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San Juan.
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PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Como cada año, el tercer sá-
bado del mes de Noviembre
se celebra en Quincoces de
Yuso la tradicional Feria Agrí-
cola, Ganadera, Artesana y
de la Patata de Losa, una cita
a la que acuden miles de per-
sonas de nuestra comarca y li-
mítrofes y que no nos pode-
mos perder.

Hace ya 19 años que el
Ayuntamiento decidió revivir

una tradición perdida, recu-
perando una Feria en la que
el producto estrella es la Pata-
ta de Losa. 

Muy pronto los asistentes
llenan las calles de Quincoces
donde pueden adquirir pro-
ductos de todo tipo y de distin-
tas zonas de España, de Gali-
cia, País Vasco, La Rioja, Can-
tabria, etc. y por supuesto de
Castilla y León.

XIX Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y
de la Patata de Losa en Quincoces de Yuso

PRIMER CERTAMEN
MICOLOGICO. 28, 29 Y
30 OCTUBRE.

EL EMPERADOR CAR-
LOS V PASO POR LA
CIUDAD

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE



2
www.cronicadelasmerindades.com

BREVES Crónica de Las Merindades  / Noviembre 2016

Edición: MERPRESS S.C. - Email: info@cronicadelasmerindades.com - cronicadelasmerindades@gmail.com - www.cronicadelasmerindades.com
Tfno. Publicidad: 617 980 494 - Apartado de correos 112 - 09550 Villarcayo (Burgos) - Depósito legal: BU 68-2015

Cuando nos planteamos quiénes
somos, o cuando nos lo preguntan,
en la descripción es común el in-
cluir nuestra profesión como parte
importante de nuestra identidad. El
trabajo o la carencia del mismo, es
un factor y un área clave en el desa-
rrollo de nuestra autoimagen.

En el caso de que nos encontre-
mos desempeñando nuestra activi-
dad profesional u otro tipo de activi-
dad laboral, hemos de ser conscien-
tes de que mucho de nuestro tiempo
diario lo pasamos en el trabajo.
Tiempo que en ocasiones restamos
a nuestra familia, pareja, amigos o a
nuestro tiempo libre. Si el lugar
donde llevamos a cabo nuestra pro-
fesión o relación laboral para desa-
rrollar nuestros conocimientos, me-
diante el esfuerzo y la dedicación,
es inseguro  u hostil, esto puede in-
fluirnos hasta el punto de dañar
nuestra identidad y nuestro mundo
interno, trayendo consigo graves
consecuencias.

¿Qué es?. El Acoso laboral, o Mob-
bing, es un problema de violencia
psicológica injustificada dentro y
fuera del trabajo. Ésta violencia de
“Carácter Intencional y deliberada”,
se da como un hecho continuado y
recurrente. En ocasiones no somos
conscientes de lo que estamos su-
friendo, por ser más de carácter sutil
o encubierto, en el que apenas se de-
jan huellas externas.

El mobbing, se lleva acabo hacía
un trabajador o trabajadora, por lo
general una persona competente, en
la que una persona o un grupo de
personas, ven a la víctima como una
molestia u amenaza para sus intere-
ses personales. El objetivo que tie-
nen es destruirla psicológicamente,
para que dicha persona abandone su
puesto de trabajo, sometiéndola y
reduciéndola sistemáticamente. 

El deterioro de la víctima es pro-
gresivo y puede extenderse, de se-
manas, a meses o años. Por lo tanto
hemos de entenderlo como un aten-
tado intencional contra la dignidad
de la persona trabajadora.
¿Cómo se realiza? Hay varias estra-

tegias para llevar acabo el acoso, a
continuación cito algunas de las
más comunes:

Descalificar, desacreditar, avasa-
llar y humillar a la víctima. Se crean
rumores, se sobrecarga a la persona,
amenazándola coaccionándola y
presionándola. Se la asignan pro-
yectos que están por encima o deba-
jo de su capacidad profesional, con
el objetivo de frustrarla o que se
sienta fracasada y desvalorada. Im-
pidiendo que la persona ascienda,
ignorando sus éxitos profesionales,
aislándola o controlándola.

Dentro del Mobbing, encontra-
mos diferentes tipos. El acoso entre
iguales, con un mismo puesto jerár-
quico que la víctima, denominado
acoso horizontal. Cuando se da a
manos de sus subordinados, compa-
ñeros con un puesto jerárquico infe-
rior, llamado acoso vertical ascen-
dente. Y cuando el jefe es el que
ejerce el acoso laboral, también lla-
mado bossing, ejercido por el que
dispone del poder, el acoso vertical
descendente. 

Acosado/a. La persona acosada, por
lo general dispone de recursos per-
sonales y profesionales para llevar a
cabo su trabajo adecuadamente. La
víctima tiene un modo de trabajar
que puede despertar envidias, por
ser justo, correcto y profesional.
Son personas eficaces que buscan la
autorrealización y el buen hacer.
Diversos estudios demuestran que
hay determinadas personas más vul-
nerables, pero la realidad es que
cualquiera puede ser víctima de
acoso laboral.

Acosador/a. La persona acosadora,
se siente amenazada por el buen ha-
cer de un trabajador y responde ata-
cando. No acepta el que los demás
hagan las cosas diferentes a ella, de-
bido a sus inseguridades y a la ima-
gen que tiene de sí misma.  En algu-
nas ocasiones,  puede tender  a reu-
nir a un grupo de afines, con el
objetivo de que la víctima abandone
antes su puesto de trabajo y así po-
der eliminar la supuesta amenaza

que el siente con dicha persona.

Consecuencias. Las consecuencias
en la víctima son muy diversas y
van a relacionarse con la intensidad,
la frecuencia y el grado de violencia
sufrida.

Baja autoestima y autoconfianza,
ansiedad, estrés y nerviosismo. Pue-
den aparecer episodios de insomnio,
con aislamiento social, sentimientos
de miedo, rabia y frustración. La
persona se siente más irritable y
puede tener dificultades a la hora de
concentrarse. Aparición de trastor-
nos psicosomáticos, como úlceras
de estómago, vértigos e hiperten-
sión, etc.

Como consecuencia, se puede
producir un deterioro en las relacio-
nes con su familia, pareja o red so-
cial de manera progresiva, lo que
aumenta su sentimiento de soledad
y vacío.

¿Qué hacer?. Es importante el to-
mar conciencia de la situación, pro-
tegiéndonos y pidiendo ayuda. He-
mos de analizar los recursos de los
que disponemos  o podemos dispo-
ner, para salir de ésta situación: apo-
yo familiar, social, terapéutico, eco-
nómico y legal.

Si al leer estas líneas te sientes
identificado como víctima, es im-
portante que entiendas que no eres
culpable de lo que te está sucedien-
do o te ha sucedido. Es decir, no
mereces este trato, ya que no hay
ninguna razón que justifique ningún
tipo de acoso o violencia.

Hagamos lo que hagamos, todos
podemos sufrirlo, principalmente
porque no depende de nosotros, si-
no de la visión que los acosadores
tienen de los demás y la amenaza
que ellos creen que suponemos para
ellos o ellas.

Si sufres Mobbing o lo ejerces,
pide ayuda y recupera tú bienestar,
cura las heridas que ésta vivencia ha
dejado o está dejando en ti, fortale-
ciendo tú autoestima, autoconcepto
y autoimagen. 

¿Somos conscientes de éste proble-
ma o estamos mirando para otro lado?.

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

MOBBING

MEDINA de POMAR

Marí Glori Fernández  y cinco bur-
galeses más, premios Por la Vida

CRUZ ROJA

La Federación de Donantes de Sangre de Castilla y León,
con el propósito de resaltar mediante un acto de singular
relevancia pública la importancia socio sanitaria de la
donación altruista de sangre, tomó el acuerdo de celebrar
anualmente un acto de homenaje a los donantes de Sangre
y que este tendrá por denominación "Premios Castilla y
León por la Vida".

Por parte burgalesa fueron dis-
tinguidos seis donantes de san-
gre, a saber: En la categoría de
18 a 25 años,  Daniel Sainz Ve-
lasco y Elena Moreno Rojas. De
26 a 45 años, Los hermanos Juan
José y Eva María Tapia Berlan-
ga. De 46 a 65 años, Federico
Gascón Fernández y Mari Glori
Fernández Quintanilla.

Se trata de donantes que, en
ese rango de edad, más veces han
donado en los últimos doce me-
ses y que no han sido distingui-

dos en ediciones anteriores. Este
es el segundo galardón que reci-
be Mari Glori Fernández. El pri-
mero de la medinesa fue la insig-
nia de gran donante de España.

Recogieron sus correspon-
dientes galardones un total de 54
donantes  de las Hermandades de
Castilla y León, en un acto cele-
brado el sábado 15, en el IES
Mariano Quintanilla, de Sego-
via, y que contó con la presencia
del consejero de Sanidad, Anto-
nio María Sáez Aguado.

Mari Glori posa ante en acueducto.

Inauguración de la Universidad Abierta a Mayores 
Estos estudios están orientados para mayores de 45 años, con un plan de estudios de 30
horas divididas en dos cursos monográficos más 15 horas de Actividades Culturales. 

Las clases serán todos los
martes a las 17:00h. y contarán
con profesores de la UBU y de
la comarca. Ya hay 45 inscritos
y la matrícula estará abierta
hasta el 1 de noviembre con un
coste de 70€.

A la inauguración del pasado
día 25 de octubre asistió la Di-
rectora de la Universidad
Abierta a Mayores, Gemma
Miguel Miguel y contó con la

intervención del  Concejal de
Cultura de Medina de Pomar,
Carlos Pozo, y de Ruth Men-
dez.

En cuanto al temario, el pri-
mero de los cursos es de litera-
tura y tratará sobre la Genera-
ción del 98 y el segundo curso
versará sobre historia y lleva el
título de  Tradiciones históricas
y culturales de las Merindades.

Los cursos están financiados

por la Universidad de Burgos y
el Ayuntamiento de Medina de
Pomar.
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Sellé con un beso tu boca

para alargar el silencio enamorado.

Cerré los ojos

para retener en mi memoria 

tu cara, tus cabellos, tu sonrisa, 

el contacto de tus manos,

mientras que tus dedos suaves

araban mi cuerpo.

Quisiera guardar este rato

Para recordar,

para aumentar mi fantasía

y que se haga realidad.

Odio los sueños

que se esfuman al clarear

pues el amor agita mis sentidos

como el viento en el monte

agita y mueve las encinas.

luisdelosbueisortega. Villarcayo20/10/16.

SUEÑOS BLANCOSLa Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de
Burgos concede el Premio Joven Empresario a
Thomas Secades de Espinosa de los Monteros
Thomas Secades es gerente de la empresa Puertas Secades
dedicada al diseño, fabricación y comercialización de puertas
automáticas, situada en el Polígono Industrial de Montija, muy
visible desde la carretera.

Después de viajar por toda España
como comercial de puertas automáti-
cas, Thomas Secades decidió que
quería establecerse en su pueblo, Es-
pinosa de los Monteros, donde en el
año 2011 comenzó como autónomo
fabricando sus propias puertas auto-
máticas.

Puertas Secades, única empresa de
Las Merindades que se dedica exclu-
sivamente a la fabricación e instala-
ción de Puertas automáticas tanto pa-
ra empresas como particulares, hoy

tiene 11 trabajadores entre técnicos,
comerciales y administrativos,  la
mayoría de ellos vecinos de Espino-
sa. Thomas Secades asegura haberse
rodeado de “muy buenos compañe-
ros de trabajo” que “valoran mucho”
el hecho de poder desarrollar su ca-
rrera en el pueblo.

Secades se impuso a los 28 partici-
pantes de certamen, en una edición
de los Premios Joven Empresario de
auténtico récord, con más candidatu-
ras que nunca.

LA LUCHA NO
HA TERMINADO

La Asamblea Fracking No de las
Merindades del Norte de Burgos ha recibido
con alborozo la noticia del abandono por
parte de BNK de sus proyectos de buscar gas
en el subsuelo de las Merindades.

Sin embargo, advierte que es preciso continuar
manteniendo alta la guardia ya que continúan vigen-
tes los permisos Gran Enara de SHESA, que afectan
al País Vasco y Merindades de Burgos, así como los
correspondientes a Bezana y Bigüenzo ( Repsol- Fe-
nosa-Pyrenees Energy), Libra (Frontera Energy),
Basconcillos-H (Northern Petroleum), y Huérmeces
(Northern). Y están solicitados el Rojas (BNK), y
Burgos 5 (ERGN).

En cualquier caso, el riesgo de la utilización de la
técnica del Fracking estará presente mientras los po-
líticos no la prohíban. Los permisos siempre pueden
ser actualizados.

Hasta que estos peligros no desaparezcan, corres-
ponde a la ciudadanía y a los Ayuntamientos conti-
nuar vigilantes.
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En la X Asamblea de la Red
Española de Ciudades por el Cli-
ma, celebrada el pasado 5 de oc-
tubre en Granollers, a la que acu-
dió Sáinz-Aja, se debatió y plan-
teó la hoja de ruta para 2017 y
los últimos meses de 2016.

De la nueva composición de
los ayuntamientos surgida des-
pués de la celebración de las
elecciones municipales en 2015,
emerge la renovación de los in-
tegrantes del Consejo de Gobier-
no de la Red de Ciudades por el
Clima. Han sido varios los ayun-
tamientos que se “han caído” del
Consejo, algunos de ellos impor-
tantes en cuanto a población, co-
mo Madrid, Valencia o Marbe-
lla. El Valle de Mena se ha man-
tenido en el Consejo gracias a la
valoración positiva que se tiene
sobre los compromisos medio-
ambientales y los esfuerzos so-
bre eficiencia energética lleva-
dos a cabo en un pequeño muni-
cipio, también representativo. 

En este periodo la Red está
presidida por el Alcalde de Se-
villa, Juan Espadas, y los vice-

presidentes son Francisco Ja-
vier Márquez, Alcalde de Jaén y
Raquel Sánchez, Alcaldesa de
Gavá. En el transcurso de la X
Asamblea, inaugurada por el
Secretario General de la FEMP,
Juan Ávila, se aprobó la compo-
sición de Vocales del Consejo
de Gobierno de la Red y se de-
batió sobre la definición de una
posición común frente al cam-
bio climático y sobre la partici-
pación en la definición de obje-
tivos nacionales e internaciona-
les, cuyo cumplimiento
implican directamente a los Go-
biernos Locales.

El jueves 6 se celebró una Jor-
nada centrada en el papel que
pueden desempeñar los Gobier-
nos Locales para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) tras la Cumbre de Pa-
rís. En esta Jornada, la Directora
General de la Oficina Española
de Cambio Climático, Valvalne-
ra Ulargui, destacó la importan-
cia de la Red y los Gobiernos
Locales ante el nuevo reto que se
nos plantea en el marco interna-

cional, donde 13 de los ODS, es-
tán directamente relacionadas
con el Medio Ambiente.

A continuación, se celebraron
unos Talleres participativos so-
bre la Reducción de Emisiones
en el entorno local, que permi-
tieron debatir y compartir la efi-
cacia de acciones llevadas a ca-
bo y poner en común nuevas ac-
ciones a desarrollar.

Nuevos proyectos en Mena
El ayuntamiento del Valle de
Mena ultima la instalación de un
terminal con dos puntos de re-
carga públicos para vehículos
eléctricos, además se ha adquiri-
do un furgón eléctrico para la
brigada municipal. El munici-
pio, se convierte en pionero en la
provincia de Burgos en la insta-
lación de estos puntos de recarga
públicos. 

También desde el Consistorio
están colaborando con la FEMP
en el cálculo de la huella de car-
bono municipal para preparar un
plan de reducción de emisiones
mediante la inscripción en el Re-

gistro de Huella de Carbono,
Compensación y Proyectos de
Absorción de dióxido de carbo-
no, creado por el Real Decreto
163/2014

Por último, reseñar que el
ayuntamiento se acogió al pro-
yecto PRIAP de la entidad Sode-
bur, dependiente de la Diputa-
ción Provincial de Burgos. Este
proyecto se basa en la sustitu-
ción de las luminarias del alum-
brado público a tecnología led,

para ahorrar energía y adaptarse
a la nueva normativa de eficien-
cia energética. En la última se-
mana de septiembre, operarios
de la empresa Vivendio, adjudi-
cataria de la redacción del pro-
yecto según la fase II, estuvieron
en Mena realizando el estudio
del alumbrado público existente
en todas localidades del munici-
pio. El proyecto lo deberán en-
tregar a Sodebur antes del 31 de
enero de 2017.

El Valle de Mena continuará en el Consejo de Gobierno
de la Red de Ciudades por el Clima de la FEMP
El Ayuntamiento menes mantiene una de las vocalías del Consejo, cuyo representante será
el Concejal de Medio Ambiente y Ganadería, David Sáinz-Aja.

David Sáinz-Aja, nuevo vocal en la Red junto a su presidente, Juan Espadas (alcalde
de Sevilla) y la vicepresidenta 2ª, Raquel Sánchez (alcaldesa de Gavá – Barcelona).

EL PUEBLO DE LOS MELLA-
DOS, de Félix Albo llega el sábado
29 a la Sala Municipal Amania
El sábado 29 de octubre a las 20:30h la Sala Amania reabre sus puertas
para recibir un espectáculo tan genuino como indescriptible. 

Es teatro de la PALABRA, es
teatro de HUMOR, teatro para
ADULTOS…un espectáculo con
los mejores ingredientes y en las
cantidades justas  para que el re-
sultado sea simplemente perfec-
to-. 

El pueblo de los Mellados es la
prueba de que con una sola perso-
na en escena puede llenar el espa-
cio y hacer que el público disfrute
del tiempo y del teatro sin caer en
el formato de monólogos de hu-
mor al que estamos acostumbra-
dos. 

HUMOR INTELIGENTE, HI-
LARANTE y CAUTIVADOR. 
Un espectáculo tan sencillo como
sorprendente e inolvidable para el
espectador el sábado 29 a las
20:30h en la Sala Municipal
Amania. 

Satisfacción en el gobierno municipal
por la caducidad del permiso Urraca so-
bre la utilización de fracking
El día 5 de julio de 2012, el Ayuntamiento del Valle de Mena aprobó una
moción contra el fracking y tomó la decisión de declararse “MUNICIPIO
LIBRE DE FRACKING”. 

Desde ese día el equipo municipal no
ha bajado la alerta ante la amenaza que
supone el empleo de la fractura hidráuli-
ca para nuestros acuíferos

Satisfechos por la caducidad del permi-
so Urraca que afectaba principal-
mente a los Términos Municipales
de  Medina de Pomar, Villarcayo y
Cuesta Urría, ahora esperan a que ca-
duque el permiso de investigación
que permitía sondear varios pozos a
la Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi bajo el proyecto Gran Ena-
ra. Este proyecto afecta además de al
Valle de Mena, a otros municipios ta-
les como Valle de Losa, Medina de
Pomar, Villalba de Losa y Berberana
(Burgos) Galdames, Arcentales, So-
puerta, Valle de Carranza, Balmase-
da, Zalla, Güeñes, Gordexola, y Or-
duña (Vizcaya), Artziniega, Valde-
govía y Valle de Ayala (Álava) y
Valle de Villaverde (Cantabria).

“Permanecemos expectantes para

ver si en febrero de 2017 tampoco se re-
nueva la prórroga para sondear en la Lo-
ma de  Montija bajo el proyecto Gran
Enara” – ha declarado Sáinz-Aja, el por-
tavoz munipal.



Desde el pasado 10 de octubre
ya se pueden obtener los permi-
sos necesarios para recolectar
en la Unidad de Gestión Valle
de Mena, a través del ayunta-
miento o la página web de mi-
cocyl previo registro del usua-
rio. Los permisos expedidos
tendrán validez hasta junio
2017 y permitirán recolectar es-
pecies micológicas en más de
6.000 ha de superficie en el mu-
nicipio menés. A las hectáreas
del año pasado se han sumado
las de algunas juntas vecinales
como Anzo, Villanueva, Leza-
na, Maltranilla, Sta María del
Llano Tudela.

Los precios esta temporada
han variado a la baja, ya que es-
te año con este permiso no sé
podrá recolectar en el resto de
Las Merindades. Si se podrá re-
alizar en la comarca de La De-
manda y zona de Pinares, así
como en el resto de territorios
adheridos a micocyl en Castilla
y León.

A fecha de cierre de la edición
del periódico se llevaban expe-
didos 230 permisos, la mayoría
de los permisos son residentes
locales para toda la temporada.

Los próximos 28, 29 y 30 de
octubre se celebrará en Sopeña-
no de Mena el I Certamen mico-
lógico "Valle de Mena" organi-
zado por la Sociedad Micológi-
ca de Aranguren, a la que
pertenecen numerosos socios
meneses. Como ya era habitual
desde el nacimiento de estas jor-
nadas cuenta con la colabora-
ción de las Juntas Vecinales de
Lezana, Sopeñano y Cadagua,
del Ayuntamiento de Valle de
Mena y de varios comercios lo-
cales.

El Certámen arrancará el vier-
nes con una charla-coloquio ex-
plicativa de las diferentes espe-
cies micólogicas existentes en
nuestro entorno a cargo de Iñaki
Lámbarri, continuará el sábado
con la recogida libre de ejem-
plares y su posterior entrega y
clasificación, y finalizará el do-
mingo con la exposición de se-
tas, plantas medicinales y bon-
sáis. 

La jornada finalizará con una
degustación popular de un plato
micológico y la entrega de pre-
mios del Concurso, a los mejo-
res dibujos realizados con temá-
ticas micológicas.
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Mena lleva expedidos 230 per-
misos para recolección de setas
El Ayuntamiento de Valle de Mena continúa esta temporada adherido al Programa de
Micología de Castilla y León (Micocyl). Es el único coto en el norte de la provincia que
continúa en Micocyl, después de la salida de Valdeporres, Sotoescueva, Montija y Espinosa,
los municipios que se han juntado para crear uno propio, denominado Merindades Norte
– Engaña.
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A principios del mes se finali-
zaron las obras de conexión de la
red de saneamiento con la depu-
radora del polígono de la locali-
dad, el coste de la colocación de
este colector por parte del Ayun-
tamiento del Valle de Mena as-
cendió a 23.909,60 euros. La
construcción de la Estación De-
puradora de Aguas Residuales
(EDAR) del polígono industrial
de Sopeñano se llevó a cabo en
el año 2010, y no supuso ningún
coste para el erario municipal
gracias a un Convenio firmado
en 2010 entre el Ayuntamiento y
la empresa alavesa "Ingeniería
del Nervión".

En principio esta depuradora
tratará las aguas residuales de
Sopeñano y del propio polígono
industrial cuando se vayan insta-
lando empresas; pero a medio y
largo plazo se pretende dar ser-
vicio también a las localidades
de Lezana y Cadagua, incuso a
Vallejuelo cuando esta localidad
disponga de red de saneamiento.

Con la entrada en servicio de
esta nueva EDAR ha quedado
oficialmente clausurada la vieja
de Sopeñano y se puede garanti-
zar que en esa zona ya no se vier-
ten aguas residuales directamen-
te al río Cadagua. 

Retirada y gestión de lodos
Durante el mes de septiembre se
han retirado y gestionado ade-
cuadamente los lodos almacena-
dos en los diferentes sistemas
depurativos de las localidades de
Nava, Lezana, Vallejo, Villasu-
so,  Villanueva, Anzo y Villasa-
na de Mena. Las labores inclu-
yendo los tratamientos posterio-
res de gestión han supuesto un
coste económico cercano a los

40.000 €. De ellos, un 20% han
sido subvencionados por la Di-
putación Provincial, gracias a
unas ayudas solicitadas por la
Concejalía de Medio Ambiente
y Ganadería para tal fin en pe-
queñas poblaciones. 

No tires las toallitas húmedas
en el W.C.
Desde este mismo Área resaltan
la importancia de no desechar al
inodoro las toallitas húmedas.
Desde hace ya un tiempo el uso
de las mismas se ha generalizado
entre la población, después de

usarlas se tiran inadecuadamente
al váter y es aquí donde empieza
grandes problemas en la cadena
depurativa de las aguas residua-
les. Al no ser biodegradables no
pasan por los filtros y bombas de
los sistemas de saneamiento pro-
vocando graves problemas como
obstrucciones y averías en los
mecanismos.

La depuradora de Sopeñano
entra en funcionamiento
También se han concluido este mes los trabajos de mantenimiento del resto de sistemas
depurativos del municipio

Mena instala su primer
minipunto limpio
La Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería del
Ayuntamiento del Valle de Mena ha instalado su primer
minipunto limpio en las inmediaciones de la plaza San
Antonio de Villasana.

En este minipunto se po-
drán depositar residuos
considerados como peligro-
sos medioambientalmente,
como pilas, el tóner de las
impresoras, bombillas,
CDs, o pequeños aparatos
electrónicos, como carga-
dores o mandos.

Con esta instalación ac-
cesible a cualquier vecino a
cualquier hora del día, se
pretende avanzar en la ges-
tión y el reciclaje de peque-
ños residuos que se gene-
ren en el municipio, suman-
do otro servicio a los
existentes, algunos de ellos
pioneros como fueron el
aceite usado y la ropa.

Los Minipuntos
Limpios son pequeñas
“islas ecológicas” que
ocupan muy poco espacio
diseñados para colocarse
en la vía urbana. En este
espacio ecológico se
pueden recuperar
pequeños residuos
sólidos de uso
doméstico acercando la
recogida selectiva al
ciudadano y
poniéndoselo así más
fácil. De esta forma se
consigue acercar el
reciclaje al ciudadano, no
teniendo que acercarse el
ciudadano al reciclaje.
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El Ayuntamiento actúa eficaz-
mente contra la avispa asiática 
Con la llegada del otoño y la caída de las hojas en los árboles, se están avistando los
primeros nidos de grandes dimensiones de la especie invasora vespa velutina, avispa
asiática. 

Los bomberos voluntarios del
Ayuntamiento del Valle de Mena
se están empleando a fondo para
retirarlos. En la segunda semana
de octubre se procedió a elimi-
nar media docena de ellos; para
algunos hizó falta el empleo de
medios auxiliares como grúas
portantes, ya que los nidos se si-
tuaban en copas de hasta 10 m
de altura.

Durante este verano se han
capturado más de 40 nidos pri-
marios, de pequeño tamaño, a lo
largo y ancho del municipio. Los
vecinos están colaborando acti-
vamente y una vez vistos, ense-
guida dan aviso al ayuntamiento
para que proceda su exterminio,
despúes de cerciorarse que se
trata de la velutina,  ya que se
han dado casos que eran avispas
europeas, también de gran tama-
ño, denominadas cabro.

Hay que recordar, que si no se-
ría por la labor preventiva lleva-
da a cabo esta primavera por la

concejalía de Medio Ambiente y
Ganadería en el municipio con la
instalación de trampas, estaría-
mos hablando de mayor número
de nidos y por lo tanto mayor
asentamiento de esta especie tan
dañina para la biodiversidad, de-
bido a su costumbre de asesinar
abejas comunes, como parte de
su dieta alimenticia.

Por parte del ayuntamiento se
van a trasladar los gastos de al-
quiler de la maquinaria auxiliar a
las instituciones competentes,
algunas como la Junta de Casti-
lla y León “no parece tomarse en
serio esta problemática”, desta-
can desde el consistorio menés. 

En el mes de septiembre se re-
cibió contestación desfavorable
por parte del Gobierno regional
a la petición de utilización del
método troyano realizada por
varios apicultores de la zona. La
misiva recogía la siguiente de-
claración: “la Consejería de
Agricultura y Ganadería se han
iniciado ya los contactos para
encontrar el aval científico que
valide y garantice el desarrollo
de esta experiencia (método tro-
yano). Han sido varios los con-
tactos establecidos con grupos
científicos y universidades y
hasta la fecha estos contactos
han sido infructuosos”.

Retirada de un nido con grúa en Anzo.

Los bomberos voluntarios del Ayuntamiento de Mena
retiran un nido de grandes dimensiones en Ordejón.
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El tercer sábado del mes
de Noviembre se celebra en
Quincoces de Yuso la tradi-
cional Feria Agrícola, Gana-
dera, Artesana y de la Patata
de Losa, una cita a la que
acuden miles de personas
de nuestra comarca y limí-
trofes que no nos podemos
perder.

Hace ya 19 años que el
Ayuntamiento decidió revivir
una tradición perdida, recu-
perando una Feria en la que
el producto estrella es la Pa-
tata de Losa. Antiguamente
los viernes se celebraban
mercados en los pueblos, y
cuando estos coincidían en
tercer viernes del mes, el
mercado se convertía en Fe-
ria.  Aunque en este caso en
vez del viernes,  la Feria se
celebra en sábado para fa-
cilitar la asistencia de gente,
por lo tanto el tercer sábado
del mes de noviembre, este
año el día 19, se celebra
una de las Ferias más im-
portantes y concurridas de

nuestra comarca.
Muy pronto por la maña-

na comienzan a llegar los
más de 230 puestos de co-
merciantes para instalarse a
lo largo de  las calles de
Quincoces de Yuso que que-
darán repletas de puestos
de todo tipo de productos

llegados de toda España e
incluso algunos de Francia.

Los asistentes  se cuentan
por miles, llenando las calles
donde pueden adquirir mul-
titud de productos variados,
como productos típicos de
Galicia, País Vasco, La Rioja,
Cantabria y por supuesto de
Castilla y León. Aunque no
solo veremos productos gas-
tronómicos, también anti-
güedades, artesanía, textiles,
herramientas y multitud de
mercancías de todo tipo,

muchas de ellas difíciles de
encontrar en tiendas o en
mercados tradicionales, las
tendremos aquí.

En la Feria no puede faltar
el producto agrícola por ex-
celencia del Valle, la Patata
de Losa, un alimento de ex-
celente calidad que se pro-
duce en Losa y que goza de
un gran reconocimiento y
prestigio en nuestro país, no
solo como patata de consu-
mo, sino también como pa-
tata de siembra. En los

XIX Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y
de la Patata de Losa en Quincoces de Yuso
El próximo día 19, tercer sábado del mes de noviembre, se celebrará una nueva edición, y
van 19, de esta Tradicional Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y de la Patata de Losa

La organización
obsequia a todos los
asistentes con unas
riquísimas raciones de
Patatas de Losa con
carne, guisadas o
asadas a la brasa,
todos los años se sirven
miles de raciones
gratuitas de este
sabroso producto tan
importante para el
Valle de Losa
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stands que instalan las cooperati-
vas se muestra al público este pro-
ducto y se proporciona todo tipo
de información sobre las patatas,
como las distintas variedades o
sus propiedades.

También hay feria y exposición
de ganado, con cientos de cabe-
zas de ovino, caballar, vacuno y
otros tipos de animales llegados
de distintos puntos de nuestra co-
marca que los ganaderos y visitan-
tes podrán admirar durante toda
la mañana.

Al mediodía, la organización
obsequia a todos los asistentes
con unas deliciosas raciones de

patatas de Losa guisadas con car-
ne o asadas a la brasa, todos los
años son miles de raciones calien-
tes las que se reparten a todos los
asistentes en la plaza.

Durante todo el día un carruaje
de caballos ofrecerá entretenidos
paseos por las calles de la locali-
dad a todos los asistentes.

Si has estado alguna vez seguro
que vuelves, pero si no, es una cita
que este año no te puedes perder,
recuerda el día 19 de Noviembre
en Quincoces de Yuso, tercer sá-
bado del mes de noviembre.

Se trata de una de las
ferias más concurridas
de nuestra comarca y
de toda la provincia de
Burgos. Todos los años
es visitada por miles
personas, que durante
todo el día llenan las
calles de Quincoces de
Yuso.

Durante la mañana los
visitantes podrán
disfrutar de paseos en
carruaje tirado por
caballos.



El certamen, organizado por
la Asociación Amigos de Frías,
patrocinado por El Ayuntamien-
to de la Ciudad de Frías a través
de la empresa Enerfrías, Aduriz
Energía, Amigos de Frías y Go-
yavirtual.com confirma en esta
edición el formato “al aire libre”
con la gran afluencia de pintores
por las calles y alrededores de
Frías duplicando casi la de años
anteriores recuperando de esta

forma una estampa típica de tan
pintoresca ciudad.

El pintor Antonio Barahona
de Sevilla, se alzó ganador del
XXIX Concurso Nacional de
Pintura ‘Ciudad de Frías’ con
su obra “El huerto”, sobre un to-
tal de 59 artistas de todo el país.
El premio está dotado con
1.500€ y está patrocinado por la
empresa Enerfrías.

El segundo premio, dotado

con 1.000€ y patrocinado por
Aduriz Energía, correspondió al
artista Jon Idígoras Mugerza
de Ermua (Vizcaya) por su cua-
dro “Barrio Judío”.

Mientras que el tercer premio
de 600€, concedido por la Aso-
ciación de Amigos de Frías, co-
rrespondió a Jaime Jurado Cor-
dón de Lucena (Córdoba) que ti-
tuló su obra “Frías 2”; y el
cuarto, de 500€ en material de
Bellas Artes, lo consiguió José
Ignacio Amelivia con su obra “la
cueva” patrocinado por Goyavir-
tual.com.

Se otorgó también Mención de
Honor a los siguientes artistas:
D. Leticia Gaspar García, de
Plentzia (Bizkaia) con la obra "
Frías". 
D. Carlos Caño Sánchez, de Valla-
dolid con la obra "Panorámica".

Después de haber estado ex-
puestas en el mes de agosto en la
Casa de la Cultura de Frías y en
septiembre en el Teatro Principal
de Burgos, las obras serán ex-
puestas en varias muestras itine-
rantes en diversas salas de Bur-
gos y Vizcaya.
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Exposición del XXIX Concurso Nacional
de Pintura Ciudad de Frías

Celebración de Santa Cecilia

Los cuadros de este certamen permanecerán en el Museo Histórico de Las Merindades
hasta el próximo 26 de octubre con los siguientes horarios, de martes  a sábado: 11:30-
14:00 y 16:30-18:30horas y los domingos de 11:30-14:00horas.

Primer premio del XXIX Concurso
Nacional de Pintura Ciudad de Frías.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MEDINA DE POMAR

Exposición de pintura al oleo de SERGIO
LLORENTE.
Desde el  14 de octubre al 14 de noviembre. En la Casa de Cultura
de Medina de Pomar
Nacido en Madrid y residente  en Sestao, presenta en Medina la Ex-
posición ESTANCIAS, formada por dos colecciones, una titulada
Cuadernos de Viaje, y la segunda, Cosas Mias. 
Este artista autodidacta nos cuenta sus experiencias a través de la
pintura, Se convierte en pintura existencial. Cuadernos de viaje va
desgranando sus páginas, en forma de poemas.

La biblioteca municipal de Medina de Pomar
inicia el CLUB DE LECTURA. 
El Club se reúne los miércoles de 10,30 a 11,30 de la mañana.Se
puede apuntar  el que quiera participar. Comenzaremos leyendo al
escritor Amin Maalouf, con la novela “La roca de Tanios”.

Taller de Escritura Creativa, a cargo del escritor y
profesor de literatura JOSE ANTONIO LOPEZ
HIDALGO. 
Tendrá lugar desde el 15 de noviembre al 15 de diciembre, un día a
la semana.
Los objetivos son:  Aprender a desarrollar la creatividad de forma
escrita, Dominio del lenguaje y de la sintaxis en la expresión, Au-
mentar la capacidad de análisis de las distintas realidades, mediante
la aproximación a la literatura.
Va dirigido a Personas que quieran  iniciarse  en la escritura creativa
y a quienes  ya  tengan experiencia en este campo. Se puede adaptar
a distintos niveles. Para mayores de 16 años.

El próximo sábado, 19 de no-
viembre, la Banda Municipal de
Música Carmelo Alonso Berna-
ola y la coral Voces Nostrae jun-
to con el  Coro Joven celebrarán

en Medina de Pomar  la festivi-
dad de Santa Cecilia, patrona de
los músicos, con un concierto en
la Parroquia de Santa Cruz a las
20:15 horas.
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La Residencia Ntra. Sera. del Rosario
inaugura sus nuevas instalaciones

La Residencia Ntra. Sra. del
Rosario es una fundación sin
ánimo de lucro situada en Medi-
na de Pomar, cuenta con un total
de 66 plazas disponibles, tanto
para personas válidas como de-

pendientes. Las nuevas instala-
ciones han permitido la creación
de 14 plazas, orientadas princi-
palmente hacia personas con un
alto grado de dependencia. Ofre-
cen un servicio integral a la per-

sona, cuyo principal objetivo es
mejorar su calidad de vida y la
de sus familiares, tratando siem-
pre que las familias sientan la
máxima satisfacción por el trato
recibido a sus mayores.

El pasado 9 de octubre se inauguró el nuevo edificio dotado de nuevas tecnologías que
aumentará su capacidad en 14 plazas. Unas modernas instalaciones que mejorarán las
condiciones de vida de los residentes a la vez que intentarán equilibrar el resultado
económico anual.

La ampliación de la Residen-
cia se ha realizado principalmen-
te por dos motivos, modernizar
las instalaciones y equilibrar el
resultado económico anual. 

Las nuevas instalaciones au-
mentarán la capacidad de la Re-
sidencia en 14 plazas, y se situa-
rán en un nuevo edificio dotado
de nuevas tecnologías. En total 7
nuevas habitaciones con baño, 3
habitaciones de enfermería, con-
sulta médica, baño geriátrico, sa-
lón común, sala de limpieza, sala
de grúas y sala de lencería. Unas
modernas instalaciones cuya fi-
nalidad es la de mejorar la cali-
dad y las condiciones de vida de
los residentes, sobre todo de los
más dependientes y a la vez faci-
litar el trabajo de los trabajadores
minimizando el riesgo de acci-
dentes. Para ello se ha incorpora-
do  equipamiento moderno y
avanzado tecnológicamente, se
ha dotado a la Residencia de mu-
cha luminosidad natural, ilumi-
nación por sensores de movi-
miento y ahorro energético con
luces led, además cuenta con un
sistema de intercomunicadores y
alarmas, sistema de renovación
de aire, control de errantes, siste-
ma de movilidad de grúa de te-
cho, sistema de bloqueo de puer-
tas de emergencia, camas articu-
ladas, sistema de calefacción

radiante en el suelo, desfibrila-
dor, etc.

Déficit económico
Una de las principales preocupa-
ciones de la Junta de Patronos,
tanto en el pasado como en el
presente y el futuro, es el déficit
de la Residencia, uno de los ob-
jetivos de esta ampliación es in-
tentar equilibrar el resultado eco-
nómico anual. El déficit acumu-
lado de la Residencia viene de
ejercicios anteriores y asciende a
nada más y nada menos que a
2.725.597,59€ y año tras año ese
déficit continua. 

Pero la para la Junta de Patro-
nos prima la atención a los ma-
yores y nunca se reduce la inver-
sión en recursos a costa de ellos,
es por ello que la Residencia se
encuentra por encima del ratio de
personal que exige la Junta, es
decir hay más personal que lo
que pide la ley, siendo el gasto en
las nóminas de los tabajadores
uno de los más importantes.
Además en estos momentos hay
10 Residentes que no pagan su
cuota al 100%. Todos estos moti-
vos afectan a la cuenta de resul-
tados, provocando resultados ne-
gativos en la cuenta de explota-
ción. Con esta nueva ampliación
se espera que el déficit se reduz-
ca lo máximo posible. 
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Ismael Esteban y Aida Nuño se imponen en
el rápido circuito del Parque de Villacobos
en el XIII Ciclocross Medina de Pomar
La categoría sub 23  victorias del cántabro Adrián García y de la madrileña Rocío García.

Se entregaron los premios del 
I Concurso de Fachadas y Balcones
Desde el mes de junio hasta el pasado mes de septiembre
los balcones participantes de la ciudad han permanecido
decorados el objetivo de mejorar la estética del Casco
Histórico para el disfrute de vecinos y visitantes.

El concurso ha sido organiza-
do por el Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar y en él se valoraron
la originalidad y la creatividad
de las composiciones, así como
la calidad ornamental, laboriosi-
dad, perdurabilidad, la armonía
del conjunto, el diseño, orna-

mentos, etc.
Los premios en  metálico de

500€, 300€ y 200€ más una ces-
ta de jardinería han recaído en:
1º Premio: Bar La Granola, 2º
Premio Purificación Llarena y
3º Premio: Elvira Alonso Mu-
ga.

El Parque de Villacobos aco-
gió hoy el XIII Ciclocross Medi-
na de Pomar, segunda prueba del
XII Circuito Diputación de Bur-
gos, tras la disputa el pasado
miércoles en Fresno de Rodilla
de la primera puntuable. La ca-
rrera, organizada por la Diputa-
ción, en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad,
C.D Btt Burgos Norte y Peña los
Bufis, se disputó sobre un rápido
y seco circuito de 3.000 metros
en el que Ismael Esteban y Aida
Nuño vencieron y estrenaron su
palmarés en esta temporada.

Ismael Esteban quedó en un
bonito mano a mano con Aitor
Hernández  a pocas vueltas para
el final, tras haber soltado a Da-
vid Lozano y a Iñigo Gómez Al
final, el de Torrelavega superó
en los últimos metros al ermua-
rra, logrando además el liderato
en la general del Circuito. Loza-
no, por su parte, cerró el podio
tras soltar a Gómez. En sub 23,
bonito duelo entre Adrián Gar-
cía y Jon Munitxa, también dilu-
cidado en el último giro a favor
del cántabro. 

En la categoría reina femenina
el duelo entre Aida Nuño y Lucía
González se decantó a favor de la
primera, que lideró la prueba
desde la primera vuelta, mante-
niendo una renta siempre en tor-
no a los diez segundos. Con ellas
rodó al principio Rocío García,
pero no pudo seguir su estela,
asegurándose al menos el triunfo
en sub 23. Sandra Trevilla pasó
a ser la líder del Circuito. 

Iván Feijoo y Luisa Ibarrola,
los más fuertes en juveniles. El
macedano Iván Feijoo fue el ga-
nador en juniors, batiendo con
claridad a Xabier Murias y a Saúl
Calzada. Murias es líder, ya que
Feijoo no fue de la partida en
Fresno. Lo mismo en la vertiente
femenina, con Luisa Ibarrola su-
perando desde los primeros me-
tros a Isabel Martín y  a Saioa
Gil.  

María Parajón logró ganar en
cadetes contra todo pronóstico,
superando en la parte final a  No-

ela Saa, cerrando el cajón Anne
de Pablo. Nahia Eraña mantuvo
el morado a pesar de ser sólo
cuarta. En chicos se cumplieron
los pronósticos con el vigente
campeón  de España, Gonzalo
Inguanzo ganando. 

Finalmente, en másters se re-
gistraron las victorias de Martín
Mata (máster 30), Manuel Quin-
tanilla (máster 40), Xabier Men-
diaraz (máster 50) y Juan Carlos
López Reguero (máster 60). Tan-
to Mendiaraz como Mata afian-
zan su liderato en el torneo mien-
tras que Andoni Jiménez y Julio
Mártinez se vistieron de morado
en 40 y 60, respectivamente. 

En la entrega de premios estu-
vieron presentes el Concejal de
Deportes de Medina de Pomar,
Carlos Pozo; la Concejal de Ur-
banismo, Inmaculada Hierro; Jo-
sé Ramón García en representa-
ción de la organización; así como
las damas de las Fiestas del Ro-
sario de Medina.

Hubo mucho público asistente
y gran participación (cerca de
700 participantes entre niños y
mayores) .

Desde la organización quieren
enviar un agradecimiento a todos
los voluntarios que se vuelcan en
la organización de esta tradicio-
nal prueba, a la Diputación de
Burgos, Ayuntamiento Medina
de Pomar, Aduriz  Energía y de
más patrocinadores, cuerpos de
seguridad y participantes que la
han hecho posible esta nueva
edición.

Primer premio de fachadas y balcones.
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El Emperador Carlos V pasó por
Medina de Pomar
Durante el fin de semana del 15 y 16 de octubre se celebró la Ruta de Calos V con
cambios en los horarios orientados a que los visitantes dispusiesen de más tiempo para
visitar la ciudad y también con cambio en el recorrido del desfile que permitió que más
gente disfrutase del desfile en su totalidad.

Carlos I de España y V de Ale-
mania nació en Gante en el año
1500, hijo de  Felipe de Habs-
burgo (El Hermoso) y de Juana
de Castilla (La Loca) y nieto de
los Reyes Católicos. Fue rey de
España desde el año 1516 hasta
el 1558 y del imperio Romano
Germánico desde 1519 hasta el
1558.  En el año 1556 decidió re-
tirarse, y el 28 de septiembre de
ese año desembarcó en Laredo, y
después de unos días de descan-
so, atravesó Las Merindades
destino a su retiro en Cáceres, en
el que sería su último viaje. 

La primera parada en nuestra
comarca fue en Agüera de Mon-
tija, aquí pernoctó el día 8 de oc-
tubre de 1556 y al día siguiente
llegó a Medina de Pomar donde
permanecería unos días a causa
de una indisposición. También
en nuestra comarca pasó la no-
che en Pesadas, camino de su
destino final que era el Monaste-
rio de Yuste en Cáceres, donde
falleció en el año 1558.

Diferentes ciudades y munici-
pios rememoran el paso de Car-
los V por tu territorio para bus-
car el desarrollo turístico y eco-
nómico. Estos municipios se
encuentran adheridos a la red de
Cooperación de las Rutas Euro-
peas del Emperador Carlos V,
una asociación compuesta por
más de 40 municipios y asocia-
ciones de diez países de Europa
y Norte de África.

El año pasado Las Rutas del
Emperador Carlos V fueron de-
claradas Itinerario Cultural Eu-
ropeo, un distintivo de calidad
de gran importancia concedido
por el Consejo de Europa, sello
de calidad que este año estrena-
ban las celebraciones en Agüera
y Medina de Pomar.

El sábado por la mañana se ce-
lebró el paso de Carlos V por
Agüera de Montija, donde se re-
cibió al Emperador y a su séqui-
to. El Corregidor le entregó las
llaves de la localidad antes de la
comida popular para todos los
asistentes. Durante todos los ac-
tos hubo gran animación ameni-
zada por los dulzaineros reales.

En Medina de Pomar las cele-
braciones se extendieron durante
todo el fin de semana del 15 y 16
de octubre, con un cambio im-
portante en el recorrido del Des-

file Imperial y en los horarios,
orientados a que la gente tuviese
más tiempo para visitar la ciudad
y que el dinero que gasta el
Ayuntamiento en esta celebra-
ción se revierta en los estableci-
mientos de Medina. 

El sábado a las 12 se abrió el
tradicional mercado Renacentis-
ta con un amplio horario hasta
las 11 de la noche. Artesanos y
mercaderes ofrecieron sus pro-
ductos a vecinos y visitantes ani-
mados con pasacalles de cómi-
cos y artistas. Por la tarde se rea-
lizó el tradicional desfile hasta la
Plaza Somovilla  con actuacio-
nes de danzas y dulzaineros y
una demostración de un ejército
del siglo XVI. Ya por la noche,
una representación de un ataque
al campamento, un magnífico
espectáculo de fuego y la cena
renacentista cerraron la jornada.

El domingo es el día del Gran
Desfile Imperial, que este año se
año se adelantó en el tiempo y
además fue más corto que en
años anteriores. Comenzó a la
altura de la calle Doctor Fleming
para desfilar hasta la Plaza de
Somovilla, donde numeroso pú-
blico disfruto de una representa-
ción en la que Carlos V recibió
las llaves de la ciudad de manos
del Condestable y fue agasajado
con regalos.

Después esta representación el
desfile continuó por la Calle Ma-
yor hasta la Plaza del Alcázar, a
diferencia de otros años que el
desfile terminaba en la Plaza del
Corral.  Aquí el Condestable, el
Emperador Carlos V y el Alcalde
de Medina de Pomar dirigieron
unas palabras a los asistentes. 

Los actos finalizaron con la
tradicional comida en el Polide-
portivo Municipal.

El año pasado Las Rutas
del Emperador Carlos V
fueron declaradas
Itinerario Cultural
Europeo, un distintivo de
calidad de gran
importancia concedido
por el Consejo de Europa,
sello de calidad que este
año estrenaban las
celebraciones en Agüera y
Medina de Pomar.
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El grupo Podemos Castilla y León
presenta una Proposición No de
Ley con varias medidas para mejo-
rar la sanidad en Medina de Pomar
En dicha proposición se pide una ampliación del convenio
con el Servicio Vasco de Salud, que la plaza de Pediatría se
cubra cuanto antes y que se contrate a un médico de
refuerzo para el área de salud básica de Medina de Pomar.

Tras la moción aprobada por
unanimidad en el pasado pleno
del Ayuntamiento de Medina de
Pomar, el círculo de Podemos de
esta localidad trasladó la proble-
mática con la sanidad en la ciu-
dad al Grupo de Podemos Casti-
lla y León,  que el pasado 26 de
septiembre a través de Los pro-
curadores burgaleses Laura Do-
mínguez y Félix Díez, vecino de
Medina de Pomar,  y la portavoz
de este grupo en la comisión de
sanidad Isabel Muñoz presenta-
ron la siguiente Propuesta de Re-
solución:

1º) Que se ampliara el conve-
nio con el Servicio Vasco de Sa-
lud para que la población de Me-
dina de Pomar reciba atención
especializada en Vizcaya. En
Medina de Pomar existe una can-
tidad de población muy signifi-
cativa que viviendo todo el año
en nuestra localidad no se empa-
drona en el municipio para no
perder la atención médica en
Vizcaya, lo cual repercute en el
número de cartillas sanitarias e
imposibilita la contratación de
más personal en el centro de sa-

lud, provocando una atención
con demoras y de peor calidad. 

2º) Que la plaza de pediatría en
el centro de salud de Medina de
Pomar pase a ser una prioridad
para la consejería de sanidad y se
cubra cuanto antes. 

3º) Que se contrate un médico
de refuerzo para el área de salud
básica de Medina de Pomar. Es
imposible dada la plantilla del
centro de salud prestar una aten-
ción sanitaria de calidad en el
municipio debido a los retrasos y
demoras actuales en la atención a
los pacientes.

Desde el Círculo de Podemos
de Medina de Pomar piden al
pueblo de Medina de Pomar que
reclamen una sanidad pública
digna y de calidad y que secun-
den todas las iniciativas o movi-
lizaciones que en este sentido se
produzcan en el municipio para
exigir al Partido Popular, que
sustenta el gobierno de la Junta
de Castilla y León, que no aban-
doné el medio rural de nuestra
comunidad y que dote de los me-
dios humanos adecuados al cen-
tro de salud de Medina de Pomar.

Esta asociación que nace en
el municipio en 1980 cuenta
con unas 210 mujeres que du-
rante todo el año asisten a con-
ferencias de salud e higiene pa-
ra las familias, así como a dis-
tintos cursillos de
manualidades, pintura, costura,
etc. 
Con motivo del día internacio-
nal del cáncer, el pasado 23 de
Julio organizaron la 3ª Edición
de la Carrera Solidaria alrede-
dor de la ciudad con el objeto de
recaudar fondos para la investi-
gación contra el cáncer.

El 13 de Octubre en la Casa
de Cultura de Medina de Po-
mar, Felisa Antón Lazcano, re-
presentante  de la Asociación
Reina María Cristina, hacia  en-
trega de los  1.925€ recaudados
a Esther Gil, Coordinadora de
la Junta Provincial de Burgos
de la Asociación Española con-
tra el Cáncer, quien dio las gra-
cias a la Asociación por su ex-
celente labor y explicaba que

este  donativo, junto con los re-
caudados en otras marchas or-
ganizadas en la provincia que
este año suman unos 50.000€,
serán destinados  al estudio e
investigación del cáncer de co-
lon, el que más incidencia tiene
después del  cáncer de mama.

Cada provincia de Castilla y
León recauda fondos para un

determinado tipo de cáncer, en
el caso de Burgos son para el de
colon, un tipo de cáncer fácil de
detectar en estado precoz con
una toma de muestras indolora
en nuestro ambulatorio. 

La Asociación desea agrade-
cer a todos los establecimientos
colaboradores por su inestima-
ble ayuda. 

La Asociación Reina María Cristina en-
trega 1925€ para la lucha contra el cáncer
Se trata de los fondos recaudados en la carrera del pasado 23 de julio, día internacional
de cáncer. Por otra parte la Concejalía de Igualdad del consistorio y  las componentes del
Grupo de Manualidades Solidarias del Centro de Ocio de Medina de Pomar aportaron
418€ recaudados ese mismo día en diversos actos.

Campeonatos de bolos en
Medina de Pomar

En el Club Bolera “El Pinar”,
el pasado 2 de octubre tuvo  lu-
gar el XXXV Campeonato
Masculino de Bolos Tres Ta-
blones. Los primeros clasificado
fueron: 1º.-Pedro Pinedo Pinedo,
2º.-Chancho Martínez y 3º.- Mi-
guel A Carbona

XXXV Campeonatos Sociales,
Primera, Segunda y Veteranos.
Con una participación  excelen-

te, se celebraron el 3 de octubre
los Campeonatos Sociales de es-
ta Modalidad:
Primera Categoría: 1º.- Julián
Angulo, 2º.- Francisco Muga y
3º.- Julián Ruiz
Segunda Categoría: 1º.- Emilio
Puerta, 2º.- Balbino Díez y 3º.-
Santiago Zorrilla
Veteranos: 1º.- Julián López,
2º.- Ramón Álava, 3º - Andrés
Hierro

Participantes en los XXXV Campeonatos sociales, Primera, Segunda y Veteranos.

Miembros de la Asociación entregan lo recaudado a la representante
burgalesa de la Asociación Española contra el cáncer. 

Decenas de puestos de anti-
cuarios se darán cita en Medina
de Pomar como lo vienen ha-
ciendo desde hace ya  trece
años donde traerán toda clase
de antigüedades, como libros,
muebles, herramientas, o ini-
maginables piezas antiguas de
todo tipo.
Como hace ya varios años, en la
explanada del museo se podrá
contemplar una interesante ex-
posición de coches y motos clá-
sicas y por la tarde, desde las
17,30h se celebrará en los so-
portales del Ayuntamiento un
concierto de Música Jazz.

No faltarán los artesanos. El
interior del Alcázar de los Con-
destables será el  lugar para  los
12 artesanos, que mostrarán al
público sus trabajos y realiza-
rán talleres con demostraciones
in situ  de como realizan sus
obras. Como se lleva haciendo
desde hace años, el público
asistente disfrutará viendo co-
mo se realizan in situ las tallas
de madera, cestería, hilados de

lana, cubiertos de madera, etc.
La organización corre a car-

go de Aceyam, el Museo His-

tórico de las Merindades y el
Ayuntamiento de Medina de
Pomar.  

Todo preparado para la XIII Edición de
Antico del domingo  30 de octubre
Como cada año la Plaza Mayor y el Alcázar de los Condestables se llenarán de los
puestos de los anticuarios junto con las exposiciones de coches y motos clásicas. 
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HALLOWEEN 2016 
AME MERINDADES

Hosteleros y Comerciantes de Villarcayo y Medina de Pomar, pertenecientes a AME
MERINDADES, se unen para celebrar el HALLOWEEN de las Merindades.

Durante los días 28, 29, 30 y
31 de octubre los comercios per-
tenecientes a la Asociación de
Empresarios de las Merindades
estarán ambientados para que to-
dos sus clientes vivan un Hallo-
ween de película. 

Además los establecimientos
hosteleros, en horario de 20:30h.
a 23:00h. el viernes 28 y  sábado
29, ofrecerán una tapa “Especial
Halloween” al mejor precio. Por
otra parte, el sábado 29 de octu-
bre en horario comercial, los co-
merciantes realizarán un comer-
cio en la calle de lo más terrorífi-
co.

Y durante toda la campaña ha-

rán el famoso truco o trato, y se
encargaran de endulzar a los
clientes, que además con sus
compras entraran en el sorteo de
2 vales de 100 euros cada uno,
así que no puedes tener mejor
plan para el fin de semana de los
Santos, que disfrutar del Hallo-
ween de AME Merindades los
días 28, 29, 30 y 31 de octubre.

¡¡Ah!! y no olvides visitar el
Facebook de AME Merindades
y votar que escaparate de hoste-
lería y comercio te gusta más.

Esta campaña viene de la ma-
no de AME Merindades con la
colaboración del Ayuntamiento
de Medina de Pomar.

José Manuel Aparicio Hernández pre-
sentará su novela “Banderizos” en el
Museo Histórico de Las Merindades 
Será el viernes 28 de octubre a las 19:30h.

José Manuel Aparicio nace
en Bilbao en 1975, es licencia-
do en Historia. Ha desarrollado
principalmente su carrera pro-
fesional en el ámbito de la ad-
ministración, el comercio y la
traducción en los departamen-
tos internacionales de diversas
empresas, hasta que en 2011
funda la web
mundopalabras.es. Su pasión
por la investigación histórica –
especialmente de periodos y
“escenarios” menos conocidos
– y la creación literaria, disci-
plinas que decide combinar, da
como resultado Banderizos, su
primera novela, ganadora del
IV Premio Internacional de No-
vela Histórica Ciudad de Úbe-
da.

Sinopsis novela. A finales de la
Edad Media en el Reino de
Castilla, la violencia y la muer-
te forman parte del día a día.
Las casas de Salazar y Velasco
llevan enfrentados doscientos
años por el control comercial
de los accesos de la meseta a
los puertos cantábricos. El viz-
caíno Lope García de Salazar,
cuarto señor de su linaje, fraca-
sa en su intento de tregua con
su enemigo Pedro Fernández

de Velasco, un adversario supe-
rior y con mucha influencia en
la Corte, perteneciente al linaje
más poderoso de todos los rei-
nos de la península.

La entrada de Pedro Fernán-
dez de Velasco con sus solda-
dos en el Señorío de Vizcaya,
desde Burgos, desata las intri-
gas de los demás señores, que
deberán decidir a qué bando
apoyan. Lope García deberá
enfrentarse a la amenaza que se
cierne sobre su apellido y tam-
bién a asuntos familiares.

Honor, poder, ambición,
amor y odio son lo que mueven
a los protagonistas de esta no-
vela basada en hechos reales.

HOMENAJE  A 
NUESTROS MAYORES

8, 9, 10, 11 y 13 de Noviembre

8 DE NOVIEMBRE 
ACTUACIÓN DE LA ASOC.
CORALISTA LAS TORRES II DE
MEDINA DE POMAR
LUGAR: CENTRO SOCIAL
CAJA BURGOS
HORA: 19:00h.

9 DE NOVIEMBRE
CHARLA SOBRE LA CALIDAD
DE VIDA EN LOS ADULTOS Y
MAYORES MERCEDES
BECERRA (DOCTORA)
LUGAR: CASA DE
CULTURA. HORA:19:30h.

11 DE NOVIEMBRE
ESPECTÁCULO DE MAGIA Y
VENTRILOCUO
LUGAR: FUNDACIÓN JUAN
DEL CAMPO-HORA:19:00h.

13 DE NOVIEMBRE
A las 13:00horas, en la
Iglesia Santa Cruz de Medina
de Pomar, MISA DE ACCIÓN
DE GRACIAS en Homenaje a
nuestros Mayores. Misa
cantada por el Coro "Las
Torres II" de Medina de
Pomar. Socios y no Socios,
están todos invitados
A las 14:15h. saldrá el
autobús de la Sede en C/
Campo de la Feria, para
todas las personas que no
tengan medio de ir a la
COMIDA DE HERMANDAD
en el Hotel La Alhama. Para
finalizar, un amenizado baile.

ENTRADA GRATUITA A TODO

Jornadas organizadas por la Asoc. de Jubilados y Pensionistas
“Las Torres” con la colaboración del Ayuntamiento de Medina
de Pomar, C.A.S. de Medina de Pomar y la Asoc. Cultural
Coralista “Las Torres II”.
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Ismael Esteban y Aida Nuño vencen en Villar-
cayo y se llevan el XII Circuito Diputación
El rápido circuito del Soto acogió de nuevo esta prueba que se resolvió en los últimos
metros en un bonito sprint entre Ismael Esteban y David Lozano.

Bonito sprint final en el que
Ismael Esteban refrendaba que
es el mejor del XII Circuito Di-
putación de Burgos, superando
a un David Lozano que regresa-
ba al primer plano en el ciclo-
cross nacional.

A falta de menos de cinco
vueltas para el final, tres eran
los corredores que optaban a la
victoria, junto al cántabro y al
catalán porfiaba su suerte el
campeón saliente, Aitor Her-
nández que no está  tan fuerte
como otros años, pero que en
esta ocasión pudo pelear por el
triunfo. 

En sub 23 todos los ojos esta-
ban puestos en Adrián García,
que realizó una gran salida y es-
tuvo con los más fuertes en las
primeras vueltas. Pero Jon Mu-
nitxa, que ya había avisado el
día anterior en Medina de Po-
mar, cogió  las ruedas de elites
como Isaac Simón o Carlos
Hernández para estrenar su pal-
marés esta temporada.

La categoría reina femenina
registró un nuevo duelo entre
Aida Nuño y Lucía González.
Las dos llegaron juntas a las dos
últimas vueltas, venciendo de
nuevo Aida.  Rocío García ob-
tenía la victoria en sub 23.

En juveniles vencieron Luisa
Ibarrola e Iván Feijoo. Feijoo
logró un triunfo cómodo sobre
Xabier Murias, que al menos
retuvo la general del Circuito,

al igual que Ibarrola.
En cadetes venció Nahia

Eraña en féminas y el maillot
morado de la general, y Gonza-
lo Inguanzo venció  en mascu-
lino.

En máster, Martín Mata ven-
ció en máster 30 (3 de 3); Ma-
nuel Gutiérrez Thaler se impo-
nía en máster 50 y se llevaba el
Circuito;  Manu Quintanilla re-
petía victoria tras Medina en
máster 40 pero con la general
para Andoni Jiménez; y Borja

Bergareche se imponía en más-
ter 60, pero con Julio Martínez
Lorente vestido de morado en
el podio de Villarcayo. 

Entregaron los trofeos la
Concejal de Urbanismo y Me-
dio Ambiente de Medina de Po-
mar, Inmaculada Hierro; el Te-
niente Alcalde del Ayuntamien-
to de Villarcayo, Jesús
Argüelles; y Rodolfo Marcos
en representación de la organi-
zación, el Club Ciclocross Vi-
llarcayo. 

El Moto Club Pistón aparcó sus
motos en la Plaza de Villarcayo
Unas 250 motos clásicas pasaron por Villarcayo el sábado
1 de octubre en una ruta que partió desde Santander y
después de hacer unas visitas por nuestra comarca
regresaron de nuevo por Soncillo a la capital cántabra.

El Moto Club Pistón nació en
el año 1978 y es en la actualidad
uno de los más veteranos de Es-
paña.  Pronto se dieron cuenta
que dentro del club había una
gran afición por las motos clási-
cas y en 1987 junto a un gran me-
cánico y aficionado de Bilbao,
ahora afincado en Salazar, Julián
Sesma, fraguaron la 1ª Reunión
de Motos Antiguas en Santillana
del Mar.

Este año se celebró la edición
XXIX, que pasó por Villarcayo
invitados por el Ayuntamiento,
que convidó a todos los motoci-
clistas con una sabrosa barbacoa
de productos típicos de Villarca-
yo según iban parando en la Pla-
za de la Villa.

El recorrido del sábado fue in-
tenso, desde Santander se des-

plazaron hasta Balmaseda para
visitar la fábrica de boinas “La
Encartada”, de aquí rumbo a Vi-
llarcayo pero no eligieron el ca-
mino más rápido, sino que llega-
ron por Carranza. Después de la
parada en Villarcayo regresaron
a Santander, pero visitando antes
la Vega de Pas. Un recorrido tu-
rístico muy interesante para las
250 motos clásicas que llegaron
desde distintas partes de Europa,
muchas de Inglaterra, pero tam-
bién de Holanda, belgica…

Desde el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo desean que al año que
viene vuelvan a visitar la Villa,
para lo que se está estudiando ha-
cer una propuesta al Moto Club
Pistón y así poder volver a dis-
frutar de las motos clásicas en la
Plaza de Villarcayo.

Al finalizar la prueba se hi-
zo entrega de más de 180 li-
tros de leche recogidos por la
organización como inscrip-
ción en la carrera de los más
pequeños, que debían aportar
un litro para poder participar.

El representante de la orga-
nización, Rodolfo Marcos, en-
tregó simbólicamente un litro
de leche al párroco de Villar-
cayo, Juan Miguel Gutiérrez,
ya que todos estos litros de le-
che servirán para apoyar a Cá-
ritas de Villarcayo. Una bonita
y solidaria iniciativa de los ni-
ños participantes en esta prue-
ba que servirá para ayudar a
los más necesitados.

Inscripción solidaria en la
carrera de los más pequeños
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FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION

C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

C/ Principe de Asturias, nº2 - Bajo 3
MEDINA DE POMAR

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 

Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

Celebración de la festividad
de la Virgen del Pilar, patro-
na de la Guardia Civil

Todos los años en los cuarte-
les de la Guardia Civil de toda
España, y por lo tanto de nuestra
comarca, se celebra la festividad
de la Virgen del Pilar, patrona
del Cuerpo. Este año en Villarca-
yo hubo una novedad importante
y es que, a petición del Teniente
de la Guardia Civil del Cuartel
de la Villa, se realizó un acto mi-
litar en la Plaza de la fuente, que
contó con la participación de to-
dos los agentes destinados en el
acuartelamiento de Villarcayo.

Los actos comenzaron como
todos los años con una misa en
honor a la Virgen del Pilar en la
Parroquia Santa Marina. Al fina-
lizar la misa,  los componentes
del acuartelamiento de Villarca-
yo junto con las autoridades, la

Banda de Música, el Coro, el pá-
rroco de Villarcayo y numeroso
público, se reunieron junto al
mástil de la Plaza de la Fuente
para participar en una serie de
actos, que comenzaron con el
izado de la bandera al son del
Himno Español.

Los actos siguieron con los
discursos del Alcalde de Villar-
cayo, Miguel de Lucio, y del Te-
niente Adjunto de Villarcayo,
Pedro Palomo, que dieron paso a
un emotivo homenaje a los caí-
dos y finalizaron con la interpre-
tación del Himno de la Guardia
Civil.

Para finalizar, todo el mundo
fue invitado a un Vino Español
en el Cuartel, al que asistieron
numerosos vecinos.

Los actos de este año con motivo de la patrona de la
Guardia Civil tuvieron una importante novedad, un
acto militar en la Plaza Mayor de la Villa que contó con
la asistencia de los miembros del acuartelamiento de
Villarcayo, autoridades y numerosos vecinos.

La Casa de Concejo de Cigüenza acoge una
exposición de sus documentos históricos
A la inauguración celebrada el pasado 30 de septiembre asistió el Diputado Provincial
por Las Merindades, Ricardo Martínez Rayón, Carmen Mata, Técnico del Departamento
de Recuperación de Archivos de la Diputación de Burgos, el Concejal de Cultura de
Villarcayo, Jesús Arguelles y la Alcadesa pedánea de Cigüenza, Mercedes Fernández. La
muestra se podrá visitar durante los fines de semana hasta el 30 de noviembre.

La Junta vecinal de Cigüen-
za se acogió al Servicio de Re-
cuperación de Archivos que
ofrece la Diputación Provin-
cial, mediante el cual sus lega-
jos municipales han sido desin-
fectados, catalogados e inven-
tariados y posteriormente
aportados al Archivo Histórico
de Villarcayo, donde en la ac-
tualidad se encuentran abiertos
a su consulta. Una muestra de
estos documentos permanece-
rán expuestos en la Casa de
Concejo de Cigüenza hasta el
30 de septiembre con el fin de
acercar y dar a conocer la histo-
ria de la localidad a un público
más amplio. 

El Archivo General de Ci-
güenza está organizado en cua-
tro grandes secciones, Gobier-
no, Secretaría, Hacienda y
Otros Fondos.

Con el título de Gobierno po-
demos encontrar 112 unidades
documentales, cuyo documento

más antiguo son las Ordenanzas
para el buen gobierno, las pri-
meras de ellas datadas del año
1584. También son interesantes
los Autos del Corregidor en su
función de impartir justicia, al-
guno tan curioso como uno que
se dicta para perseguir los insul-
tos en el año 1720.

La Sección de Secretaría, es
la más reducida, compuesta por
62 documentos, en su mayor

parte de carácter judicial, desta-
cando diferentes pleitos con
Horna y Tubilla sobre aprove-
chamientos y pastos. Aquí tene-
mos el documento más antiguo
del archivo datado en 1522, un
compromiso con Villalaín so-
bre aprovechamiento de pastos.

En la Sección de Hacienda,
se conservan documentos sobre
la gestión de las finanzas muni-
cipales. Compuesto por 54 uni-
dades documentales, destacan
las cuentas de propios que co-
mienzan en el año 1764 y ex-
tendiéndose los documentos
hasta el año 1801.

En el apartado de Otros
Fondos podemos encontrar 20
unidades documentales con
documentación generada al
margen de la gestión munici-
pal, pero que por diversos mo-
tivos se encuentran en el Ayun-
tamiento. 

Técnicos y autoridades asistentes a la inauguración de la Exposición.



Tras la denuncia interpuesta
por tres concejales del Grupo
Municipal Iniciativa Merindades
de Villarcayo, José Casado Vadi-
llo, Adrián Serna del Pozo y Luis
Alberto Castillo López contra la
Secretaria interina Rosa María
Prior Prior, el Alcalde de Villar-
cayo Miguel de Lucio Delgado y
contra la adjudicataria de la pla-
za de Secretaria del Ayuntamien-
to de Villarcayo de MCV, la Juez
del Juzgado de 1ª instancia e ins-
trucción nº 2 de Villarcayo de
MCV, ha decretado el sobresei-
miento de la acusación de tráfico
de influencias y prevaricación
administrativa por nombramien-
to ilegal y falsedad.

Regularidad y publicidad del
procedimiento
Según el auto del juez, los docu-
mentos obrantes en el expedien-
te ponen de manifiesto la regula-
ridad y publicidad del procedi-
miento administrativo, así como
la legalidad de la permanencia
en su puesto de trabajo de la Se-
cretaria Interina Dª Rosa María
Prior Prior.

Los tres denunciantes alega-
ban la existencia de un plan pre-
concebido entre los denunciados
con la finalidad de mantener con
manifiesta ilegalidad a la Secre-
taria Interina Rosa María Prior
en sus funciones indefinidamen-

te, realizando en secreto el pro-
cedimiento desde el punto de
vista administrativo en perjuicio
de los inscritos en la bolsa de
empleo.

El pasado 10 de mayo de 2016
tuvo lugar el Acta de Toma de
posesión en el puesto de Secreta-

ria de la funcionaria e inmediata
Acta de Cese de la misma por
haber obtenido otro nombra-
miento provisional en un puesto
de trabajo reservado a funciona-
rios con habilitación nacional en
la Comunidad Autónoma del Pa-
ís Vasco.

Según el Auto del Juzgado, al
no llegar a incorporarse efectiva-
mente al puesto de Secretaria, ha-
biendo tomado posesión y cesado
en unidad de acto el mismo día,
no desempeñó las funciones re-
servadas propias de dicho puesto
ni llegó a incorporarse de facto al
Ayuntamiento de Villarcayo de
MCV, por lo tanto no procede el
cese de quien venía desempeñan-
do con carácter temporal ese
puesto, la secretaria Interina Rosa
María Prior Prior dentro del mar-
co legal establecido.
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El Juzgado archiva las actuaciones y
declara legal la permanencia de la Se-
cretaria interina del Ayuntamiento
El Juzgado de Villarcayo ha sobreseído de la acusación de tráfico de influencias y
prevaricación administrativa por nombramiento ilegal y falsedad al Alcalde de Villarcayo y
a la Secretaria del Ayuntamiento.

Según el auto del juez,
los documentos obrantes
en el expediente ponen
de manifiesto la
regularidad y publicidad
del procedimiento
administrativo, así como
la legalidad de la
permanencia en su
puesto de trabajo de la
Secretaria.

La Mancomunidad Me-
rindades irá a INTUR

Con esta actuación de difu-
sión y promoción turística se
pretende dar a conocer al públi-
co en general las excelencias de
nuestro territorio a todos los ni-
veles: histórico, natural, monu-
mental, paisajístico, gastronó-
mico, etc.

La Mancomunidad, acudirá
con stand propio, que estará
ubicado en el Pabellón 4 muy
cerca del de Burgos y del de la
Junta de Castilla y León y será
atendido por técnicos de turis-
mo de los tres ayuntamientos

Durante estos cuatro días es-
tán programadas diversas acti-
vidades. El Viernes 25 de no-
viembre a las 13:00 horas, Mª
Carmen Arribas, doctora en
historia medieval, presentará su
libro Las Merindades de Bur-
gos, siglo III a.C.-1560. A tra-
vés de este libro, su autora, hace

un recorrido de Las Merindades
desde la protohistoria hasta la
creación del Corregimiento de
Villarcayo en 1560.

El Sábado 26 será el día de-
dicado a la cultura, a las 18 ho-
ras habrá representaciones tea-
trales y actuaciones de grupos
de teatro y folclore de nuestras
localidades en el escenario cen-
tral de la Feria. 

El domingo 27 a la gastrono-
mía, donde se realizarán de-
mostraciones gastronómicas
con los productos más caracte-
rísticos de nuestros municipios.

Durante los cuatro días se en-
tregarán a los visitantes mate-
rial turístico y promocional y se
realizarán sorteos, que inclu-
yen, además de material pro-
mocional, un fin de semana en
un alojamiento de nuestro terri-
torio.

La Mancomunidad Las Merindades, integrada por los
Ayuntamientos de Espinosa de los Monteros, Medina de
Pomar y Villarcayo de M.C.V., estará presente en la XX
Feria Internacional de Turismo de Interior INTUR en
Valladolid del 24 al 27 de Noviembre.
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Antes de las mociones se dis-
cutieron los puntos del día del
Pleno. En uno de esos puntos del
día  se votó la Revocación de la
delegación de gestión de plus-
valías al Registro de la Propie-
dad de Villarcayo, que se apro-
bó con los votos a favor de Ciu-
dadanos e Iniciativa Merindades,
la abstención del Psoe y el voto
en contra del PP. El siguiente
punto, muy relacionado con el
anterior, se trató la Delegación de
gestión y recaudación de esas
mismas Plusvalías a la Diputa-
ción de Burgos, que se aprobó
con votos a favor de Ciudadanos,
Psoe  e Iniciativa Merindades y
en contra del PP.

En otro punto se aprobó con el
voto en contra del PP,  la Orde-
nanza Fiscal reguladora del
uso de instalaciones deporti-
vas.  En este punto Adrián Serna
explicó que estaban de acuerdo
en el modelo que proponía en
Equipo de Gobierno, una gestión
municipal para conseguir un nú-
mero de socios que luego sea
atractivo para la empresa que
quiera gestionar las instalacio-
nes. Sin embargo el Partido Po-
pular votó en contra porque el
informe económico presentado
no era real y propuso un modelo
de gestión con una empresa pri-
vada especializada que propor-
cione a los usuarios  un servicio

especializado. 
Una vez terminados  los pun-

tos del día llegó el turno de las
mociones, con varias de IM y
otras tantas del PP, muchas de
ellas aprobadas en contra del cri-
terio del Equipo de Gobierno,
provocado por la minoría del
grupo de Ciudadanos formado
por tres concejales, que vieron
como varias mociones importan-
tes fueron aprobadas con los vo-
tos a favor del PP e IM. Entre es-
tas mociones aprobadas  estuvie-
ron la creación de un ayuda
para familias y empresas por
medio del recibo del IBI, la
continuidad del servicio de
transporte hasta el centro médi-
co que viene prestando Cruz Ro-
ja en la Localidad, no cambiar el
lugar del mercado de los lunes y
la retirada de la dedicación ex-
clusiva al teniente alcalde, Jesús
Argüelles.

Iniciativa Merindades realizó
varias mociones, entre ellas una
mayor rapidez en la entrega de
las actas de gobierno, muchas de
ellas con una tardanza de varios
meses. Otra moción fue para po-
ner a trabajar a una persona en la
labor de desbroce de caminos
por las pedanías. La siguiente
moción de Iniciativa Merinda-
des fue para exigir a las adminis-
traciones competentes que actú-
en sobre el problema serio de los

nidos de la Avispa Asiática en el
municipio. Y por último fue pe-
dir más información sobre las
obras realizadas en el municipio.

Por su Parte el Partido popular
también hizo otras mociones, de
las que logró aprobar varias con
el apoyo de Iniciativa Merinda-
des.

La primera moción del PP  fue
para retirar el vallado de ma-
dera y la pista de entrenamien-
to instalados en el Soto para la
hípica. Finalmente el vallado no
se retirará porque la moción fue
rechazada con los votos en con-
tra del Ciudadanos y Psoe  y las
abstenciones de IM, por lo que
hubo un empate y se rechazó la
moción por el voto de calidad
del Alcalde.

Otra moción fue para recupe-
rar la ayuda para familias y
empresas por medio del recibo
del IBI. En el año 2014 se devol-
vió un 20% del recibo llegando
hasta el 35% dependiendo de las
circunstancias. Como en el año
2016 esta ayuda no se puso en
marcha y en el 2017 no estaba
prevista, la portavoz del PP,
Mercedes Alzola, propuso la ba-
jada del 35% en dicho recibo pa-
ra vecinos  y empresas, con un
máximo de 500€ para los veci-
nos y 1000€ para empresas. La
moción se aprobó con los votos
del PP e IM y con los votos en

contra de Ciudadanos y PSOE.
La siguiente moción del PP

fue para no cambiar la ubica-
ción del mercado de los lunes.
El equipo de gobierno pensaba
trasladarlo de la Calle Julio Dán-
vila a la calle Sigifredo Albajara
y la  Plaza de las Amas de Casa.
Las razones para el cambio son
las quejas de varios colectivos,
como los vecinos de Villacanes,
el instituto de la ESO, agriculto-
res o el problema para pasar con
una ambulancia. Finalmente el
mercado no se moverá de sitio
gracias a los 6 votos a favor del
PP e IM  y los 4 votos en contra
de Ciudadanos y PSOE.

Otra de las mociones aproba-
das a proposición del PP fue la
continuidad del servicio de
transporte que viene prestan-
do la Cruz Roja desde las calles
de la localidad hasta el Centro
Médico con una media de
10.000 usuarios anuales.  Final-
mente el servicio de Transporte
de la Cruz Roja seguirá realizán-
dose gracias de nuevo a los vo-
tos a favor del PP e IM y los vo-
tos en contra de Ciudadanos y

PSOE.
La última moción del Partido

Popular fue para retirar la dedi-
cación exclusiva al teniente de
alcalde Jesús Argüelles. Según
la portavoz del Partido Popular,
el pleno está haciendo tomar al
equipo de gobierno decisiones
que no tenía previsto tomar, y
que siendo el tercer partido vota-
do en las elecciones municipa-
les, este  “mini equipo de gobier-
no”, como ella le llama, no es re-
presentativo de la voluntad de
los vecinos de Villarcayo.  

Desde el PP aseguraron que
no parece lógico que el Grupo de
Ciudadanos,  además de la alcal-
día y la teniente alcaldía, tenga
también a un concejal con dedi-
cación exclusiva. Por lo que la
portavoz  del Partido Popular
propuso retirar la dedicación ex-
clusiva al concejal Jesús Argüe-
lles. La moción se aprobó con
los votos a favor del PP y del
concejal de IM, José Casado,
con la abstención del otro conce-
jal de IM, Adrián Serna y los vo-
tos en contra de Ciudadanos y
del Psoe.

Entre las mociones aprobadas se encuentra la creación de una
ayuda para familias y empresas por medio del recibo del IBI, la
renovación del convenio de transporte con la Cruz Roja y la
retirada de la dedicación exclusiva al concejal Jesús Argüelles

Varias mociones fueron aprobadas con los votos a favor del PP e IM y en contra del criterio
del Equipo de Gobierno de Ciudadanos, ahora en minoría con tres concejales.

PLENO 21 DE OCTUBRE
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VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Jueves 3, 10, 17, 24 y 31. CI-
NE en la Casa de Cultura. Ho-
ra: 20.00. Entrada libre

Domingos 6, 13, 20 y 27. CI-
NE INFANTIL en la Casa de
Cultura. Hora: 18.30. Entrada
libre.

Sábado 5. TEATRO. LA
ROULOTTE TEATRO presen-
ta: Maribel y la extraña familia.
Lugar: Centro Cultural Caja de
Burgos. Hora: 20.00. Venta de
entradas: Casa de Cultura.

Sábado 12. CONCIERTO
de música Castellana a cargo de

CANTOLLANO. Lugar: Cen-
tro Cultural Caja de Burgos.
Hora: 20.00h. Entrada libre.

Sábado 19. CONCIERTO
conmemoración Santa Cecilia
de la CORAL MIGUEL DE
ALONSO. Hora: 20.00. Lugar:
por determinar.

Sábado 26. CONCIERTO
conmemoración Santa Cecilia
de la BANDA DE MÚSICA  de
la Asociación de Amigos de la
Música de Villarcayo. Hora:
20.00. Lugar: Parroquia Santa
Marina.

AGENDA CULTURAL

Conferencia sobre la  gran
Peste Negra las Merindades

El homenaje a la Bandera se
celebrará en el mes de febrero

La celebración en la actuali-
dad de la fiesta de Haloween,
importada desde los países an-
glosajones, especialmente de
Estados Unidos, nos ha hecho
olvidar el origen. Se trata de ri-
tos destinados a recordar a los
muertos. Es una fiesta ances-
tral, no solo presente en los cul-
tos celtas, la fiesta fue cristiani-
zada por la Iglesia, como todos
los cultos precristianos.

Nuestra cultura peninsular
siempre festejó la muerte, muy
especialmente, a partir del siglo
XIV en que tuvo lugar la gran

epidemia de peste negra que
diezmo Europa. Esa peste tuvo
una gran incidencia en nuestras
Merindades.

La conferencia sobre la Peste
durante  la Edad Media en las
Merindades nos ilustrará sobre
el origen y extensión de la gran
peste negra y de otros brotes
que se produjeron a lo largo de
la Baja Edad Media; las conse-
cuencias a nivel de las Merin-
dades: despoblamiento y nue-
vos cultos; las consecuencias a
nivel global: literatura y la dan-
za de la muerte.

Será impartida María del Carmen Arribas Magro a las
19:00h. en la Casa de Cultura.

Durante el mes de febrero y
aún por confirmar fechas, ten-
drá lugar un Acto Homenaje a
la Bandera que ve había anun-
ciado para este año.

El Acto, que contará con la
participación de una Escuadra
de Gastadores, Unidad de Mú-
sica y una Sección de Honores,
será coordinado con el Coman-
dante Militar de Burgos, Soria
y Cantabria.

La Bandera Española ya ondeó en el
nuevo mástil el día del Pilar

2.600.000,00€ es la inversión prevista en las soli-
citudes presentadas en el CEDER Merindades
en el marco del programa LEADER 14-20
Siete proyectos han cumplimentado la solicitud de ayuda y han presentado o se encuentran
en el proceso de completar la documentación requerida para la tramitación de los
consiguientes expedientes de ayuda. 

Los 7 proyectos se encuentran
repartidos por toda la comarca:
Espinosa de los Monteros, Medi-
na de Pomar, Merindad de Cues-
ta-Urria, Merindad de Valdepo-
rres y hasta 3 en Villarcayo de
MCV. Este importante número
de proyectos en un periodo tan
breve de tiempo además coinci-
de con algo no muy habitual en
los expedientes de ayuda trami-
tados por el CEDER, y es un
muy elevado nivel de inversión
que supondrá un total de
2.596.122,28€., a distribuir en
proyectos de creación de empre-
sas algunos y de ampliación,
modernización y traslado de
otros, pero todos con mayor o
menor nivel de creación de em-
pleo.

Así veremos inversiones en
los sectores con mayor vincula-
ción al territorio y sus oportuni-
dades, es decir en el sector de la
transformación agroalimentaria,
también en el sector de transfor-
mación de materias primas, en el

ámbito asistencial y por supues-
to en el sector turístico. 

En otro ámbito, y de acuerdo a
los compromisos de los promo-
tores, estas inversiones supon-
drán un incremento reseñable de
las oportunidades de empleo en
las Merindades, alcanzando la
generación de al menos 23 pues-
tos de trabajo, pues algunos indi-

can que generarán incluso más
de los comprometidos. Consoli-
dando asimismo las plantillas
que en la actualidad ya tienen es-
tas empresas y que superan los
90 puestos de trabajo, gracias a
inversiones que permitirán la
ampliación o modernización y
garantizarán la viabilidad de las
mismas en el futuro.

Se inauguró el Curso Académico de la
Universidad de la Experiencia
El pasado 10 de octubre se presentó en las casa de cultura de Villarcayo el nuevo curso de
la Universidad de experiencia para mayores de 50 años.

En la presentación intervi-
nieron la Directora del progra-
ma Interuniversitario de la Ex-
periencia, Gemma Miguel Mi-
guel, El Alcalde de Villarcayo,
Miguel de Lucio, el Delegado
Territorial de la Junta de Casti-
lla y León, Baudilio F. Fernán-
dez y el Rector de la UBU, Ma-
nuel Pérez Mateos.

En la sede de Villarcayo se im-
partirán dos itinerarios: 

- Cultura, ciencia y sociedad:
ciencias de la vida, ciencias fí-
sico-químicas, política, socio-
logía, economía, educación y
sociedad, manifestaciones ar-
tísticas, comunicación.
- Grandes obras, grandes auto-
res.
Las clases comenzaron el lunes
17 de octubre y durarán hasta el
mes de Mayo.
El plazo de matrícula es hasta el
31 de octubre.



Con motivo de la Festividad
de Todos los Santos, conocida
en los últimos años por su nom-
bre americano de Halloween, el
Ayuntamiento de Villarcayo a
través de la concejalía de Cultu-
ra, Turismo y Comercio ha con-
feccionado un amplio progra-
ma de actividades para todas
las franjas de edad. Desde el
día 27 hasta el 31 de octu-
bre podremos disfrutar de
cine, talleres,charlas, con-
cursos…

De este modo el Ayuntamien-
to de Villarcayo se suma a la
tendencia cada vez más exten-
dida  de celebrar una fiesta que
tiene sus raíces en la cultura cel-
ta y cuyo objetivo no es otro que
la dinamización del tejido em-
presarial a través de acciones
encaminadas a la atracción de
visitantes.

Como ya se ha mencionado
antes, el programa está pensa-
do para complacer a todos los
públicos: tendremos cine infantil
los días 27 y 30; taller de crea-
ción de centros florales el día 27
en la Casa de Cultura; el día 29
asistiremos a la charla titula-
da  “La gran peste negra
en las Merindades” a cargo
de María del Carmen Arribas
Magro también el la Casa de
Cultura, y ese mismo día a par-
tir de las 20:00 horas tendre-
mos el plato fuerte del progra-
ma: un gran TÚNEL DEL TE-
RROR ubicado en la Plaza
del Ayuntamiento de
20:00h a 22:00h con entra-
da gratuita y de 00:00h a
03:00h una "Pasarela Ha-
lloween" compuesta por
tres Personajes y Criaturas
escalofriantes que harán
un recorrido nocturno por
todos los establecimientos
hosteleros de la Villa para
animar a la noche.

Terminaremos las celebracio-
nes el día 31 en la Plaza Mayor
con una gran chocolatada,
talleres infantiles y un con-
curso de calabazas decora-
das para los más pequeños.

Además durante todos los dí-
as podremos disfrutar también
de la decoración y ambienta-
ción de bares y comercios de la
localidad para los que se ha
convocado el concurso “De-
cora tu negocio” y cuyos ga-
nadores conoceremos durante
la chocolatada del día 31.

Halloween
en Villarcayo
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PROGRAMA
Jueves 27 de octubre

17.00hrs. Taller de creación de
centros florales (inscripción: 10€
en la Casa de Cultura). Lugar:
Casa de Cultura.
20.00hrs. CINE – Proyección de
la película OCULUS, EL ESPE-
JO DEL MAL. Lugar: Casa de
Cultura.

Sábado 29 de octubre
19.00 hrs. Charla  “La gran peste
negra en las Merindades” a cargo
de María del Carmen Arribas Ma-
gro. Lugar: Casa de Cultura
20.00 hrs. TÚNEL DE TE-
RROR gratuito hasta las 22:00h.
00:00h. hasta 3:00h. Pasare-
la Halloween. Personajes
y criaturas escalofriantes recorre-
rán los establecimientos hostele-
ros de la villa.

Domingo 30 de octubre
18.30 hrs. Cine infantil. Proyec-
ción de la película LA CASA
MÁGICA. Lugar: Casa de Cultura.

Lunes 31 de octubre
18.00 hrs. Concurso infantil-ju-
venil de calabazas decoradas.
Usa tu imaginación y trae tu te-
rrorífica calabaza a la Plaza del
Ayuntamiento. Podrás conseguir
un premio de 50 euros en vales
para gastar en comercio y hoste-
lería de Villarcayo.
De 18:00 a 20:00hs. Talleres in-
fantiles. Taller de maquillaje te-
rrorífico y de bolsas de chuches.
19.00hrs. Chocolatada de Hallo-
ween. Lugar: Plaza del Ayunta-
miento

CONCURSO 
“DECORA TU NEGOCIO”

28 – 31 octubre
Concurso decoración y animación.
Bares: 200euros en vales para
gastar en comercios y hostelería
de Villarcayo MCV.
Comercios: 200euros en vales
para gastar en comercios y hoste-
lería de Villarcayo MCV. Publi-
cación de los ganadores durante
la chocolatada el 31 de octubre,
Plaza del Ayuntamiento

SORTEO 
“BONO MULTIAVENTURAS”

28 y 29 de octubre. Organiza:
Discoteca El Soto, Pub Mundos,
Pub Ghost y Bar Chico.

SORTEO 
DE 3 DÍAS EN HOTEL O PARA-
DOR Y 4 DÉCIMOS DE LOTERÍA

28 y 29 de octubre. Organiza:
Olimpo, La Bodega de Coque, El
Nido, Alia y La Villa.
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DETAIL GARAGE

«Nunca en Las Merindades
se han tratado los vehículos

con tanto mimo»
En Detail Garage, siguiendo

la estela de los más grandes
profesionales del sector, se
busca alcanzar la perfección,
la máxima restauración posi-
ble de la estética del vehículo
sin tener que recurrir a repara-
ciones costosas.

Cuando accedemos a Detail
Garage, nos percatamos de
no estar en un centro de lim-
pieza de vehículos cualquiera.
Vemos a Manuel, gerente y
único trabajador de la empre-
sa, con una linterna a la que ni
el más mínimo error escapa,
una toalla de microfibras de
alta calidad y un pequeño pin-
cel también acorde, buscando
cualquier posible recoveco  en
el interior que falte por limpiar.

No se trata de ninguna ob-
sesión, sino que Detail, preci-
samente, se refiere a eso:
atención a los detalles. Usan-
do productos específicamente
desarrollados para estas tare-
as, se limpia y se desinfecta
con ozono, y, si el cliente lo so-
licita, se acondicionan y nutren
los materiales con productos
que renuevan el color y el as-
pecto de nuevo, así como ayu-
dan a mantener ese aspecto
de recién estrenado por más
tiempo. La mejoría, por su-
puesto, depende de cómo se
haya tratado el vehículo. Aun-
que realmente su filosofía es
otra: el vehículo, ya sea coche,

moto, etc., tiene que quedar
mejor aún que cuando se es-
trenó.

La razón de ser de esa afir-
mación son los productos, el
esmero y buen hacer y la arte-
sanía. Como suele decirse:
"personas que se dedican a es-
to hay muchas;  buenas, muy
pocas". En los detalles está la
diferencia. Al fin y al cabo, se
trata de un arte, de algo muy
personal. Es mejor que el
cliente que busca un detallado
deje elegir al profesional, aun-
que también nos adaptamos a
las exigencias de los clientes.

Desde estas páginas invi-
tamos a todos nuestros
lectores a visitar la web:
w.detailgarage.jimdo.com
y acercarse a nuestro centro,

en la C/ La Coruña 48, en el
Pol. Industrial Navas de Medi-
na de Pomar, donde resolvere-
mos todas sus dudas y evalua-
remos su vehículo para ofre-
cerle la solución más
adecuada.

MERINDAD de MONTIJA

Tras más de un mes de inves-
tigaciones tendentes a la averi-
guación de las personas que pu-
dieran estar utilizando la vi-
vienda para el cultivo ilegal, el
pasado día 14 de octubre se ha
procedido a la incautación de
doce plantas de marihuana de
una longitud de 200 mm y un
peso de 15 kilogramos. 

Además, durante el registro
de la vivienda se localizó una
escopeta del calibre 12 mm que
carecía de guía de pertenencia.
Por todos estos hechos se ha lle-

vado a cabo la detención del
propietario de la vivienda,
J.R.F. de 43 años, acusado de un
delito contra la salud pública y
otro de tenencia ilícita de ar-
mas, ya que carece de licencia
de armas en vigor que ampare
la tenencia de la escopeta loca-
lizada en el interior de la vi-
vienda.

Por estos hechos se instruyen
diligencias, que han sido entre-
gadas en el Juzgado de Instruc-
ción nº 2 de Villarcayo de
MCV.

Detenida una persona por delitos contra la
salud pública y tenencia ilícita de armas
El pasado mes de septiembre, guardias civiles del Puesto de Espinosa de los Monteros,
localizaron una vivienda en una localidad de la Merindad de Montija que era utilizada
para el cultivo y secado de plantas de cannabis sativa. 

Cuatro detenidos y doce nuevos esclarecimien-
tos en el caso de la banda de Las Merindades 
Se da por finalizada esta operación policial, que ha permitido la desarticulación de la
banda. Se han esclarecido 21 delitos de robo con fuerza e imputado un delito de
pertenencia a grupo criminal. El balance final es de siete detenidos, tres identificados no
localizados y tres registros domiciliarios.

El pasado mes de febrero esta
Comandancia informaba de la
Operación BOMBINES TRUE-
BA, con la detención en la pro-
vincia de Vizcaya de seis perso-
nas, presuntos autores de seis
delitos de robo con fuerza en las
cosas y un delito de pertenencia
a grupo criminal, datos amplia-
dos en marzo con nuevos escla-
recimientos.

Entre el 28 de diciembre de
2015 y el pasado 11 de enero se
detectaron varios robos en Las

Merindades y La Bureba, bajo
el empleo de la fuerza, creando
cierta alarma social, fracturan-
do los bombines de las puertas
de los establecimientos a los
que accedían, dejando en todos
los casos una marca caracterís-
tica que los definía.

Fueron entonces identifica-
dos y detenidos seis integrantes
del grupo, desarticulando la
banda, interviniendo abundante
material en los tres registros do-
miciliarios practicados, que

permitieron el esclarecimiento,
en dos fases distintas, de nueve
delitos de robo con fuerza. 

Sin abandonar la investiga-
ción, efectuado el análisis del
material y la documentación in-
tervenida, se ha detenido ahora,
en la provincia de Vizcaya, a
cuatro personas, tres ya deteni-
das anteriormente. 

Se han esclarecido 12 nuevos
delitos de robo con fuerza ele-
vando la cifra total a 21 hechos
delictivos.
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PARQUE NATURAL MONTES OBARENES - SAN ZADORNIL

4ª Tradicional Bajada de Ganado
de Monte Hijedo
El pasado 8 de octubre la Villa de Santa Gadea de Alfoz celebró el comienzo de “las
Derrotas”,  una antigua tradición que consiste en la bajada del ganado del cercano Monte
Hijedo para dejarlo suelto por el Municipio del Alfoz de Santa Gadea, de forma que realiza
labores de limpieza por todos los rincones de una forma totalmente ecológica.

Muy pronto por la mañana los
ganaderos bajaron cientos de ca-
bezas de ganado desde el  cerca-
no Monte Hijedo hasta una pra-
dera acondicionada situada en
las afueras de la localidad, donde
se llevó a cabo la fiesta que duró
toda la mañana y parte de la tar-
de.
Hubo mucho ambiente ganadero
en la campa a la que se acercó
mucha gente de toda la comarca
para ver las magníficas reses que
se crían en este municipio. Al fi-
nal de la mañana se entregó a los
ganaderos participantes  un ob-
sequio por su colaboración y ac-
to seguido se procedió a devol-
ver  todo el ganado al Monte,
desde donde se soltará en próxi-
mos días para que comiencen las
tradicionales “Derrotas”, una an-
tigua tradición que consiste en
soltar  a este ganado y a muchas
cabezas más procedentes  del
Monte Hijedo, por todos los rin-
cones  del municipio hasta el
próximo 31 de diciembre cuando
deberá ser retirado por sus due-
ños, después de haber aprove-
chado los pastos de fincas parti-
culares y privadas, haciendo una

importante y ecológica labor de
limpieza de restos de cosechas y
maleza por todo el Alfoz de San-
ta Gadea, incluyendo el casco ur-
bano de sus tres localidades, Hi-
gón, Quintanilla de Santa Gadea
y Santa Gadea de Alfoz.
Ya es el cuarto año que La Comi-
sión de Festejos organiza esta
fiesta con  la colaboración del
Ayuntamiento del Alfoz de San-
ta Gadea, la Diputación de Bur-
gos, la Junta de Castilla y León y
la Junta Vecinal de Santa Gadea.

Los ganaderos participantes recibieron un
suculento regalo por su importante
colaboración.

El sábado 12 de octubre, pa-
ra celebrar el X aniversario
de la Declaración de Parque
Natural Montes Obarenes-
San Zadornil, comenzaron las
Jornadas, cuyo primer acto fue
la intervención del alcalde de
Busto Vicente Aurelio Fernán-
dez.

Después, con gran asistencia
de público, se celebraron varias
charlas con unos ponentes ex-
cepcionales: Josu Olabarría, de
la casa del parque de Oña, José
María Sáez, autor del blog y li-
bro "Montes Obarenes. Entorno
y Vida", y Mariano Alonso, ve-
terinario que nos habló de los
caballos losinos.

Por la tarde se celebró una
mesa redonda con Miguel An-

gel Petit de Adeco Bureba, Car-
men Allué, directora del par-
que, Javier Gómez autor del
blog "Tierras de Burgos",
Eduardo Rojo, de la Asociación
de Estudios Onienses y José Mª
Sáez, antes citado. 

Después hubo un concierto
realmente bueno de "Ye Olde
Irish Duo".

La Asociación se muestra sa-
tisfecha de su primer acto y es-
peran aportar y compartir pro-
yectos futuros.

La Asociación Naturaleza y Cultura Tierras
de Obarenes organizó las primeras Jornadas
Tierras de Obarenes 

Menú navideño para cenas de 
empresa, grupos de amigos y familias:

Coctel de bienvenida (Servido con canapés)
***

Duo de pasta
(risotto ai frutti di mare, taglierini ai funghi porcini)

***

Dúo de carne y de pescado 
(cola de rape en salsa italiana)

Sorbete
(arrosto de lomo relleno de verdura)

***

Postre navideño
Agua y vino italiano incluidos

Información y reservas: 685972864 / 653120652
CASA RURAL FUENTETRIGO

Casa Rural Fuentetrigo - C/ fuentetrigo, 8 - Brizuela. Merindad de Valdeporres
Pida información sobre nuestro ALOJAMIENTO
Disponible SERVICIO DE TAXI previa petición

Precio:24€

Dale un toque italiano a tus NAVIDADES 
¡¡¡Celébralas en Fuentetrigo!!!

Los actos fueron celebrados en el albergue Puerta Norte de Busto de Bureba que fue
cedido de forma desinteresada por sus gestores, la empresa "Azafea Innovación
Educativa"y "Evergreen".
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MERINDAD de VALDIVIELSO

El municipio agrupa 14 núcleos
de población bajo una misma alcal-
día que se localiza en Quecedo. Es-
tos pueblos son, siguiendo la direc-
ción del río: Valdenoceda, Quintana,
Puente-Arenas, El Almiñé, Santa
Olalla , Toba, Quecedo, Población,
Arroyo, Valhermosa, Tartalés de los
Montes, Hoz, Condado, y Panizares.

El río Ebro riega sus fértiles cam-
pos de huertos y frutales, en un terri-
torio en el que a la riqueza agrícola
y ganadera se unió durante siglos al
importante papel como lugar de pa-
so para el comercio entre la meseta
castellana y la cornisa cantábrica. 

La vieja Calzada del El Almiñé
era uno de los pasos más importan-
tes usados para llevar la lana desde
los páramos castellanos hasta los
puertos del Cantábrico. 

Los eremitas  acondicionaron
cuevas y levantaron efímeros edifi-
cios donde instalaban sus pequeños
templos. Entre Quecedo y Arroyo,
se encuentran las conocidas como
“Cuevas de los Moros”.

Los centros eclesiásticos tuvieron
gran importancia en la formación de
los asentamientos que dieron lugar a
los conjuntos rurales que todavía
perviven hoy en día. Muchos son los
monasterios documentados en el va-
lle, la mayoría de ellos fueron absor-
bidos por grandes cenobios como el
de San Salvador de Oña, sin embar-
go otros se mantuvieron como tem-
plos parroquiales y muchos otros
han desaparecido. El más importan-
te  fue el de San Pedro de Tejada.  

El Valle de Valdivielso padeció du-
rante la edad media los ataques de los
musulmanes, por ello surgió una cla-
se militar de señores de castillos y va-
sallos que fue consolidando su poder
señorial.  De ahí la existencia de cas-
tillos, torres, palacios y casas fuertes
repartidos por todo el valle, que son
la expresión del poder señorial. 

Este mes hemos hablado con su
alcalde, Joaquín Garmilla, que nos
ha contado el estado del Valle, sus
necesidades y proyectos para el fu-
turo. El nuevo equipo de gobierno
ha realizado muchos cambios im-
portantes, uno de los más destaca-
dos es el funcionamiento del pro-
pio Ayuntamiento, que se ha abier-
to a los vecinos, haciéndolo
transparente y participativo. El al-
calde tiene el compromiso de infor-
mar, en cada pleno se informa de to-
das las actuaciones del equipo de
gobierno y de los gastos realizados,
además cualquier vecino puede pre-
guntar después de los Plenos sobre
cualquier asunto municipal. Tam-
bién se han habilitado webs en las

redes sociales para que todo el mun-
do reciba la información puntual-
mente de lo que ocurre en su muni-
cipio.

Otro punto importante es el apo-
yo a las 13 pedanías y sus respecti-
vas Juntas Vecinales. Se realizaron
distintas reuniones con ellas para
conocer sus problemas y en función
de ellos actuar, siempre intentando
compensar las desigualdades. Se ha
aprobado una nueva ordenanza que
regula las subvenciones a las Juntas
Vecinales. La partida fija aumenta
hasta los 6.000€ (frente a las 5.000
anteriores), también el ayuntamien-
to colaborará en el pago de los gas-
tos de alumbrado público con 30€
por habitante hasta un máximo de
1000€. Las pedanías deberán apor-
tar un 10% del coste de las obras
frente al 25% anterior. Además el
ayuntamiento podrá adelantar el pa-
go de la subvención antes de que sea
pagada y evitar problemas de liqui-
dez. También se han sumado al pro-
yecto PRIAP para el cambio del
alumbrado público a LED.

La cultura es importante para
este ayuntamiento, conciertos co-
mo los  de Yesca, Mayalde o el Ho-

menaje a Antonio José son un ejem-
plo de ello. También se ha cambiado
la Fiesta del Valle, dándola un ca-
rácter más participativo e incluyen-
do un homenaje a los mayores. Se
pretenden realizar actividades
durante todo el año en colabora-
ción con las asociaciones del valle.

Proyectos realizados
El dinero de los Planes Provinciales
de este año se ha invertido en el as-
faltado de Quecedo, donde final-
mente, gracias a la donación de un
vecino y a la participación de la Jun-
ta Vecinal, también se asfaltará la
parte de arriba de la Calle La Peña,
que al principio no estaba prevista.
El solar cedido por Miguel Ángel
Corrales se convertirá en el "El rin-
cón de Avelina Garmilla". Lo que
era un espacio degradado es, a partir
de ahora, un lugar de encuentro. La
inversión del ayuntamiento en esta
obra asciende a 56.500€, el coste to-
tal será de 67.350.

Otra actuación ha sido la repara-
ción de una curva en Tartalés de
los Montes que llevaba 20 años
hundida, por un importe de 15.000€.

Se ha salvado la Iglesia de Toba.

El conocido como "convenio de las
goteras" concedió 50.000€ al Ayun-
tamiento de Valdivielso para co-
menzar esta obra. A ello se sumó un
30% aportado por la Asociación
Amigos de Toba y el propio Ayunta-
miento. Total 65.000€.  Hoy, pode-
mos decir que hemos salvado de la
desaparición parte del patrimonio
del Valle.

Otra obra importante ha sido la
reparación de  la casa del médico
en Arroyo por un total de 20.568€. 

Para todas estas obras y para el
resto de gastos, el Ayuntamiento
cuenta con un presupuesto de poco
más de 400.000€, y para que ese di-
nero se utilice en lo verdaderamente
importante se han suprimido gastos
que eran superfluos, por ejemplo se
han eliminado  las cestas de navidad
para los concejales, se ha quitado  la
comida de autoridades en la Fiesta
de la Merindad o un seguro que tení-
an los concejales, entre otros.

Este verano se ha arreglado por
fin la Nacional 232. El alcalde no es
partidario de colgarse medallas, pero
Jokín no tiene dudas de que si las
movilizaciones que realizaron nada
más llegar al Ayuntamiento (mani-
festación, prensa, reunión Subdele-
gado del gobierno...) se hubieran he-
cho hace unos años, el arreglo tam-
bién habría llegado antes. 

Se han modificado dos ayudas
sociales, se ha aumentado la cuantía
de las ayudas a los libros de texto,
de 100 a 200 euros por renta y se ha
cambiado la ayuda a la natalidad,
pasando ahora a ser de 300€ por hijo
durante 3 años.

Necesidades
El Valle es un paraíso con un poten-
cial impresionante para atraer gente,
tanto turistas como vecinos para vi-
vir en él.  Por eso la principal nece-
sidad del Valle, es que haya gente,
pero hay problemas para fijar pobla-
ción, uno de estos problemas es la
vivienda, las personas que vienen
para quedarse tienen problemas para
encontrar una casa, a pesar de la
gran cantidad de edificios que hay,
muchos están en ruina. Para solucio-
nar este problema se pretende hacer
un banco de viviendas, para catalo-
gar las casas en ruina y que sus pro-
pietarios puedan cederlas o alquilar-
las para ser restauradas y utilizadas.

Otro problema son las tierras,
hay muchas tierras abandonadas que
se podrían utilizar. Otra idea es ha-
cer un banco de tierras para poder

ofrecerlas a personas con proyectos
para su utilización,  que podrían es-
tar interesadas en su compra o alqui-
ler. El Ayuntamiento tiene intención
de impulsar la recuperación del cul-
tivo de frutales en el valle: La cali-
dad demostrada de sus cerezas, me-
locotones y manzanas entre otras
frutas, hace pensar que ésta puede
ser una alternativa rentable e intere-
sante de recuperación de sus tierras,
de sus regadíos y de la actividad
económica asociada. Se van a orga-
nizar cursos de poda y de manejo de
frutales, y se va a intentar organizar
a cuantos de forma ocasional o mas
profesional ya dedican su tiempo a
estos cultivos.

Uno de los servicios que más pre-
ocupa en el Valle es la asistencia
médica, hay pocas consultas para
tanta población y cuando el médico
coge vacaciones aún menos. En pa-
labras de Jokín, hay que ser muy crí-
tico con la política en esta materia
de la Junta de Castilla y León,  “da
la impresión de que a los de los pue-
blos nos quieren echar”.

También se necesita ayuda para
luchar contra el avispón asiático,
están apareciendo numerosos nidos
que deben ser retirados, solicitan
que la Junta asuma sus competen-
cias y a la diputación que, mientras
tanto,  destine una partida presu-
puestaria para atajar este problema.
Desde el Ayuntamiento del Valle de
Valdivielso quieren agradecer la
ayuda prestada por Protección Civil
de Villarcayo en este aspecto.

Próximos proyectos
El Ayuntamiento de la Merindad de
Valdivielso tiene previsto realizar en
los próximos meses una convocato-
ria de un PROYECTO DE COLA-
BORACION PUBLICO/ PRIVA-
DA, para la cesión de uso y gestión
del inmueble conocido como la “ca-
sa del Medico” de Quintana que se
encuentra vacío en su interior y pue-
de ser visitado.

Se busca un proyecto que impulse
entre otros el turismo, el desarrollo
económico, o la atención social de
la Merindad de Valdivielso, como
un centro de día, un centro cultural o
una empresa de turismo activo, etc.

Entre los criterios para elegir el
proyecto se valorarán el importe de
las prestaciones y/o las obras que se
comprometa a asumir el cesionario,
la utilidad o fin social del proyecto y
la utilidad y objetivos públicos del
mismo.

MERINDAD de
VALDIVIELSO

Conociendo Las Merindades...

Superficie: 129,09 km² 
Nucleos de población: 14 - Población: 400 hab.
Densidad de Población: 3,10 hab/km². 

MERINDAD DE VALDIVIELSO

Joaquín Garmilla con el Valle al fondo

Se ha salvado la Iglesia de Toba reparando completamente su tejado.

El Valle de Valdivielso es paso obligado hacia Burgos a través del puerto de la Mazorra, desde cuya
cumbre se pueden contemplar las aproximadamente 12.000 hectáreas de terreno que ocupa. Está
formado por un pasillo natural entre la Sierra de la Tesla y la Meseta Castellana, comenzando en el
desfiladero de los Hocinos y siguiendo el río hasta llegar a otro desfiladero, el de Panizares, junto a
Cereceda (Oña). 



Nuestra comarca cuenta con
numerosos y esquisitos restau-
rantes distribuidos en todo su
territorio, se podrían utilizar
muchos adjetivos para describir
su calidad pero es mejor que
vayas a probarlo y se lo pongas
tu mismo.

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

info@hotelrestaurantepuenteromano.es

QUINCOCES DE YUSO

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

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

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

wwwwww.. rreessttaauurraanntteeoojjoogguuaarreennaa..ccoomm

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

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

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

El Lugar ideal para disfrutar de un chocolate con churros, una
tapa o una copa, darse el placer de una buena comida o cena...
Pizzas, Ensaladas, Pasta, Carnes, Hamburguesas, Combinados 

MENU FIN DE SEMANA - SERVICIO A DOMICILIO
Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com

Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

RESTAURANTE “DON MENU”SONCILLO

Plaza Carlos III, 26
Tfnos. Contacto: 689 086 629 / 947 100 933
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Veremos cómo el medieval va-
lle de Espinosa fue llamado a
partir de la Baja Edad Media Es-
pinosa de los Monteros, fue
siempre de realengo, no tuvo
cambios en su composición des-
de que tenemos documentación
de ella, en la Alta Edad Media.

La institución de los Monteros
será determinante en el manteni-
miento del realengo; su cercanía,
primero a la familia condal, y
después a los reyes, les permitirá
interceder lo suficiente para lo-
grar administrar la jurisdicción y
mantenerse al margen de la todo-
poderosa familia Velasco, muy

especialmente a partir de la Baja
Edad Media, cuando Pedro Fer-
nández de Velasco es nombrado
merino mayor de Castilla Vieja.

La segunda parte de este volu-
men está dedicada a los Montes
de Somo y de Pas. Son los mon-
tes del cordal cantábrico, límites
entre las merindades de Valdepo-
rres, de Sotoscueva y Espinosa
de los Monteros, todos en Bur-
gos, en la vertiente sur, donde se
les conoce como montes del So-
mo, y las villas de San Pedro del
Romeral, Vega de Pas y San Ro-
que de Riomiera, donde se les
conoce como montes de Pas…

Mª Carmen Arribas presentará su
libro “Espinosa de los Monteros, y
los montes de Somo y de Pas”

II Marcha Valdeporres contra el Cáncer

La asociación de amigos de los
Caminos Jacobeos del Norte de Bur-
gos, se une a la iniciativa de la II
Marcha “Valdeporres contra el Cán-
cer”.

Son muchos los que peregrinan
por razones de salud, incluso los que
buscan el milagro. Pero ello no quita
la prevención, que empieza con una
buena conciencia   ciudadana.

El día 22 de noviembre a las 19.30h. en el Aula de Cultura
de la Fundación Caja de Burgos de Espinosa de los
Monteros, tendrá lugar la presentación del segundo
volumen de la Colección Historia de las
Merindades, dedicado en esta ocasión a la jurisdicción
de Espinosa de los Monteros, una jurisdicción muy especial.

Hasta la localidad del norte de
la provincia se desplazaron más
de 250 alumnos matriculados en
el deporte escolar de las de las
Merindades. La nueva sección
de atletismo creada este curso en
la Escuela Polideportiva de Vi-
llarcayo fue la más numerosa
junto con Villasana de Mena,
Medina de Pomar y los anfitrio-
nes de Espinosa de los Monteros
no faltaron a la cita.
La prueba estuvo dividida en un
total de 13 carreras de cross de
diferentes distancias en función
de la edad de los participantes.
Al finalizar la disciplina de cam-
po a través los jóvenes deportis-
tas podían disfrutar de diferentes
pruebas de atletismo divertido
coordinadas por monitores de la
Federación Burgalesa de Atletis-
mo. Aquí pudieron dar sus pri-
meros pasos en disciplinas me-

nos conocidas como el salto de
vallas o salto de altura.
Al terminar, todos los deportistas
pudieron disfrutar de la entrega
de premios con un chocolate pre-
parado desde la organización.
La prueba  promocionada por el
IDJ y organizada desde los
Ayuntamientos de Espinosa de
los Monteros, Villarcayo, Medi-
na y Villasana contó con la cola-
boración de la Federación Bur-
galesa de Atletismo y el Alber-
gue de Espinosa.

Cross zona norte y atletismo diver-
tido en Espinosa de los Monteros
El deporte escolar de la zona norte dio su pistoletazo de
salida este sábado 22 de Octubre con la prueba familiar de
“cross zona norte y atletismo divertido” organizado en el
albergue de Espinosa de los Monteros. 

SABADO 29 de Octubre a las 10h en la plaza del
Ayuntamiento

Marcha corta: 6,3km - Marcha larga: 11,4km
Apuntarse en el Ayuntamiento o en www.avaibooksports.com

facebook: Marcha Valdeporres contra el Cáncer

Gil pide que Medio Ambiente agilice la licita-
ción de los nuevos emisarios y mejoras en la
EDAR de Villasana
La defensa y protección del Cadagua -“un valor natural que debe preservarse entre
todos”- llegará al Parlamento nacional de la mano del senador socialista burgalés.

Estos trabajos fueron recogi-
dos en el protocolo general de
colaboración firmado en 2010
entre Medio Ambiente y la Jun-
ta castellano y leonesa, a través
del que se establece el reparto
de actuaciones en materia de sa-
neamiento y depuración. 

Así las cosas, mediante esta
iniciativa el PSOE reclama que
se materialicen las obras previs-
tas en el acuerdo que, además,
establece una dotación presu-
puestaria de 1.274.152,24€.

La moción, que será debatida
en la Comisión de Medio Am-
biente, recuerda que se arrojan
vertidos al Cadagua en Villasa-
na de Mena debido a no contar
con los trabajos mencionados.
Como consecuencia, se pone en
peligro la fauna y flora del río y
el resto de la biodiversidad del
cauce en un lugar de alto valor
ambiental y paisajístico.

Trespaderne y Valle de Toba-
lina. También incluida en el
mencionado protocolo se en-
cuentra la ejecución de las de-
puradoras en Trespaderne y Va-
lle de Tobalina, todavía pen-
diente.

En el primer caso, como rela-
ta el portavoz socialista en ese
municipio, José Luis López, es
una obra que se solicitó por el
equipo de Gobierno de ese

Ayuntamiento en 2009, cuando
él era el alcalde. “Ha sido la de-
sidia del actual Gobierno cen-
tral la explicación de esta into-
lerable demora en la materiali-
zación de unas instalaciones
vitales para el municipio”.

En cuanto al segundo proyec-
to, el portavoz socialista en el
Valle de Tobalina, Jesús Ángel
López de Mendoza, recuerda
que la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro (CHE) sancionó a
ese Consistorio con una multa
de 6.400 euros por tirar las
aguas a los arroyos en la locali-
dad de Quintana Martín Galin-
dez, lo que acredita, a su juicio,
que “esta depuradora es impres-
cindible para la conservación
del medio ambiente”.

La renuncia de BNK, un ali-
ciente para avanzar en el de-
sarrollo de oportunidades pa-
ra la provincia
Ander Gil también encuentra en
la renuncia de BNK a los pro-
yectos de investigación de hi-
drocarburos en el país “un ali-
ciente para avanzar en el desa-
rrollo de oportunidades en la
provincia”.

Así lo considera tras conocer-
se hace unos días que la compa-
ñía canadiense se ha retirado
del último proyecto en marcha
que tenía en España, el denomi-

nado ‘Urraca’, una vez caduca-
do el permiso del Gobierno sin
haber obtenido la declaración
de impacto ambiental favora-
ble.

El presidente del CSN, insta-
lado en el secretismo en torno
a Garoña.
Ander Gil denuncia el “secre-
tismo” en el que sigue instalado
el presidente del Consejo de Se-
guridad Nuclear (CSN), Fer-
nando Marti, en cuanto a la tra-
mitación y expedientes relati-
vos a la solicitud de
prolongación de la vida útil de
Garoña hasta 2031.

Para el socialista, la compare-
cencia de Marti en la Comisión
de Industria del Congreso de los
Diputados el pasado 19 de octu-
bre evidencia la opacidad con la
que está actuando, “ya que se
extendió en un balance de acti-
vidad que se encuentra ya en la
página web del CSN”, en lugar
de responder a las preguntas del
PSOE. Recuerda que esta Co-
misión ya se pronunció en con-
tra de la reapertura de la planta
y advierte al PP de la posibili-
dad de que “una vez más, el de-
sestimiento de la iniciativa pri-
vada ante la oposición mayori-
taria lo deje con las vergüenzas
al aire, como le ha ocurrido con
el fracking”.
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ESCUELA DE PEQUEÑ@S
CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Bienvenid@s a ésta nueva
sección del periódico “Crónica
de las Merindades”, que desde
éste mes nos brinda la oportuni-
dad de acercar el mundo de la
ciencia a todos los hogares de
nuestra hermosa comarca.

En nuestra columna mensual
abordaremos una noticia de rele-
vancia científica y describiremos
un sencillo experimento, para re-
alizar en familia.

L@s redactor@s serán los
chic@s de la escuela “Espicien-
cia”, un vivero de vocaciones
STEM con seis años de andadura
y varios premios regionales y na-
cionales a sus pequeñas espal-
das.

LA NOTICIA CIENTÍFICA DEL MES
Unai, de 9 años, ha sido el encar-
gado de recabar información so-
bre los premios Nobel de medi-
cina, física y química que se han
entregado estos días pasados.

El Premio Nobel de Química
2016 ha ido a parar a los científi-
cos Jean-Pierre Sauvage, J. Fra-
ser Stoddart y Bernard L. Ferin-
ga por diseñar máquinas molecu-
lares, las máquinas más
pequeñas del mundo.

El Premio Nobel de Medicina
de este año ha recaído en el japo-
nés Yoshinori Oshumi por sus
descubrimientos sobre los meca-
nismos de autofagia, que permi-
ten a nuestras células devorar
partes de sí mismas

Los británicos David Thou-
less, Duncan Haldane y Michael
Kosterlitz han recibido el premio
Nobel de Física por sus estudios
sobre la materia en condiciones
extrañas, los estados exóticos de
la materia.

Un aplauso para todos ellos.
Quién sabe si dentro de unos
años podremos estar escribiendo
una columna sobre un Nobel de
las Merindades. Tengamos fe,
que talento nos sobra.

EXPERIMENTANDO EN FAMILIA
Los chiquitines de “Espicien-
cia”,  Diego, Saúl, Ramón, Da-
vid, Julia, Carlota, Lorea y Zoé
(4, 5 y 6 años) han aprendido un
montón de cosas sobre la quími-
ca del otoño. Jugando, han ob-
servado los cambios de colores
que aparecen en hojas y frutos y
han hecho una sencilla experien-
cia para poder separar los nuevos
pigmentos que surgen en ésta es-
tación, una cromatografía en pa-
pel.

Para ello necesitaron: hojas de
árbol, arbusto o similar de dife-
rentes tonalidades, dos vasitos o
recipientes de cristal, dos filtros
de cafetera de papel, un embudo
(no es imprescindible), una cu-
chara y alcohol de 96º (supervi-
sión de un adulto).

Se introducen las hojas de di-
ferentes colores en uno de los
vasos de cristal cortadas en tro-
zos pequeños. Se cubren con al-
cohol y se dejan macerar unos

minutos, agitando y machacando
de vez en cuando con la cuchara.

Utilizando el embudo y uno de
los papeles de filtro, filtramos el
líquido sobre el otro vaso. Con
una pequeña cantidad es sufi-
ciente. 

Recortamos el otro papel de
filtro en forma de rectángulo, lo
doblamos por la mitad para darle
estabilidad y lo introducimos en
el filtrado.

El líquido irá subiendo por ca-
pilaridad y podremos observar
distintas franjas de los diferentes
pigmentos que se separan aten-
diendo a su peso molecular y afi-
nidad por el alcohol.

Gracias por leernos, CIEN-
CIAMIGOS. Nos vemos el mes
que viene.  No dejeís de visitar
nuestra web
http://baymerich.wixsite.com/es
piciencia y de escuchar nuestro
programa semanal de radio espi-
nosa merindades “naciendo
ciencia”. 

NACIENDO CIENCIA FIESTA CAMPERA
10:30h. Presentación de ji-

netes y entrega de obsequios de
la Fiesta Campera. Ruta eques-
tre hasta Las Machorras por el
camino del Estraperlo

Almuerzo en Las Machorras
y regreso a Espinosa de los
Monteros.

14:30h. Comida popular en la
Plaza Sancho García para todo el
que se apunte (jinete, acompa-
ñante, vecino o visitante)

16:30h. Pruebas a caballo en
el Pradón.
BASES: - Todos los participan-
tes deberán llevar casco duran-
te la prueba.
- Antes de comenzar se infor-
mará a los participantes de la
gincana, que consistirá en prue-
bas de habilidad y rapidez.
- El jinete que maltrate al caba-
llo será descalificado.

PREMIOS:
1º Premio: Trofeo, cabezada.
75€ y lote de productos típicos.

2º Premio: Trofeo, cabezada.
50€ y lote de productos típicos.
3º Premio: Premio: Trofeo, ca-
bezada. 30€ y lote de productos
típicos.
INSCRIPCIÓN: 20€ hasta el
27 de octubre. LUGAR: Ayun-
tamiento de Espinosa de los
Monteros, El Bar Azul, Bar
Mena, Cafetería Los Monteros,
Bar La Cabaña, Bar Donde
Juanjo, Bar La Unión.

29 de noviembre

Sábado, 5 de noviembre:
17:30h. Taller de Igualdad en
la ludoteca de Espinosa de los
Monteros.

Domingo, 13 de noviembre:
Rastrillo-Trueque en la Plaza
Sancho García de 10:00h. a
14:00h.

Sábado, 19 de noviembre: 
17:30h. Taller de teatro en la
ludoteca de Espinosa de los
Monteros.
18:00h. Inauguración de la ex-

posición Ruta por la Cultura
Pasiega de Burgos de Mª Car-
men Jorge. A continuación,
proyección de la película " El
prado de las estrellas".
20:00h. Concierto de la Banda
de Música Santa Cecilia a las
20:00h. en la Iglesia Santa Ce-
cilia.

Martes, 22 de noviembre: 
Santa Cecilia
12:00h. Procesión y Misa en
honor a Santa Cecilia en la
Iglesia Santa Cecilia. A conti-
nuación, vino español.
19:30h. Presentación del libro:
Espinosa de los Monteros, y los
montes de Somo y de Pas, de
Mª Carmen Arribas.
El día 22 de noviembre, en Es-
pinosa de los Monteros, en el
Aula de Cultura de la Funda-
ción Caja de Burgos, a las
19.30 horas, tendrá lugar la
presentación del segundo vo-
lumen de la Colección Histo-
ria de las Merindades.

AGENDA
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Este exitoso evento está crea-
do, organizado y patrocinado
por los miembros de la ASO-
CIACIÓN TEATRAL FRÍAS
MEDIEVAL y cuenta con el
apoyo y colaboración del Ayto.
de Frías, además de bares y esta-
blecimientos de la ciudad,  nu-
merosos voluntarios y casi 90
actores . 

Este año, durante ambos sába-
dos 29 de octubre y 5 de no-
viembre a partir de las 7 de la
tarde , las puertas del infierno se
abrirán para recibir a todos aque-
llos que no se hayan mantenido
lejos del pecado y los que se
atrevan a  visitar la pequeña ciu-
dad Fredense durante dichas fe-
chas, podrán comprobar cómo
sus calles se llenan de infernales
criaturas que se encargarán de
aterrorizar y capturar almas im-

pías para llevarlas a lo más pro-
fundo del AVERNO , que es así
precisamente como se llama esta
última edición de Terrorifrías. 

Debido a la creciente afluen-
cia de público que crece anual-
mente se optó ya hace dos años
por ampliar la zona de eventos
así como el número de activida-
des. 

Así, los asistentes podrán  dis-
frutar junto al castillo del MU-

SEO TERRORICINE este año
dedicado a los diferentes subgé-
neros del cine de Terror que
cuenta como novedad  con ani-
mación actoral para hacerlo más
interactivo. 

La sala Jaguar se convertirá
este año en el temible PURGA-
TORIO donde las almas oscuras
vagan eternamente. 

Además  se podrá ser partícipe

de  diferentes atracciones teatra-
les fijas situadas en varios  pun-
tos de las calles de Frías como
los AQUELARRES SATÁNI-
COS de las brujas de ZUGA-
RRAFRÍAS, EXORCISMOS
callejeros, o atemorizarse con
las pequeñas pero INFERNA-
LES CRIATURAS que harán
de las suyas en el lagar de Toba-
lina, todo ello en la calle Merca-
do y en las inmediaciones de la

casa del terror. 
A partir de las 7 de la tarde de

los días 28 y 29 de octubre y 4 y
5 de noviembre en una de las
emblemáticas casas colgadas de
Frías, volverá a abrir sus puertas
el buque insignia del evento, LA
CASA DEL TERROR. Este
año denominada POSMOR-
TEM, donde los entusiastas  de
las emociones fuertes y las  subi-

das de adrenalina podrán experi-
mentar un terror más extremo
sumergiéndose en sus sobreco-
gedoras escenas y nuevos efec-
tos y todos aquellos que osen en-
trar se convertirán en los auténti-
cos protagonistas, ya que es
completamente interactiva. 

Para entrar en la casa del terror
dado su  aforo limitado es nece-
sario entrada, éstas no se reser-
van con antelación, su precio es

de 10 Euros  y se pondrán a la
venta el mismo día a partir de las
16:00 h en la calle Mercado de
Frías (aunque las colas para
comprar las entradas se suelen
formar bastante antes) 

Cada persona puede sacar un
máximo de 4 entradas, entrarán
12 personas máximo por pase,
que comenzarán a las 7 de la tar-
de y se sucederán cada media
hora hasta la 1:30 de la madru-
gada el último pase.

Debido a que la casa del terror
es más extrema no se permite la
entrada a menores de 12 años y
no se recomienda la entrada a
mujeres embarazadas, cardiópa-
tas, claustrofóbicos y personas
con dificultad de movimientos.
Así mismo aconsejamos el uso
de calzado cómodo para entrar
en la casa. 

Además de la actividad de ca-
lle y las diferentes atracciones,
los establecimientos hosteleros
se ambientarán para la ocasión y
en ellos podremos degustar in-
fernales pócimas y también pin-
chos y menús creados directa-
mente en los fogones del averno. 

Recordamos de nuevo; la casa
del terror abre los 4 días, viernes
y sábados de ambos fines de se-
mana, en cambio la actividad ca-
llejera y resto de actividades se
celebrarán sólo ambos sábados . 

Por último aclarar desde la or-
ganización que TERRORIFRÍ-
AS no es una fiesta de Hallowe-
en, sino un evento de terror para
adultos, por lo tanto no está re-
comendado para  niños. 

Esperamos que todo el mundo
disfrute de este terrorífico  even-
to que  una conocida revista de
ocio recomendó como una de las
mejores citas nacionales para
disfrutar las fechas de todos los
santos y se ha convertido ya  en
un referente nacional en cuanto a
recreaciones populares con su
temática de terror.  

... ¿No creéis en el diablo?...
No importa... eso no os librará
de él
Para más información: 
Oficina de Turismo de Frías:
947358011 Facebook: FRIAS
MEDIEVAL TEATRO friasme-
dievalasociacion.blogspot.com
friasmedieval@gmail.com

Como cada año y durante dos fines de semana consecutivos, 28 y 29 de octubre
y 4 y 5 de noviembre, se celebrará en Frías una nueva edición del ya famoso
festival de terror TERRORIFRÍAS. 

Los asistentes podrán  disfrutar junto al castillo del
MUSEO TERRORICINE este año  dedicado a los
diferentes subgéneros del cine de Terror que cuenta
como novedad  con animación actoral para hacerlo más
interactivo. 
La sala Jaguar se convertirá este año en el temible
PURGATORIO donde las almas oscuras vagan
eternamente. 

... ¿No creéis en el diablo?... 
No importa... eso no os librará de él
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VALLE de VALDIVIELSO

La portentosa voz del barítono
Luis Santana y las magistrales
manos del pianista Antonio Ló-
pez interpretaron, por primera
vez, la obra completa para voz y
piano del autor burgalés. El tem-
plo se llenó la tarde del domingo
en que se cumplían 80 años de su
muerte en un concierto cuya re-
caudación se destinó a Cáritas

Burgos. 
Valdivielso fue uno de los lu-

gares de la provincia en que An-
tonio José recogió parte del can-
cionero burgalés. A este valle
dedicó el himno que cerró el
concierto en medio de una gran
emoción. Los bises sirvieron pa-
ra repetirlo, esta vez acompaña-
do del público, y para recordar

también a Federico García Lor-
ca. 

Durante el mes de octubre,
junto al resto del repertorio, el
himno dedicado a Valdivielso
sonó en Pradoluengo, en Burgos
y en Estepar. Málaga, ya lejos de
la provincia, fue otro de los luga-
res donde conoció este reperto-
rio.

MERINDAD de CUESTA URRIA

Concierto Homenaje a Antonio José
Maravilloso, un verdadero lujo o tremendamente emotivo fueron algunas de las
expresiones que el pasado 9 de octubre se escucharon en la Iglesia de Población tras el
homenaje a Antonio José. 

El Presidente de la Diputación se com-
promete a reparar la carretera entre Tar-
talés de los Montes y Hoz de Valdivielso
Este tramo de escasos 2 km. sufrió el pasado mes de junio un nuevo desprendimiento
cuando una roca de 6.000 kilos provocó daños en su trazado.

César Rico, Presidente  de la
Diputación, se ha comprometió
ante el alcalde de la Merindad de
Valdivielso, Joaquín Garmilla,  a
solucionar el problema que la ca-
rretera de Tartalés de los Montes
sufre a causa del desprendimien-
to, y aseguró que tratará de que
en el próximo pleno del mes de
noviembre se conceda una ayuda
especial para reparar la carretera. 

Joaquín Garmilla en su visita
del pasado 19 de octubre, propu-
so a al Presidente de la Diputa-
ción de que dicha carretera, pro-
piedad de la Junta Vecinal, pase
a ser de titularidad de la Diputa-
ción Provincial, pero ante la ne-
gativa de esta posibilidad, si que
consiguió  el compromiso del
Presidente para su reparación.

El coste de la reparación supe-
ra los 10.000€, algo imposible de
asumir por la pequeña pedanía
de Tartalés, y urge la actuación
en la carretera ya que la llegada
del invierno puede provocar, co-
mo ya ocurriera en 2001, que la
situación empeore y los costes
luego sean mucho mayores.

El alcalde también solicitó la
realización de un estudio geotéc-
nico que determine los peligros
de nuevos desprendimientos que

se intuyen en el estudio previo
realizado por el municipio y se
busquen soluciones que eviten
posibles tragedias. 

El alcalde de la Merindad  ha
recordado también que, además
de los vecinos, son muchos los
visitantes que llegan hasta este
bello pueblo, cuya cascada ha si-
do incluida en la guía "Cascadas
de Burgos" que recientemente ha
publicado la Diputación. 

En la reunión también se habló
del mal estado de la carretera
provincial que atraviesa Valdi-

vielso, la BU-V 5314 y 5315 y se
espera que el próximo año sea
una de las que se reparen. 

Otros asuntos tratados en la
reunión fueron la necesidad de
que la Diputación destine una
partida presupuestaria  para la
eliminación de los, cada vez más
numerosos, nidos de avispa asiá-
tica y la financiación de la Juntas
Vecinales, sobre las que el presi-
dente comentó que las ayudas
que reciben las entidades locales
menores y los ayuntamientos au-
mentarán el próximo año. 

MERINDAD de SOTOSCUEVA

La Parte de Sotoscueva
viaja a su historia

El viaje les llevó hasta 1783
y los "Libros de Buena Vecin-
dad" en el que se definía quién
era considerado vecino: hom-
bre, mayor de 25 años, cabeza
de familia y chimenea que ahu-
me durante el invierno. Hoy en
día eso sería impensable.

Unas 50 personas oriundas
de la Merindad de Sotoscueva
y alrededores asistieron a char-
la. Las personas allí congrega-
das fueron conscientes de la
importancia que sus antepasa-
dos otorgaban a la educación,
llegando a escribir en 1915 al
por entonces Ministro de Ins-
trucción Pública (actual Minis-
tro de Educación), detallando
el número de menores en edad
escolar de la pedanía y las ma-
las condiciones que tenía la es-
cuela.

Parece que alguien les escu-
chó y en 1928 con aportaciones
de familias de La Parte, En-
trambosrios, Rozas (Merindad
de Valdeporres) y hasta de La
Habana (Cuba), construyeron
la escuela que ha llegado hasta

nuestros días y que actualmente
es Centro Cultural. En la mis-
ma se invirtieron 4375,68 pese-
tas de la época.

Comentó Jon García, que po-
cas veces se le vio al cura del
pueblo por los Concejos. En
mayo de 1933 fue una de las
pocas veces, en él se debatía la
incautación del Cementerio
Municipal. El cura se opuso,
pero no sirvió de mucho, ya
que el cementerio pasó a manos
de la pedanía.

El Archivo de La Parte de
Sotoscueva fue digitalizado en
2014 gracias a la Diputación de
Burgos.

XIII Jornadas Micológicas en No-
fuentes el 28, 29 y 30 de octubre

VIERNES 28
21:00 h. Comienzo de las
Jornadas Micológicas.
21:30 h. Concurso de revueltos,
Asador Aiyaca.

SÁBADO 29
10:00 h. Salida al monte a bus-
car setas con clase teórica y
práctica a cargo del micólogo
Josué Rodríguez (para todos los
públicos).
17:00 h. Entrega de especies
para su posterior clasificación

en las escuelas.

DOMINGO 30
12:00 h. XIII Exposición Mi-
cológica Merindad de Cuesta
Urria.
12:30 h. Concurso Infantil.
13:00 h. Degustación de setas.
14:00 h. Entrega de premios.
Lugar: Zona del Frontón.

Además durante el fin de se-
mana se podrán degustar pin-
chos de setas en distintos esta-
blecimiento de Nofuentes.

El pasado 8 de octubre tuvo lugar en dicha localidad la
conferencia "El Archivo Histórico de La Parte de
Sotoscueva" a cargo de Jon García López, oriundo de
dicha pedanía, y Experto en Participación y Desarrollo
Comunitario.
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FRIAS

La Asociación nace de la con-
vicción y necesidad de poner en
conocimiento de todo el mundo
los maravillosos pueblos que sal-
pican la geografía española. Lu-
gares de gran belleza que desti-
lan historia y cultura a la par, vi-
llas y ciudades donde la tradición
envuelve al viajero. 

Frías es uno de estos lugares y
el pasado 1 de octubre lo celebró
con una jornada de puertas abier-
tas al Castillo durante todo el día,
donde hubo regalos para los asis-
tentes. El primer visitante del
Castillo fue obsequiado con el li-
bro “Los pueblos más bonitos de
España”.

La persona número 100 que en-
tró en el Castillo recibió como ob-
sequio una cesta de productos tí-
picos de Frías y un ejemplar del
libro, y para la última persona que
entró al Castillo también hubo
premio y se le regaló el libro de
“Los pueblos más bonitos de Es-
paña”, que fue vendido durante
todo el día a un precio de 9€.

Por la mañana, en el balcón del
Ayuntamiento se izó la bandera
de la Asociación y la teniente de
alcalde del municipio, Miriam
Bergado, leyó un manifiesto  en
el que señaló este día como uno
de los importantes para la locali-
dad.

MERINDAD de CUESTA URRIA

El pasado sábado 1 de octubre, tuvo lugar el día nacional
de los pueblos más bonitos de España  y en Frías se celebró,
con la colocación de las banderas representativas de la
pertenencia a la asociación y una jornada de puertas
abiertas y obsequios para los asistentes.

5ª Exposición de Tractores Anti-
guos en Lechedo de Cuesta Urria
Durante el fin de semana del 30 de septiembre al 2 de octubre, numerosos visitantes
acudieron a disfrutar gratuitamente de esta verdadera fiesta del motor, donde además
de la exposición de tractores durante todo el fin de semana, el sábado hubo
concentración de camiones y coches históricos.

La muestra estaba compuesta
de más de 50 tractores de dis-
tintas épocas y varios motores
auxiliares de utilidad agrícola,
todos ellos adquiridos por José
Luis Ortiz en distintos lugares
de Europa y América, para for-
mar la impresionante colección
que este agricultor de la locali-
dad de Lechedo de Cuesta
Urria, lleva recopilando durante
años. 

Ya es la 5ª edición de la expo-
sición de tractores, pero este
año contaba con piezas nuevas
que debemos mencionar por su
importancia, como por ejemplo
un tractor “Superlandini” ita-
liano con orugas en su tracción
trasera, de los que solo se fabri-
caron 9 y uno de ellos ha caído
en manos de José Luis.

Otra pieza de museo es un
tractor marca “Indiana”, fabri-
cado en EEUU en 1917, un
tractor muy raro del que segura-
mente ésta sea la única unidad
que se conserva en Europa.

Pero la verdadera estrella fue
un tractor de vapor del año de
1912, de grandísimas propor-
ciones que se asemejaba a una
locomotora. Una verdadera jo-
ya de museo que los visitantes a
esta muestra pudieron admirar
junto a otro tractor también de
vapor un poco más pequeño. 

Absolutamente todos los

tractores y los motores auxilia-
res que forman la colección de
José Luis son espectaculares y
además conservados en perfec-

tas condiciones, de hecho mu-
chos de ellos fueron arrancados
durante la exposición y funcio-
naron perfectamente. 

José Luis Ortiz nos mostró su colección de tractores y motores auxiliares.

Este tractor “INDIANA”, seguramente sea una pieza única en europa.

Frías celebró el Día de los Pue-
blos más Bonitos de España

Frías competirá por el pueblo
más bueno y bello de España
El domingo 16 de octubre se estrenó el programa “Luce tu
Pueblo” en la cadena Divinity que presentará en las
próximas semanas a las 6 localidades españolas que
compiten por este título.

El programa recorrerá durante
las próximas semanas seis mara-
villosos pueblos de la geografía
española en busca del pueblo
más bueno y bello de España, el
que reciba más votos será ilumi-
nado de forma espectacular du-
rante estas navidades. 

Durante este viaje, la presenta-
dora Ana García Siñeriz guiará a
los espectadores a través de las
seis localidades seleccionadas,
que son Candelario, Frías, La-
guardia, Lastres, Rubielos de
Mora, y Zuheros.

El espacio está patrocinado por
la marca Ferrero Rocher, en cuya
web  se encuentra la plataforma

para votar y elegir el pueblo más
bello y bueno.
ferrerorocher.es/lucetupueblo.
Aquí también podemos encon-
trar los vídeos de presentación de
los pueblos, podréis compartirlos
en redes sociales y usar el hash-
tag #lucetupueblo.



La empresa BNK España, fi-
lial de la canadiense BNK PE-
TROLEUM inc.,  se ha retirado
del último proyecto de investi-
gación de hidrocarburos que
aún tenía en marcha en España,
el denominado “Urraca” en la
provincia de Burgos, después de
que el permiso concedido por el
Gobierno haya caducado sin
que se haya conseguido la de-
claración de impacto ambiental
favorable.

Recordemos que los pozos de
Fracking que pretendía realizar
BNK requerían un Estudio de
Impacto Ambiental favorable ya
que el proyecto afecta a dos co-
munidades autónomas, Burgos y
Álava, necesitando autorización
del Gobierno Central.

La tardanza en resolver el Es-
tudio de Impacto Ambiental por
parte del Ministerio de Agricul-
tura Medio Ambiente y Turismo,
que dirige la vallisoletana Isabel
García Tejerina, ha provocado
que el pasado 29 de septiembre
caducara la concesión de explo-
ración del Ministerio de Indus-
tria, por lo que la empresa ya ca-
rece de derechos de exploración.

Por lo tanto la empresa BNK
España se retira del  proyecto
“Urraca” ya que el permiso con-
cedido por el Gobierno ha cadu-
cado sin que se haya conseguido
la declaración de impacto am-
biental favorable.

Además la empresa no piensa
reclamar o pedir responsabilida-
des al Gobierno Central por este
retraso que ha acabado con la ca-
ducidad del proyecto, y como es
el último proyecto que  le queda-
ba en España, recordemos que
en junio se retiró del proyecto de
Sedano, posiblemente abando-
narán el país.

Por otra parte,  la Consejería
de Economía y Hacienda de la
Junta de Castilla y León ha apro-
bado la declaración de extinción
del permiso de investigación de
hidrocarburos Valderredible 2.
La Compañía Petrolífera de Se-
dano, propietaria del permiso,
había presentado el año pasado
ante este organismo una solici-
tud de extinción de este permiso,

que aunque está vinculado a
Cantabria, también afecta a Bur-
gos en los términos municipales
de Valle de Manzanedo, Valle de
Sedano, Merindad de Valdiviel-
so, Tubilla del Agua, Los Altos y
Villarcayo.

BNK se retira del proyecto “Urraca”
y no perforará en Las Merindades
La empresa canadiense se retira de su último proyecto de investigación de hidrocarburos
que tenía en marcha en España, el llamado “Urraca” que afectaba a los municipios de
Villarcayo, Medina de Pomar y Cuesta Urria.

El rechazo y la movilización popular en contra de las perforaciones en nuestra
comarca seguramente ha tenido mucho que ver en el fracaso de Fracking.




