: 18 h. Salón de Ac-
tos del Hostal. Organiza AMPA
del C.P. Valle de Tobalina.

Domingo 6 de Diciembre:
A partir de las 10:30h. CAM-
PEONATO NACIONAL DE
BOLOS Polideportivo de Quin-
tana Martín Galíndez.

MERCADO SOLIDARIO de
Perú, y MANUALIDADES NAVI-
DEÑAS, hora: 18 h. Salón de
Actos del Hostal. Organiza AM-
PA del C.P. Valle de Tobalina .

Sábado 19 de Diciembre:
A las 19:30 h.
ACTUACIÓN ORFEÓN MI-
RANDÉS.
Edificio de Desarrollo Rural de
Quintana Martín Galíndez. Or-
ganiza: Ayuntamiento Valle de
Tobalina.

Sábado 22 de Diciembre:
MANUALIDADES NAVI-
DEÑAS, ACTUACIÓN IN-
FANTIL, CHOCOLATE y VI-
SITA DE PAPA NOEL, hora:
de 10 h. a 14 h. Salón de Actos
del Hostal. Organiza AMPA del
C.P. Valle de Tobalina.

Miércoles 30 de Diciembre:
A las 17:30 h. TALLER DE PI-
XELS.
Biblioteca Municipal Valle de
Tobalina.

ENERO

Sábado 2 de Enero:
A las 19:00 h. ESPECTÁ-
CULO CIRCO RUSIAN.
Edificio de Desarrollo Rural
de Quintana Martín Galín-
dez

Martes 5 de Enero:
CABALGATA DE REYES.

PROGRAMA NAVIDEÑO

VALLE DE TOBALINA
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Éxito de organización y público
en Terrorifrías 2015 
Cada año más gente se acerca hasta la Ciudad de Frías para disfrutar de las noches de
terror organizadas por la Asociación Frías Medieval Teatro

Casi 5.000 personas se acerca-
ron el primer fin de semana a la
Ciudad de Frías para disfrutar de
su ya célebre Festival de Terror
Terrorifrías. El siguiente fin de
semana del 6 y 7 de noviembre
se volvieron a repetir íntegra-
mente todas las atracciones y ac-
tividades con un éxito total. 

Los visitantes  pudieron dis-
frutar los 4 días de la Casa del
Terror y los dos sábados de la
animada actividad callejera con
escenas teatrales, animación ca-
llejera y diferentes atracciones
como la Caravana Maldita del
Sr. Barnum o el Museo de las
Fobias, etc.  además de espectá-
culos circenses.,

La pequeña Ciudad de Frías
con sus 272 habitantes es capaz
de atraer a miles de  personas ca-
da año con este terrorífico even-
to, uno de los más exitosos de to-
da la comarca.

MERINDAD DE SOTOSCUEVA / LA PARTE

La Parte de Sotoscueva vivirá
tres días de cine y música en el
"Festival 7 Lunas"
La muestra, organizada por la Asociación Colladío de
Amigas y Amigos de La Parte de Sotoscueva ofrecerá del
4 al ó de diciembre, largometrajes, cortometrajes con
presencia de directores y conciertos en espacios insólitos.

3 días de cine, música y buen
ambiente, en las Merindades,
en diciembre, cuando el lugar
queda vacío de sus personas y
las casas están cerradas hasta el
verano, cuando nos volveremos
a ver de nuevo. Sonrisas com-
partidas de las personas que ha-
bitan estas tierras.

Las proyecciones de cine, de
carácter gratuito, arrancarán el
viernes 4 y terminarán el 6 de
diciembre. Una muestra que
apuesta por un enfoque fresco
del cine gracias a una progra-
mación valiente y ambiciosa.

En el recientemente rehabili-
tado Centro Cultural, antigua
Escuela, se proyectarán cinco
largometrajes y un corto. Ade-
más, habrá música con instru-
mentos insólitos en un lugar no
menos atípico para estos even-
tos, como es el concierto del
grupo burgalés Fetén Fetén en
la misma iglesia del pueblo.

Inaugurará la Muestra el
viernes 4 el cortometraje de
Antón Rodríguez, Ignacio Na-
varro y Daniel Rivas, "¡Aupa,
Delibes!", con la presencia del
equipo de directores. Este cor-
to, presentado en la Semana In-
ternacional de Cine de Vallado-
lid - Seminci, se estrena en las
Merindades con esta proyec-
ción.

A continuación, se presentará
la película "Loreak", seleccio-
nada por la Academia del Cine
español para competir como
candidata española en la próxi-

ma edición de los Premios Os-
car en la categoría de Mejor Pe-
lícula de Habla no inglesa.

El sábado 5 llega el plato
fuerte musical con el concierto
del dúo formado por Diego Ga-
laz y Jorge Arribas, Fetén Fe-
tén, en la Iglesia de La Parte.
Iluminación diferente, escena-
rio atípico y música insólita pa-
ra aportar calor a la noche de
diciembre. Las entradas a este
evento tienen un precio de 3 eu-
ros y se pueden adquirir de ma-
nera anticipada en la Tienda
"La Despensa" de Quintanilla
de Sotoscueva.

El domingo 6 se programa la
traca final de fiesta con 4 lunas
en forma de actos. El día co-
mienza con un vermouth maña-
nero endulzado por la mítica
película "Amanece que no es
poco", continúa por la tarde con
el pase infantil de "Toy Story",
mientras que, entrada la noche,
se proyecta "Ciutat Morta", do-
cumental catalán de denuncia
social sobre un posible caso de
abuso policial. Ya de madruga-
da, fin de fiesta gamberro con
"El Gran Lebowski", aclamada
película de los hermanos Coen.

ORGANIZA: Asociación
Colladío de Amigas y Amigos
de La Parte de Sotoscueva.

PATROCINAN: Junta Veci-
nal de La Parte de Sotoscueva,
Ayuntamiento Merindad de So-
toscueva y Diputación de Bur-
gos.

"La nieve de octubre,
siete lunas cubre"

Belén 
Monumental 

en Frías
Los monumentos más importantes de

Frías en el Belén de la Iglesia
Parroquial de San Vicente Mártir

Como cada año las piezas hechas por
Fernando Alonso forman un monumen-
tal Belén que se sitúa en el interior de la
Iglesia de Frías. 

Verdaderas obras de arte represen-
tando a la Ciudad de Frías con todo de-
talle.

El Puente Romano, las Casas Colga-
das, el Castillo, Iglesia de San Vicente y
otras figuras se han fabricado al igual
que las originales, en piedra de toba, y
estarán expuestas hasta el 20 de enero.
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Martes, día 1 de Diciembre
Visita Cultural a Lanciego-La
Rioja y Trujal de Aceite

Sábado, día 5 de Diciembre
En Tobera, y organizado por la
Asociación de esta localidad, a
las 19:00 horas de la tarde, se
podrán entregar las Cartas a los
Reyes Magos, y habrá chocola-
te para todos los asistentes.

Sábado, día 12 de Diciembre 
Taller de Adornos Navideños
de Exterior, por la tarde en el Te-
le-Club. No socias pagarán 5€/p.

Lunes, día 14 de Diciembre 
Concurso de Repostería
En el Tele-Club. Premio para los
tres mejores postres. Se admiten
postres hasta las 18:30 h. de la

tarde

Domingo, 20 de Diciembre
Villancicos en la Calle Mercado
ofrecido por los niños y vecinos
de Frías, a las 13:00 horas.
A la tarde en la Iglesia San Vi-
cente, Canto de Villancicos de
las Parroquias de las Merinda-
des. 

Domingo, 20 de Diciembre
Villancicos en la Calle Mercado
ofrecido por los niños y vecinos
de Frías, a las 13:00 horas.
A la tarde en la Iglesia San Vi-
cente, Canto de Villancicos de
las Parroquias de las Merinda-
des. 

Lunes, 28 de Diciembre
Campeonato de Brisca, y me-

rienda para todas/os por la tarde
en el Teleclub.

Martes, día 5 de Enero
A las 18:00 h. se espera la llega-
da de Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente, que recorre-
rán las calles de esta Ciudad en-
tregando regalos a los niños en
la Iglesia de San Vicente Mártir.
Solo harán entrega de UN Rega-
lo por niño. Seguidamente se ha-
rá Entrega de los Premios a los
ganadores de los Concursos or-
ganizados durante estas fiestas.

Martes, día 20 de Enero
Celebración Festividad de San
Sebastián 
A las 11,00 h. chocolate en "Ca-
sa Chus".
A las 11,30 h Pasacalles por
nuestra Ciudad.
A las 12,30 h. Misa Mayor en
honor al Santo 
Seguidamente el Ayuntamiento
ofrecerá un lunch a todos los
asistentes
Por la tarde campeonatos de
Cartas.
Por la noche, Cena para todas las
socias de LUNA.

Taller de Postales Navideñas, infantil y adulto
El  día 7 de Diciembre, Lunes, a las 17:30 horas de la tar-
de en el Tele-Club. Habrá chocolate para todos los asis-
tentes. De los trabajos realizados saldrán los ganadores
del Concurso de Postales Navideñas.
Los trabajos se expondrán en los bares de la ciudad de
Frías.

Concurso de Adornos de fachadas
El jurado pasará por el domicilio el Sábado, 19 de Di-
ciembre, por lo que deberán inscribirse con anterioridad
en el Bar La Roca
Premios: 1º.- 100e y regalo

2º.-  70e y regalo
3º.- 40e y regalo

BASES: 
Se valorará la decoración artesanal y que sea distinta de
años anteriores. La decoración deberá estar encendida
durante las fiestas navideñas.

XIII Concurso Cartel Anunciador 
de la Cabalgata de Reyes

Plazo de Admisión: Lunes, 28 de Diciembre del 2.015 
Bases del concurso en bares y oficina de turismo de Frías y en http://www.
lunafrias.blogspot.com
PREMIO: 50,00euros

En este Concurso podrán concurrir cuantos artistas lo deseen.
Debe de indicar el siguiente Texto, de la forma que el artista lo desee: "El Martes, 5

de Enero a las 18:30 h. la Cabalgata recorrerá las calles de la ciudad, después SSMM
los Reyes de Oriente repartirán un juguete para cada niño. Colabora: Ayuntamiento
de Frías . Organizan: Asociación de Mujeres "Luna" y “Asociación de Padres de Alum-
nos". Siendo condición indispensable que las obras sean originales y que no suponga
en todo o en parte del trabajo una copia de escena fotográfica carteles o dibujos pu-
blicados en cualquier forma o que hayan sido premiadas en otro Concurso.

El plazo para la admisión de los originales se iniciará con la publicación de un
anuncio, terminando dicho plazo a las 20:00 horas del Lunes, día 28 de Diciembre
próximo.

Se presentarán los mismos ese mismo día en el Teleclub o en el Bar La Roca de es-
ta localidad de Frías, pudiendo remitirse facturados o por correo a la Asociación de
Mujeres "Luna" en cuyo caso esta Asociación no responderá de los desperfectos o ex-
travíos que puedan producirse, ni de su devolución.

El tamaño será de A 3 (297 x 420 mm) o similar.
Los autores se abstendrán de firmar los trabajos originales, pondrán su nombre,

apellidos, domicilio y número de teléfono en la parte de atrás del cartel.
El premio es único de 50 euros, que será entregado el Día de la Cabalgata.

NAVIDADES EN FRÍAS

La Agrupación para la Conservación del Patrimonio Histórico de la Ciudad
de Frías, organiza el lunes 7 diciembre teatro en el convento de Vadillo y

todo lo recaudado irá para restauración del Patrimonio de Frias.
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Desde Europa se tiende a
adelgazar las administraciones
locales, pero según Baudilio
Fernández, desde la Junta de
Castilla y León se pretende que
se mantengan todos los Ayunta-
mientos tal y como están  y para
ello se planteó llevar  a las Cor-
tes un Borrador de Ley de Orde-
nación, Servicios y Gobierno del
Territorio de Castilla y León,
que fue aprobada por las Cortes
el 13 de septiembre del año
2013.

Una parte  fundamental de es-
ta ley es la Ordenación del Terri-
torio. La Junta presta tres servi-
cios fundamentales, la Sanidad,
la Educación y los Servicios So-
ciales, además de otros servicios
de agricultura y ganadería, trans-
porte a la demanda, etc…

Uno de los objetivos de la or-
denación del territorio es crear
un ámbito territorial espacial de
referencia para la prestación de
estos servicios de la Junta, se
pretende definir unas zonas con

unos puntos de referencia en las
que actuar de una determinada
forma, creando para los munici-
pios con menos de 20.000 habi-
tantes, las llamadas Unidades
Básicas de Ordenación y Ser-
vicios del Territorio. Otro obje-
tivo sería planificar los servicios
autonómicos en ese ámbito. Y el
tercer objetivo sería potenciar
formulas de gobierno y adminis-
tración más eficientes con la cre-
ación de las Mancomunidades
de Interés General.  

La ley encargó al Delegado
Territorial presentar un proyecto
de Unidades Básicas de Ordena-
ción y Servicios del Territorio,
que la Consejería de Presidencia
ha sacado a consulta el pasado
30 de septiembre, consulta
abierta a alegaciones hasta el 31
de diciembre. Durante el mes de
enero se llamará a consultas a las
diputaciones y a los Ayunta-
mientos se les escuchará en el
mes de febrero. Con todo lo re-
cogido se irá a las Cortes y allí se

aprobará el Decreto que regulará
las Unidades Básicas de Ordena-
ción y Servicios del Territorio.

Las características de estas
Unidades Básicas, son varias,
los Ayuntamientos deben tener

continuidad espacial, así mismo
deberán cumplir una de estas dos
condiciones, tener entre 5000 y
30000 habitantes, o bien tener
un mínimo de 5 municipios con
una densidad menor de 15 habi-
tantes por kilómetro cuadrado.
Además excepcionalmente estas
unidades podrán abarcar más de
una provincia. 

En cuanto a Las Merindades se
han creado 4 Unidades Básicas
de Ordenación y Servicios del
Territorio.
La primera sería Merindades
Oeste, formada por 9 ayunta-
mientos, Alfoz de Bricia, Alfoz
de Santa Gadea, Merindad de
Sotoscueva, Merindad de Valde-
porres, Merindad de Valdivielso,
Valle de Manzanedo, Valle de
Valdebezana y Villarcayo con un
total de 6880 habitantes. Posi-
blemente se añadirá el Valle de
Zamanzas, aunque tenga servi-
cios, como la sanidad del que de-
pende del Valle de Sedano.

La segunda se llamaría Corni-
sa Norte y estaría formada por 4
ayuntamientos, Espinosa de los
Monteros, Junta de Traslaloma,

Merindad de Montija y el Valle
de Mena. 

La tercera Unidad Básica se
llamaría Merindades Este, for-
mada por 5 ayuntamientos y dos
centros de salud con 6700 habi-
tantes, Berberana, Jurisdicción
de San Zadornil, Junta de Villal-
va de Losa, Medina de Pomar y
el Valle de Losa. La Jurisdicción
de San Zadornil recibe la aten-
ción Sanitaria desde Álava y así
seguirá.

La última Unidad se denomi-
nará Bajo Ebro, realizada a peti-
ción de sus alcaldes que desean
que sus ayuntamientos, que ya
forman una mancomunidad con-
tinúen así. Serían los municipios
de Cillaperlata, Frías, Merindad
de Cuesta Urria, Partido de la
Sierra de Tobalina, Trespaderne
y Valle de Tobalina. 

Las Unidades Básicas debe-
rán ser el esqueleto dentro del
que se configuren las futuras
Mancomunidades de Interés
General. 

Una vez estén formadas las
Unidades Básicas, que deberán
estar creadas en los primeros
meses del año que viene, se po-

drán formar Mancomunidades
de Interés Ceneral.

Las Mancomunidades de Inte-
rés General tendrán más compe-
tencias que las actuales, y ade-
más serán las mismas competen-
cias para todas. `

Dichas competencias aún es-
tán por determinar, pero se trata-
rá de competencias de servicios,
como saneamiento de aguas, de-
puración, colectores o compe-
tencias de alumbrado, de limpie-
za viaria, etc… Estas competen-
cias se deberán aprobar por
decreto en las Cortes.

Las Mancomunidades serán
voluntarias, se formaran cuando
dentro de una Unidad Básica, al
menos el 50% de los ayunta-
mientos que representen al me-
nos al 50% de la población ex-
presen su voluntad de hacer una
mancomunidad de Interés Gene-
ral. 

También se podrá crear una
mancomunidad de Interés Gene-
ral cuando así lo deseen el 70%
de la población independiente-
mente del número de Ayunta-
mientos. Así mismo una Manco-
munidad podrá abarcar más de
una Unidad Básica.

El Delegado del Gobierno, se
mostró abierto a todo tipo de
proposiciones, alegaciones y a
modificar el mapa de Unidades
Básicas de Ordenación y Servi-
cios del Territorio hasta que esté
al gusto de todos los alcaldes de
Las Merindades.

Por otra parte, distintos alcal-
des de la comarca expresaron su
recelo ante estos cambios donde
no ven nada claro el beneficio y
que en algunos casos supondrán
cambiar mancomunidades que
ahora funcionan perfectamente
por otras distintas.

La reunión tuvo lugar el pasado 16 de en Medina de Pomar donde explicó los
detalles de la nueva ordenación del territorio que está prevista que se apruebe el
año que viene.

El Delegado del Gobierno, Baudilio Fernández Mardomingo,
se reunió con los alcaldes de Las Merindades para informar so-
bre los próximos cambios en la Ordenación del Territiorio

En el transcurso de la reunión se salió a la Calle Mayor para guardar
un minuto de silencio por las víctimas del atentado de París

Las Unidades Básicas
deberán ser el esqueleto
dentro del que se
configuren las futuras
Mancomunidades de
Interés General. 
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VALLE de VALDEBEZANA

Actividades Navideñas en Soncillo
SABADO 5 DE DICIEMBRE:

18:00 horas. CUENTACUEN-
TOS, a cargo de Silvia, en el Sa-
lón de Actos de La Caixa

DOMINGO 6 DE DICIEMBRE.
18:00 horas. CINE en el Salón
de´ Salón de Actos de La Caixa

LUNES 7 DE DICIEMBRE: 
18:00 horas. COLOREA TU
LAMINA, Se proporciona a ca-
da niño un dibujo con motivo na-
videño para que lo pinte. En el
Salón de Actos de La Caixa

SABADO 12 DE DICIEMBRE:
19:00 horas. CINE, en el Salón
de Actos de La Caixa

SABADO 19 DE DICIEMBRE:
19:00 horas. CINE en antigua
Casa del Médico en Cilleruelo
de Bezana

MARTES 22 DE DICIEMBRE:
17:00 horas. CHARLA  "Aní-
mate a ser Feliz", por Isabel Ló-
pez. Psicóloga de AFAMER, Vi-
llarcayo. Organiza CEAS Valde-
bezana - Sedano. Salón de Actos
de La Caixa

MIERCOLES 23 DE DICIEMBRE:
17 horas. Taller de manualidades
y globoflexia. Para niños y ni-
ñas. Organiza CEAS Valdebeza-
na - Sedano. Salón de Actos de
La Caixa

SABADO 26 DE DICIEMBRE:
17:00 horas. CONCIERTO DE
VILLANCICOS, lugar : Iglesia
de San Cosme y San Damián de
Soncillo. Organiza el Consejo

Parroquial de la iglesia de San
Cosme y San Damián de Sonci-
llo.

DOMINGO 27 DE DICIEMBRE:
18:00 Horas: Obra de Teatro:
"ZAPPING".  Por Kurulumbha
Teatro. Burgos. Premio Funda-
ción Caja de Burgos.  Para todos
los públicos. Organiza CEAS
Valdebezana - Sedano. Salón de
Actos de La Caixa

LUNES 28 DE DICIEMBRE:
18:00 horas. Taller de cocina.
Para niños y niñas. Organiza
CEAS Valdebezana - Sedano.
Salón de Actos de La Caixa 

MARTES 29 DE DICIEMBRE:
17:00 horas. CONCURSO DE
DIBUJO INFANTIL. Ttema:
"Dibuja tu felicitación navide-
ña". Salón de Actos de La Caixa
20:00 horas. CINE en la antigua
Casa del Médico en Cilleruelo
de Bezana

MIERCOLES 30 DE DICIEMBRE:
18:00 horas: ACTUACION DE
MARIONETAS combinada con
juegos y música con participa-
ción del público. Salón de Actos
de La Caixa

SABADO 2 DE ENERO: 18:00
horas: MAGIA a cargo del ilu-
sionista Iván. Salón de Actos de
La Caixa

DOMINGO 3 DE ENERO: 18:00
horas. TALLER DE PIRULE-
TAS DE CHOCOLATE DE NA-
VIDAD. Salón de Actos de La
Caixa 

LUNES 4 DE ENERO:
18:00 horas. CARTERO REAL.
(2 horas, hasta las 20:00 horas).
Bajos del Ayuntamiento de Valle
de Valdebezana 

MARTES 5 DE ENERO: 19:00
horas: MONUMENTAL CA-
BALGADA DE REYES MA-
GOS; y entrega de premios a los
niños de concurso de dibujo.

El pasado 9 de noviembre so-
bre las ocho y media de la tarde,
la Guardía Civil recibió una lla-
mada avisando de que en el Par-
que del Ribero de Montija había
un hombre tumbado en el césped,
sangrando de varias heridas pro-
ducidas por arma blanca. 

El herido era un vecino de Espi-
nosa de Los Monteros llamado
Evaristo Sainz Aja de 58 años de
edad que fue trasladado al hospi-

tal de Cruces en Bilbao donde
quedó ingresado.

Fue un vecino de El Ribero,
que tras sospechar de la presencia
de su coche en un parque con ro-
pa tirada por el suelo, llamó a
otras dos personas para buscar a
Evaristo. Lo encontraron pronto
al enfocar con la luz de su coche
hacía un árbol, donde se encontra-
ba ensangrentado, con cuatro pu-
ñaladas en su cuerpo. 

MERINDAD de MONTIJA

Aparece un hombre con heridas de 
arma blanca en El Ribero de Montija

Un seismo de magnitud 2.0 se
produjo el pasado 1 de noviembre
a las 12:56 horas al norte de Pe-
drosa de Valdeporres, práctica-
mente en el límite con Cantabria.
El epicentro fue localizado a 11
kilómetros de profundidad.

Se da la circunstancia de que
unos minutos antes, a las 12:42
horas, había habido otro terremo-
to de magnitud 3.2 en la zona de
Villacarriedo (Cantabria), a unos
10 kilómetros de distancia.

MERINDAD de VALDEPORRES

Terremoto en Las Merindades

La Guardia Civil ha detenido
en Las Merindades a V.V.I. de 38
años de edad, como presunto au-
tor de los delitos de resistencia y
desobediencia grave y adicional-
mente por delito de atentado a los
Agentes de la Autoridad en grado
de tentativa. 

Los hechos ocurrieron a las
20:15 horas del lunes 16 de no-
viembre, cuando la guardia Civil
tuvo conocimiento de que se esta-
ba produciendo un altercado en el
interior de un bar de la comarca.
Al personarse en el local vieron
como un varón, en elevado estado

de nerviosismo, amenazaba al
propietario del establecimiento al
que intentaba agredir. 

Los agentes le conminaron en
repetidas ocasiones para que de-
pusiera su actitud y se identifica-
ra, haciendo caso omiso, a la vez
que intentaba agredir a los guar-
dias civiles. 

Tras un forcejeo, en el que tuvo
que ser reducido, fue detenido,
siendo trasladado a dependencias
policiales para la instrucción de
diligencias, que serán entregadas
en el Juzgado de Instrucción Nº 2
de Villarcayo.

MERINDADADES

Detenido por resistencia y desobe-
diencia grave a los agentes
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La premiada lleva más de
dos décadas de trayectoria pro-
fesional desarrollando su labor
para organismos, públicos y
privados en Italia y España; So-
printendenza per i Beni Artisti-
ci Istorici e Culturali de Floren-
cia y Siena,   Ayuntamiento de
Arezzo (Toscana), Museo Na-
val de Madrid, Museo Bruschi
(Toscana), entre otros, y restau-
ración del Patrimonio Histórico
- Artístico;  Palazzo Pitti en
Florencia, Sagrada Familia de
Barcelona,  Monasterio de Pie-
dra en Zaragoza, Palau de la
Música Catalana, Catedral de
Burgos, Seminario Diocesano
de Vitoria ( Alava), Monasterio
del Corpus Christi de Madrid,
entre otros.

Recientemente ha restaurado
en nuestra Comarca,  la Talla
Sacra  Policromada de "San An-
drés" en la Iglesia de San Andrés
de Tabliega de Losa.

La conservadora ha afirmado
que este reconocimiento es un
premio que le va a servir para
continuar trabajando en la Con-
servación del Patrimonio Histó-
rico-Artístico donde sea necesa-
rio, y agradeció profundamente
el galardón, a toda la organiza-

ción Foro Europa 2001 y a su
fundador Don Jose Luis Salave-
rría. 

Entre las personalidades des-
tacadas de la vida cultural que
han recibido hasta la fecha la
Medalla de Oro otorgada por el
Foro Europa 2001, figuran; el
arquitecto Joaquín Torres Veres,
el periodista Luis del Olmo, el
publicista Lluis Bassat, la escri-

tora Carmen Posadas, entre
otros. El Foro Europa 2001,
por su antigüedad, goza en la
actualidad de un amplio reco-
nocimiento a nivel europeo.

Trayectoria profesional ejem-
plar
María López de Castro es Titu-
lada superior en Conservación
y Restauración de Bienes Cul-
turales, con la especialidad de
Pintura, por el Istituto per l'Ar-
te e il Restauro Palazzo Spine-
lli (Florencia) y Titulada en
Restauración de Obras de Ar-
te, especialidad en Pintura, por
la escuela CEROA de Madrid.

En más de dos décadas de tra-
yectoria profesional ha restaura-
do obras pertenecientes a colec-
ciones públicas y privadas, in-
cluyendo pintura del s.XVI,
XVII, XVIII, XIX,y S.XX, obra
de Julio romero de Torres, Miró
y Picasso, entre otros, así como
Patrimonio Histórico-artístico
en Italia y España; Catedral de
Burgos y Gerona, Palau de la
Música Catalana, Museo Naval
de Madrid, Templo Expiatorio
de la Sagrada Familia, Monaste-
rio de Piedra (Zaragoza),  So-
printendenza per i Beni Artistici,

Historici i Culturali de Floren-
cia,  entre otros.

Trabajó durante siete años en
Florencia donde estudió en pro-
fundidad y puso en práctica to-
das las técnicas de pintura y res-
tauración tradicionales de los
antiguos Maestros florentinos

del Renacimiento.
Actualmente lleva a cabo su

labor en su Estudio del Barrio de
Salamanca en Madrid donde Ga-
leristas, Coleccionistas, Anti-
quarios y Particulares, siguen
confiando en su minuciosidad y
buena praxis.

La Conservadora y Restauradora de Bienes Culturales, María López de Castro,
recibió el pasado 30 de octubre la Medalla de Oro del Foro Europa 2001 en su XVIII
edición, de manos de su fundador y presidente, en cena de gala celebrada en el Westin
Palace de Madrid. Este galardón se concede a presidentes de distintas instituciones,
profesionales liberales y personalidades de la vida cultural, en reconocimiento al merito y
prestigio profesional.

La Villarcayesa María López de Castro, Conservadora y
Restauradora de Bienes Culturales, recibe la Medalla
de Oro al Mérito Profesional 

María ha restaurado en nuestra Comarca  la
Talla  Sacra  Policromada de "San Andrés" en
la Iglesia de San Andrés de Tabliega de Losa.
La escultura estaba carcomida por organismos
xilófagos, después de la desinsectación, hubo
que consolidar del interior al exterior toda la
pieza.
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El programa electoral del PSOE de
Burgos ratifica el rechazo al fracking y
a la continuidad de Garoña
Ander Gil advierte de que si las derechas gobiernan, ambos
peligros "se quedarán" en nuestra provincia

Portazo a la central nuclear y
también a la fractura hidráulica.
La presentación el pasado 24 de
noviembre del programa provin-
cial de los socialistas burgaleses
confirmaba que la negativa plas-
mada ya en el proyecto oficial
con el que el candidato a la Presi-
dencia Pedro Sánchez se presen-
ta a las próximas elecciones del
20 de diciembre ha sido no solo
celebrada, sino también refren-
dada por la formación a nivel
provincial.

Un rechazo a ambas amenazas
para la provincia y, muy en espe-
cial, para Las Merindades, que
supone la confirmación de que
un Gobierno presidido por Sán-
chez excluye la prolongación de
la vida de la central, con más de
40 años de antigüedad, y la utili-
zación de la fractura hidráulica:
un método que ha sacado a la ca-
lle durante estos últimos años a
miles de burgaleses que han di-
cho alto y claro 'no' a minar las
posibilidades turísticas y medio-
ambientales con este método.

Claridad y contundencia socia-
lista versus brazos abiertos o am-
bigüedad con los que PP y Ciu-
dadanos respectivamente se rela-
cionan desde sus cúpulas
nacionales con estos dos asuntos
vitales para nuestro territorio. De
hecho, mientras que el PSOE

aboga por dar la espalda a Garo-
ña y fracking y se compromete a
retomar el plan alternativo a la
central puesta en marcha por el
anterior ejecutivo Socialista -que
estaría dotado con unos 25 millo-
nes de euros-, como relata el can-
didato al Senado Ander Gil, "lla-
ma la atención la sorprendente
postura de Ciudadanos y su líder,
Albert Rivera, en una reciente
entrevista en televisión donde no
solo no dijo nada sobre este mé-
todo, sino que aseguró además
desconocer qué hacer con Garo-
ña, ni tan siquiera qué dice su
programa electoral al respecto". 

Gil aporta este hecho como
prueba de que "en el fondo,  PP y
C´s, quieren convertir a Burgos y
Las Merindades en el yacimiento
de energías sucias de España" y
lamenta que Rivera no escuche
al alcalde de su partido en Villar-
cayo".En definitiva, el aspirante
advierte de que si las derechas
gobiernan "el fracking y Garoña
se quedarán. El día 20 tenemos
una oportunidad de oro para de-
fender nuestra tierra. Pedro Sán-
chez sí lo tiene claro, por eso lo
hemos comprometido en nuestro
programa y ha venido varias ve-
ces a la provincia a explicárselo a
la gente", ha expuesto como cla-
ro ejemplo de fijar una postura
nítida sobre ambos asuntos.

Veintisiete entidades naciona-
les e internacionales, pertene-
cientes al ámbito de la Memoria
Histórica, piden a los partidos
políticos que se presentan a las
próximas elecciones generales,
de diciembre, que incluyan en
sus programas electorales las si-
guientes reivindicaciones:

- Señalización URGENTE de to-
das las fosas de la guerra civil.
- Apertura inmediata de todas las

fosas y toma de muestra de ADN
para que los miles de ciudadanos
que buscan a sus familiares ten-
gan la posibilidad de recuperar
sus restos.
- Que sea con cargo a los presu-
puestos generales del Estado.
- Los ayuntamientos deben cola-
borar todo lo posible con la Me-
moria Histórica
- Las asociaciones de Memoria
Histórica ejercerán un papel de
colaboración y de control.

Concentración contra el Fracking
en Bilbao el 21 de noviembre
Pese a lo ingrato de la climatología,  unas 600-700 personas de las Merindades y de
Bilbao se reunieron el pasado sábado 21 de noviembre en la Plaza Bizkaia de Bilbao
para decir no al sondeo Angosto A, que la Empresa SHESA tiene previsto perforar en
Loma de Montija.

Asamblea anti-Fracking de
las Merindades ydel Norte de
Burgos

Pese a lo ingrato de la climato-
logía,  unas 600-700 personas
de las Merindades y de Bilbao
se reunieron el pasado sábado
21 de noviembre en la Plaza
Bizkaia de Bilbao para decir no
al sondeo Angosto A, que la
Empresa SHESA tiene previsto
perforar en Loma de Montija.

Poco a poco fueron llegando
a la plaza caras conocidas:  pri-
mero del Valle de Mena,  luego
de Valdeporres y Espinosa de
los Monteros,  luego de Villar-
cayo,  Medina de Pomar,  Valdi-
vielso …. Un grupo de amigos
de Miranda de Ebro, que sien-
ten suya la defensa del Ebro y la
salud de sus aguas.  Y represen-
tantes  de las diferentes Asocia-
ciones vecinales de Bilbao,   de
Asociaciones ecologistas de
Euskadi,  los compañeros de las
Asambleas anti-Fracking de
Bizkaia,  Araba,  Gipuzkoa y
Cantabria...  Y ciudadanos bil-
bainos concienciados que habí-
an oído nuestra llamada y nos
ofrecían su apoyo y solidaridad.
En muchos casos,  amigos y vi-
sitantes de las Merindades.
Hasta un Parlamentario vasco
estuvo entre ellos ofreciéndo-
nos su apoyo.  La tradicional
txalaparta fué saludándonos
con su sonido ancestral

Se leyó un escrito en euskera

y castellano dirigido a la Sra.
Arantxa Tapia,  Consejera de
Desarrollo Económico y Com-
petitividad del Gobierno Vas-
co,  exigiendo al Ente Vasco de
la Energía que renuncie a efec-
tuar prospecciones en la Me-
rindad de Montija.  Y una habi-
tante de las Merindades lanzó
un sentido mensaje pidiendo
solidaridad ante el cúmulo de
permisos de fractura hidraúlica
que amenaza la vida de nuestra
comarca.

Creemos que este primer paso
para manifestar nuestra protesta
ha sentado las bases para luchar
conjuntamente con la población
de Bilbao,  que comienza a ser
consciente de que sus aguas y

aire también peligran si las
prospecciones de SHESA van
adelante en Loma de Montija.

Los  vecinos de las Merinda-
des de Burgos debemos ser
conscientes de que no debemos
bajar la guardia mientras esta
"espada de Damocles", que es
el Fracking, amenace nuestra
tierra y nuestro futuro.  Nuestra
presencia en estos actos y mani-
festaciones de protesta es deci-
siva.  No podemos esperar que
nuestros problemas se resuel-
van por sí mismos.  En estos
momentos no hay nada que ins-
pire más respeto a nuestros diri-
gentes políticos que nuestra voz
en la calle reivindicando nues-
tros derechos.

Entidades nacionales e internacionales por la
apertura de las fosas de la Guerra Civil




