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MEDINA DE POMAR VILLARCAYOVALLE DE MENA

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

FRIAS

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

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

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

A esta primera reunión asistie-
ron los alcaldes de Medina de
Pomar, Villarcayo, Merindad
de Valdivielso y Valle de Za-
manzas, concejales y conceja-
las de la comarca, un procura-
dor en Las Cortes de Castilla y
León y una representante de

FAPA en Las Merindades. 
Desde la Plataforma se invita

a todos los Ayuntamientos,
asociaciones, partidos y colec-
tivos de la comarca a unirse pa-
ra conseguir una sanidad públi-
ca de calidad en nuestra comar-
ca.

Se ha creado la Plataforma por la 
Sanidad Pública en Las Merindades

El Valle de Mena
presenta unos pre-
supuestos con im-
portante base social

Se ha vuelto a crear la
entrada conjunta para
los tres museos de 
Medina

El pasado 10 diciembre vecinos, asociaciones, cargos
públicos y profesionales de la sanidad de Las Merindades
constituyeron la “Plataforma por La Sanidad Pública en Las
Merindades” para conseguir mejorar la atención sanitaria
en nuestra comarca.
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Comienza un nuevo año, lleno
de ilusiones y propósitos. Tras el
año finalizado, os pregunto,
¿Qué queréis para el año 2017? 
En ésta reflexión os invito a

que hagáis un recorrido por vues-
tras vidas en las diferentes áreas:
1. El área personal, en la relación
con migo mismo/a, 2. Área fami-
liar 3. Área de la pareja 4.Área de
los amigos y 5. Área del trabajo
6.Área del ocio y del tiempo li-
bre. Ahora os propongo, que os
hagáis las siguientes preguntas
en referencia a cada área (prefe-
riblemente escritas): ¿Cómo es-
tás en ésta área?, ¿cuánto tiempo
le dedicas?, ¿cómo describirías
que es la relación? y ¿qué lugar
ocupa en tu vida?
Tras estas reflexiones pode-

mos darnos cuenta, que en nues-
tra vida hay varias cosas que de-
penden de nosotros y otras tantas
que no, el ser consciente de ello y
lo aceptemos, va a facilitarnos la
gestión de la frustración y va
ayudarnos a reflexionar lo que
nos puede deparar el 2017, en lo
que a nosotros depende.
Los cambios conllevan un pro-

ceso de compromiso, darse cuen-
ta y un camino gradual en el que
vamos de menos a más.
Nuestra autoimagen y motiva-

ción condicionará en gran medi-
da los propósitos y la energía que
pondremos en ello. Hemos de
plantearnos, dónde hemos estado
en nuestra vida, dónde estamos,
hacía donde queremos ir y esta-
mos yendo.

PROPÓSITOS
A la hora de elegir nuestros pro-
pósitos, es importante ser realista
y concretos, para así evitar frus-
trarnos o desmotivarnos por un
mal planteamiento. Es decir, han
de ser objetivos que dependan de
nosotros y no de factores exter-
nos, teniendo en cuenta nuestras
posibles limitaciones a la hora de
llevarlos a cabo. 
Lo más importante no es tener

que cambiar, sino el querer cam-

biar y ésta es una de las claves, es
decir el mensaje que le damos a
nuestra mente y nuestro cuerpo
condicionara el resultado final y
el camino para lograrlo. Cambia
mucho el mensaje del tengo al
quiero, ¡haz la prueba!
Por lo tanto nuestros objetivos

hemos de quererlos, han de ser
alcanzables y acordes a la situa-
ción que estamos viviendo en el
presente. Es preferible ponernos
pocos objetivos, los cuales pue-
dan ser alcanzados a corto plazo
para así ir añadiendo más si fuera
necesario y ajustándoles en la
medida que sea necesario; de es-
ta manera nos sentiremos más
motivados y nos encaminaran al
logro de los mismos. Por lo tan-
to, es mejor pocos objetivos y re-
ales, que muchos e inalcanza-
bles. 
Estos objetivos han estar ac-

tualizados y ser los que realmen-
te necesitamos para mejorar
nuestro día a día, es decir, han de
ser por y para nosotros. 
Los propósitos hemos de defi-

nirlos, haciéndonos conscientes
de ellos y dándonos cuenta de los
beneficios que pueden traernos a
nuestro aquí, ahora y futuro se-
gún vayamos alcanzándolos. 
Una vez que nos compromete-

mos con un objetivo, hemos de
marcarnos unos tiempos para lo-
grarlo, junto con la adecuada pla-
nificación de cómo vamos a lle-
varlo a cabo, y la fuerza de volun-
tad que pongamos, la cual hemos
de ir cultivando día a día. Para lo-
grarlo, es importante que dejemos
de vivir como seres autómatas y
que todos los días nos dedique-
mos unos minutos, preferente-
mente por la mañana, al desper-
tarnos o al poco de hacerlo.
Te invito a que te dejes sentir

como quieres que sea tú día y
qué vas a poner de tu parte para
llevarlo a cabo, que te pares a
elegir la actitud con la que co-
menzar el día. Llena tus pulmo-
nes de aire de vida y deja que re-
corran cada parte de ti, dejando

que al expulsar el aire, salgan las
tensiones, miedos y resistencias.
Visualiza tus objetivos y deja un
tiempo en el día que comienza
para llevarlo a cabo.
Es importante aceptar que el

cambio ha de fluir en nosotros
porque nosotros lo queremos y es
bueno para nuestro bienestar.
Hemos de contar con los posi-

bles problemas y dificultades
que puedan surgir para tener pre-
vistas diferentes soluciones y al-
ternativas que nos conduzcan a la
motivación de lograr nuestros
objetivos. Recuerda, evita el ha-
cer listas interminables inalcan-
zables, sin motivación ni com-
promiso. 

REFLEXIONA
“Al final, lo que importa no son
los años de vida, sino la vida de
los años” Abraham Lincoln.
Onda reflexión llena de tras-

fondo y sentido en estas fechas.
Aquí y Ahora es el mejor mo-

mento para que te pares un mo-
mento, te dejes sentir y cojas im-
pulso para andar tu camino hacía
donde tú quieres que vaya.
Puedes quedarte atrapado por

el pasado o por el futuro, pero re-
almente lo que cuenta es el pre-
sente el Aquí y el Ahora, se res-
ponsable de tu elección, permíte-
te estar en él y hazte consciente. 
Hoy es el mejor momento para

que pienses en ti y te des cuenta
de cómo es la vida de los años
que has vivido hasta ahora.
Descubre lo que depende de ti

y lo que no, piensa en ti y en tu
vida, sin olvidarte de los que es-
tán a tu lado, reflexiona sobre
qué necesitas y qué es lo que te
sobra en tu presente.
Haz incorporaciones en tú vida

de manera gradual, ya que los pe-
queños cambios día a día, traen
grandes cambios. Valórate y
agradécete cada cambio y cada
esfuerzo que haces, hazte cons-
ciente de que todo cambia y nada
permanece. Hoy aquí y ahora es
tú momento. Feliz 2017.

El Juzgado resuelve que la
pensión de Casado era
compatible con su dedica-
ción exclusiva
El Juzgado de lo Social ha dado la razón a José
Casado en su denuncia contra la Seguridad Social por la
presunta incompatibilidad de su pensión de incapacidad
con la dedicación exclusiva que tenía en el Ayuntamiento
durante su etapa como vicealcalde.

A la vista de esta sentencia del
pasado 13 de diciembre, Casado
no tendrá que devolver ningún
dinero, ya que nunca existió in-
compatibilidad entre ambas
prestaciones, al señalar que ni
por el régimen electoral ni por el
de incompatibilidades existe nin-
gún impedimento para recibir la
pensión y al mismo tiempo la de-
dicación exclusiva. Según la sen-
tencia no había una relación la-
boral con el Ayuntamiento, sino
que la dedicación se cobraba en
base al mandato de la comunidad
ciudadana para ejercer un cargo
público y participar de en la vida
del municipio, lo que supone un
esfuerzo y dedicación, que la
Corporación Municipal entiende
y por lo tanto le pone una com-
pensación económica.
Fue el Grupo Popular del

Ayuntamiento de Villarcayo
quien denunció la situación de
Casado mientras éste ostentaba
el cargo de Vicealcalde de la Vi-
lla con dedicación exclusiva y
además cobraba una pensión por
incapacidad permanente. 

El pasado mes de abril la Se-
cretaria Interventora interina en
las conclusiones de un informe
juridico, emitido a petición del
alcalde, en base a un supuesto de
interpretación personal indica
que es incompatible, para a con-
tinuacion manifestar sus dudas a
lo afirmado anteriormente. Ante
esta disyuntiba recomienda soli-
citar la opinion del Servicio de
Asesoramiento Juridico de la Di-
putacion, que concluye diciendo
que se debe pronunciar el INSS.
Con estos antecedentes y en con-
tra de la acordado en la comisión
de cuentas previa el Alcalde de
Villarcayo, Miguel De Lucio,
decidió proponer al pleno retirar
la dedicación exclusiva a José

Casado y posteriormente a prin-
cipios de junio de 2016, por de-
creto le cesó como vicealcalde. 
Este hecho y una querella por

tráfico de influencias y prevari-
cación por parte de los ediles de
Iniciativa Merindades contra el
Alcalde y la Secretaria, deterio-
raron las relaciones entre los so-
cios de gobierno, rompiéndose
definitivamente el 2 de septiem-
bre del año pasado con el cese en
sus funciones de los otros dos
ediles de Iniciativa Merindades. 
Casado ha criticado que desde

Ciudadanos en su día nunca se
tuvieron en cuenta ni sus expli-
caciones ni las pruebas que él
aportó, y su respuesta fuera apar-
tarle del gobierno de la locali-
dad. Siempre ha defendido que
él no tenía que presentar ningún
informe de compatibilidad ya
que ambas prestaciones eran a
todas luces compatibles, además
ha señalado que “siempre he de-
fendido que no había hecho nada
ilegal, nunca he sido denunciado
por ello, pero si socialmente con-
denado, linchado y mancillado

mi honor y el de mi familia”.
“He tenido que ir a la justicia pa-
ra pedir que ésta se hiciera y po-
derme defenderme del desagra-
vio y el daño moral que se me ha
hecho y que nada podrá desha-
cer”.
Casado ha explicado que du-

rante este tiempo ha recibido el
apoyo claro de su partido y que
ahora su conciencia y experien-
cia le aconsejan tranquilidad y
sosiego y no caer en la provoca-
ción de quienes recibieron un go-
bierno de forma gratuita y ni si-
quiera han sido capaces de dar
las gracias, por lo que duda que
se dignen a pedirle disculpas pú-
blicas por todo aquello que se ha
dicho sobre él y por su cese.

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

PROPOSITOS 2017

Aparatoso accidente de un camión en la
carretera hacia Puentedey
El pasado 23 de diciembre un

Camión tuvo un accidente en el
punto kilométrico 6 de la carre-
tera BU561, que une Villarcayo
con Puentedey. El vehículo gol-
peo una roca de la derecha de la
calzada y se salió por la parte iz-
quierda, rompiendo el petril y
quedándose colgado hacia el
cauce del río Nela. El ocupante
del camión no sufrió daños de
importancia.
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Comencé a pagar deudas
mucho antes de nacer.
Nací donde no debía:
Mi estampa, mi color...
marcaron para siempre mi vida.

Mi capa es un señuelo
oscuro, triste, negro.
Tu cariño me levanta en vuelo
prometiendo un futuro cierto.

El negro es silencio,
suavidad en la noche,
vigía del momento y
así me siento contento.

Deslizo mis sombras
por entre la oscuridad,
buscando tu presencia,
tu protección, tu amistad.

¡Ay, amor, noche de noches.
Noche de sombras,
noches oscuras de amor!

El negro no presume de silueta.
No tiene si no la encuentras.

luisdelosbueisortegaVillarcayo
20/12/16

GALGA NEGRA

El pasado jueves, 15 de diciembre, Sol
de la Torre Chae, de  Villarcayo, recibió el
premio como ganadora del I Premio Euro-
peo de Poesía Navideña Escolar en su cate-
goría juvenil (de 12 a 17 años). El concur-
so, organizado por la Fundación Cajacírcu-
lo, pedía a sus participantes realizar una
sola poesía entre 15 y 30 versos con un te-
ma relacionado con La Navidad y el Miste-
rio del Portal de Belén. En la misma cate-
goría, Borja Alday López, también de Vi-
llarcayo, obtuvo una mención especial por
su trabajo.
La entrega de premios se realizó en el Au-

ditorio Fundación Cajacírculo de la capital

burgalesa junto con la lectura del Pregón de
Navidad y las actuaciones musicales de
Schola Cantorum y Schola Cantorum Infan-
til. Al acto, al que acudió numeroso públi-
co, contó con la presencia de la directora del
IES Merindades de Villarcayo, Ana Isabel
Illana Calvo. Por su parte, José Luis Cobre-
ros Santiago, profesor de Lengua y Litera-
tura de 2º ESO en el instituto, quien había
animado a los estudiantes a participar. 
Sol se mostró muy satisfecha con el pre-

mio (un ordenador portátil) aunque admi-

tió que hubiera preferido libros, dinero pa-
ra comprarlos o un “ebook”. Para la joven,
de 13 años, la lectura es una de sus grandes
pasiones y tiene un blog donde escribe re-
gularmente sobre libros. Anteriormente
Sol de la Torre había sido finalista del con-
curso Educaletras en la modalidad de
Cuento, organizado por Cajamar y obtuvo
también un segundo puesto en el concurso
literario “Lo Rural es para mí”, para estu-
diantes de Primaria, organizado por Caja
Rural de Burgos.  

La Villarcayesa Sol de la Torre ganadora del I Premio Europeo de
Poesía Navideña Escolar organizado por la Fundación Caja Círculo
En el mismo certamen el también villarcayés Borja Alday López recibió una mención de especial.

Sol de la Torre leyó su poesía en
el acto de entrega de premios



unos euros de más”. Hay que
apretar el acelerador contra el
doping”.
En la actualidad, Juan Carlos

Higuero aprovecha la experien-
cia acumulada en su vida depor-
tiva para organizar carreras. Re-
cientemente, Higuero ha presen-
tado la IV Carrera “Edades del
Hombre” que se celebrará en
Cuellar el 6 de Mayo de 2017,
tras el éxito organizativo logrado
en las tres anteriores ediciones
que tuvieron lugar en Toro, Ávila
y Aranda de Duero. 
Durante su estancia en Villasa-

na, Juan Carlos Higuero tuvo
tiempo también de aconsejar du-
rante una charla a los chavales y
chavalas de la cantera del Club
de Atletismo del Valle de Mena. 
A sus 38 años, el León de

Aranda atesora un brillantísimo
palmarés en las pruebas de me-
dio fondo. Juan Carlos Higuero
ha sido diez veces campeón de
España en 1.500 metros, en 2007
logró en Birmingham la medalla
de oro en el Campeonato de Eu-
ropa de Pista Cubierta y un año
después fue bronce en el Mun-
dial de Valencia. También en
2008, fue cuarto en los Juegos
Olímpicos de Pekín. Entre sus
numerosos trofeos cabe destacar
las tres medallas de plata que se
colgó en los Europeos de Pista
Cubierta: dos en los 1.500 me-
tros en Viena-2002 y Madrid-

2005 y una en los 3.000 en Go-
temburgo-2013. También en Go-
temburgo logró dos bronces en
2006 en 1.500 y 5.000. Su plus-
marca personal en el kilómetro y
medio la fijó en 3:31:57 en el año
2006.
Juan Carlos Higuero es el deci-

mosexto deportista de élite que
recibe un homenaje por parte del
Club de Atletismo del Valle de
Mena. El año pasado Ruth Beitia
fue la agasajada, meses antes de
lograr la medalla de oro en salto
de altura en los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro. Anteriormente,
también pasaron por Villasana
Martín Fiz, Abel Antón, Fermín
Cacho, José Manuel Abascal,
Mariano Haro, Mayte Martínez,
Maite Zúñiga, Fabián Roncero,
Juan Carlos de la Ossa, Manolo
Martínez, Manuel Olmedo, Puri-
ficación Santamarta, Ana Isabel
Alonso y Javier Conde. 
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Juan Carlos Higuero recibió el pasado
4 de diciembre un homenaje del Club
de Atletismo del Valle de Mena en el
Cine Amania de Villasana
A sus 38 años, el León de Aranda confesó su admiración por el marroquí El Guerrouj y por
su propio progenitor.  “Mi padre -aseguró- ha sido mi mayor ídolo. Supo sacar adelante a
una familia de 4 hijos con un sueldo normalito de camionero. Él se quitaba caprichos para
comprarme, por ejemplo, mis primeras zapatillas de competición. Murió en 2011”.  

Una cálida ovación de los nu-
merosos aficionados al atletismo
congregados en Villasana reci-
bió estas palabras de Higuero,
que también admitió que en los
comienzos de su carrera trataba
de imitar la forma de correr de
Hicham El Gerrouj. “Le miraba
hasta lo que comía. Fue capaz de
bajar 34 veces de 3:30 en los
1.500 metros. En Bruselas com-
partí mesa con él y le vi super-
concentrado mientras se tomaba
un té con unos dulces”.
Juan Carlos Higuero aseguró

también en Villasana que con el
doping hay que tener “tolerancia
cero y castigos ejemplares”. In-
cluso se mostró partidario de im-
poner sanciones “mucho mayo-
res que las actuales para que los
infractores se lo piensen mucho
antes de arriesgarlo todo por

Juan Carlos Higuero con los más pequeños.

El Ayuntamiento exige a la Jun-
ta de Castilla y León mejoras
importantes en la CL-629
La carretera CL-629 (Sotopalacios –El Berrón) que discurre por el Valle de Mena, de Sur a
Norte, presenta una circulación que la convierte en la más transitada de la provincia.

El Ayuntamiento del Valle de
Mena ha solicitado al gobierno
regional que realice mejoras en
la CL-629 que presenta caren-
cias en los elementos de defen-
sa, en el balizamiento, la señali-
zación vertical y la limpieza de
cunetas y alcantarillas. Estas
mejoras son imprescindibles,
según el consistorio menés, para
mejorar la seguridad de la vía
burgalesa que más circulación
registra de toda la provincia.
Más de 7.000 vehículos transi-
tan, diariamente, por el tramo
Villasana-El Berrón: “Estos da-
tos convierten a esta vía en el
Valle de Mena en la carretera
convencional más utilizada de
la provincia de Burgos e incluso
de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León; sin embargo, a
nuestro entender, esto no se tra-
duce en una atención prioritaria

en las labores de mantenimiento
de los elementos de esta infraes-
tructura y su entorno”. En la car-
ta enviada al Servicio Territorial
de Fomento de la Junta en Bur-
gos, el Ayuntamiento indica
que: “El nivel de servicio de

atención a incidencias y deterio-
ros a la carretera es muy preca-
rio, y esto repercute de forma
negativa en la seguridad vial de
la misma”. El consistorio menés
espera que la Junta de Castilla y
León tome en consideración es-

tas peticiones ya que está en jue-
go la seguridad de quienes tran-
sitan por esta carretera. 
Hace tres años la administra-

ción regional realizó la mejora
del firme con la eliminación de
blandones y el refuerzo de la capa
de rodadura mediante el extendi-
do de MBC. En cambio, el resto
de elementos de defensa, señali-
zación vertical, balizamiento,
drenaje y márgenes de la carretera
presentan un estado deficitario y
casi de abandono ya que tampoco
se reparan los daños ocasionados
por los usuarios. 
El Ayuntamiento del Valle de

Mena solicita la reparación y re-
posición urgente de los elemen-
tos de defensa deteriorados o ro-
tos y la revisión de los anclajes y
de las uniones de los mismos ya
que existen biondas desancladas
de new jersey de hormigón sobre
puentes, con el peligro que esa
falta de continuidad supone. Pro-
longación y anticipaciones de
defensa para la protección de
obstáculos como árboles, muros
o frente a caídas pronunciadas en
taludes. En la misiva enviada por
el consistorio menés también se
solicita la reposición del baliza-
miento; en la mayor parte de la
carretera no existen hitos de aris-
ta que marquen el trazado de la
vía y los captafaros de la barrera
se encuentran en mal estado en

aquellos tramos que existen y en
las intersecciones los hitos cilín-
dricos H-75 no se han repuesto.
“Exigimos una mejora de todos
los elementos de balizamiento
como actuación primordial para
mejorar las condiciones de segu-
ridad de la vía tanto de día como
en horas nocturnas principal-
mente”, explican desde el Ayun-
tamiento. 
Otra de las mejoras solicitadas

es a señalización vertical: “En
este campo se ha restringido la
velocidad de la vía a 80 km/h y
60 km/h en muchos tramos como
medida preventiva de accidentes
de tráfico; pero se tendrían que
sustituir las señales de código y
los paneles de lamas de reflexión
EG por HI”. 
Desde el Ayuntamiento del Va-

lle de Mena también se solicita la
colocación de carteles de confir-
mación de destino “Valle de Me-
na” o “Villasana de Mena” con
su distancia kilométrica, pasadas
las localidades de Villarcayo y
Baranda, en sentido ascendente,
ya que en la actualidad no existe
cartel de confirmación hasta el
pk. 84, pasada la localidad de
Bercedo. 
Por último, también se exige la

limpieza de caños, alcantarillas,
tajeas y cunetas revestidas y el
desbroce de vegetación en már-
genes de carretera.

El buen humor reinó durante el homenaje.
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La instalación del alumbrado público en Ta-
ranco cierra un plan municipal que se inició
en 1981 con la instalación de alumbrado en
las principales calles de Villasana de Mena

Ningún pueblo del Valle de Mena disponía de alumbrado en sus calles cuando en 1979  se
celebraron las primeras elecciones municipales democráticas en España

La empresa burgalesa CON-
TRERAS INST ELECT E HI-
JOS S.L. ha llevado a cabo du-
rante los mesesde  de noviembre
y diciembre pasado las obras de
instalación de alumbrado públi-
co en las calles de los barrios de
arriba y de abajo de Taranco, por
el precio de 30.697,78 euros. La
adjudicación del contrato se rea-
lizó mediante subasta pública a
la que únicamente concurrieron
dos licitadores, ofreciendo esta
empresa burgalesas un oferta
que supuso un 35,30% de baja
sobre el tipo de licitación de
47.593,46 euros.
El Plan de Instalación de

Alumbrado Público en los pue-
blos del Valle de Mena fue dise-
ñado e impulsado por el primer
gobierno municipal socialista en

1981 y su objetivo era dotar de
este servicio a todos los pueblos
y barrios habitados del munici-
pio, ya que ni uno sólo de ellos
disponía entonces de este servi-
cio básico. Desde entonces se
han invertido más de 1,6 millo-
nes de euros en instalaciones de
este tipo en 101 de los 125 nú-
cleos de población del munici-
pio.
Este Plan se inició en 1981

con la instalación de alumbrado
público en las calles Ángel Nuño
y Eladio Bustamante, de Villasa-
na de Mena, en cuyas obras se
invirtieron 2.454.681 de las anti-
guas pesetas. En esta década de
los 80 también se instala el
alumbrado en El Berrón y Leza-
na de Mena, concretamente en
1984. 

En Sopeñano se realiza en tres
fases, por el alto coste de las
obras debido a la excesiva dis-
persión de las viviendas en esta
entidad local menor menesa, ini-
ciándose la instalación en 1985 y
terminando en 1987. En 1985 se
instaló igualmente el alumbrado
en las calle Miguel de Cervantes
y en el Puente del Sindicato, en
Villasana. En 1986 se instala en
Ribota. En 1987 en Santa Cruz.
En 1988 en Hornes y Villasuso
de Mena. Y en 1989 en La Presi-
lla. 
En la década de los 90 del pa-

sado siglo se lleva a cabo la ins-
talación de alumbrado público
en 25 localidades. En 1990 en
Artieta, Entrambasaguas y Mal-
tranilla. En 1991 en Irus, Ungo y
Villanueva de Mena. En 1992 en

Anzo, Gijano, Santecilla y Vi-
vanco. En 1993 en Concejero,
Medianas, Menamayor, Nava de
Mena, Santiago de Tudela, y
Siones. En 1994 en Ayega, Ba-
rrasa, Burceña, Covides, Leciña-
na, Partearroyo, y Santa María
del Llano. En 1996 en Cadagua,
y en 1997 en Vallejuelo.
Ya en la primera década del si-

glo XXI se instala el alumbrado
público en otras 15 localidades
menesas. En 2000 en Campillo.
En 2002 en Maltrana. En 2003
en Carrasquedo, Cirión, Lorcio,
Ovilla, Santa Olaja, Viergol y en
El Vigo. En 2005 en Hoz. En
2006 en Ciella y Montiano. En

2007 en Ordejón y Vallejo de
Mena. Y, finalmente, este año
2016, en los dos barrios de Ta-
ranco, donde se están instalando
13 puntos de luz.
El esfuerzo realizado es digno

de mención porque durante to-
dos estos años, y casi de manera
simultánea, el Ayuntamiento tu-
vo que llevar a cabo una labor
ingente para resolver las caren-
cias de infraestructuras básicas
heredadas de la dictadura como
el abastecimiento de agua, sane-
amiento, centros escolares y sa-
nitarios, comunicaciones y
equipamientos de toda naturale-
za.

El Valle de Mena presenta unos pre-
supuestos con importante base social
El Pleno de la Corporación ha aprobado, con el voto en contra del grupo popular y la
abstención del grupo mixto, el presupuesto para 2017 que asciende a 4,6 millones de
euros.

El ayuntamiento del Valle de
Mena ha aprobado su presupues-
to municipal para el año 2017,
en sesión plenaria extraordinaria
celebrada el 16 de diciembre, en
la que las cuentas municipales
han salido adelante solo con el
apoyo de los seis concejales del
equipo de gobierno (PSOE), ya
que los dos partidos de la oposi-
ción (PP y Si Se Puede), que no
presentaron enmiendas al pro-
yecto de presupuesto, decidieron
abstenerse, es el caso de Sí Se
Puede, o votar en contra, lo que
hizo el PP. 
Este presupuesto contempla

diversas actuaciones muy im-
portantes en el municipio como
la mejora de distintas infraes-
tructuras y también mantiene la
línea social de los últimos ejerci-
cios. 
Respecto a las cifras globales,

el presupuesto para 2017 se
mueve en unos parámetros muy
parecidos a los presupuestos
2016; la cifra total para 2017 as-
ciende a 4.684.013,29 euros,

mientras que las cuentas munici-
pales del pasado ejercicio eran
de 4.647.025,32 euros. 
El equipo de gobierno califica

los presupuestos como “socia-
les” al mantenerse, un año más,
el Plan Municipal de Empleo,

con una dotación inicial de
359.796,40 euros. Pero la base
social de este presupuesto para
2017 también se fundamenta en
el programa de gratuidad de los
libros de texto para todos los
alumnos de los centros escolares
del municipio, al que se destina-
rán 40.000 euros; las ayudas pa-
ra becas de guardería y para el
programa “Madrugadores en el
cole”, dotado con otros 15.000
euros; una partida para becas de
alumnos de la escuela de músi-
ca, con 25.250 euros, y otra de
unos 8.000 euros, destinada a la
contratación de profesores para
las clases extraescolares a desa-
rrollar en el centro de Educación
Infantil y Primaria “Nuestra Se-
ñora de Los Altices”, en Villasa-
na de Mena. 
Por lo que se refiere a las in-

versiones que se pretenden desa-
rrollar el próximo año en el mu-
nicipio que, inicialmente ascien-
den a 894.752,09 euros,
sobresalen las destinadas a los
proyectos de “Construcción de

parque público en la calle Inda-
lecio Prieto”, de Villasana de
Mena, con una partida económi-
ca de 88.910,07 euros. A esta in-
versión se añaden otras como el
acondicionamiento de la carrete-
ra de acceso a Campillo, con
170.000 euros; la mejora de la
carretera de San Pelayo a Orran-
tia, en una segunda fase con
otros 116.064,03 euros; o la ins-
talación de cubierta en la pista
de tenis con un total de
61.497,24 euros. Otros proyec-
tos importantes para el año 2017
son la urbanización de las insta-
laciones deportivas municipales,
por un importe de 75.000 euros;

la segunda fase de la urbaniza-
ción de la calle del Serradero en
Villasana de Mena” con 86.000
euros; la canalización de aguas
pluviales en la zona de Los Ro-
llos en Villasana de Mena, por
importe de 28.698,55 euros; y el
acondicionamiento del camino
del Nocedal, en Gijano, con una
inversión de 28.933,42 euros. 
Un año más, los presupuestos

aprobados en el Valle de Mena
conjugan el interés social de los
ciudadanos como el empleo y la
educación con las infraestructu-
ras necesarias, también, para
mejorar la calidad de vida de to-
dos los vecinos.

Un año más, los
presupuestos
aprobados en el Valle
de Mena conjugan el
interés social de los
ciudadanos como el
empleo y la educación
con las
infraestructuras
necesarias, también,
para mejorar la
calidad de vida de
todos los vecinos.

Carretera de acceso a San Pelayo



6
www.cronicadelasmerindades.com

VALLE de MENA Crónica de Las Merindades  / Enero 2017

El Ayuntamiento del Valle de Mena solicita a la Junta de Cas-
tilla  y León que presione a ALSA para que mejore su servicio
El consistorio menés ha remitido una carta a la Consejería de Fomento para que se
mejore el servicio que reciben los vecinos del municipio con una lanzadera desde
Balmaseda.

El transporte interurbano de la
línea Burgos-Bilbao, concedido
a la empresa ALSA y que discu-
rre por el Valle de Mena, presen-
ta serias deficiencias que se han
agudizado en los últimos años.
Los vecinos afectados han pre-
sentado numerosos quejas en los
últimos años ante un servicio,
cada vez, más deficiente. Estos
problemas son habituales, espe-
cialmente, en el primer autobús
de la mañana que utilizan mu-
chos vecinos del municipio para
acudir a consultas médicas en
los ambulatorios de Zalla o Bil-
bao, y en el hospital de Cruces-
Barakaldo, nuestra referencia
hospitalaria de siempre.
Este autobús va prácticamente

lleno muchas mañanas y hay
personas que se quedan en tierra
y se ven obligadas a tomar un ta-
xi hasta Balmaseda, donde pue-
den optar por coger un bus o un
tren que los lleve a su destino.
La empresa concesionaria, aun
conociendo esta  situación, no
complementa los medios, salvo
en días de mucha afluencia, don-
de desde Medina de Pomar o
Burgos refuerzan el servicio.
Otra situación recurrente con es-

ta  línea que explota ALSA se
produce cuando fletan autobuses
con menos plazas que viajeros
en las paradas, es en estos mo-
mentos cuando se genera mucha
tensión entre los viajeros que
quieren acceder al autobús. En
otros casos, el autobús ni siquie-
ra para en los pueblos ante la
perplejidad de los usuarios. A
esto hay que añadir, la actitud ar-
bitraria de algunos conductores
que se niegan a entrar en deter-
minadas localidades en el tra-
yecto Villasana-Balmaseda, o
cuando un chófer ha llegado a
manifestar a los pasajeros, en al-
guna ocasión, que “no me voy a
meter por Balmaseda para una
sola persona”.
Aunque se han mantenido las

paradas terminales obligatorias,
en los últimos años, se han supri-
mido varias discrecionales en el
municipio que estaban tan asi-
miladas en la conciencia colecti-
va, que hasta la propia Junta de
Castilla y León instaló alguna
marquesina en ellas, por ejem-
plo, en la localidad de Gijano.
Estas decisiones se han ido to-
mando, además, sin una comuni-
cación previa a los usuarios o es-

te Ayuntamiento. Siguiendo esta
tónica, hace aproximadamente
un año, ALSA ha suprimido un
servicio diario que todos los dí-
as, a las 8:48 de la mañana, rea-
lizaba una parada en Nava de
Mena y que tomaban varios ve-
cinos de esta localidad para tras-
ladarse a Villasana de Mena, la
capital de nuestro municipio, pa-
ra trabajar o acudir a consulta
médica en el Centro de Salud.
Ahora este servicio se limita a
los lunes y viernes.
El Ayuntamiento menés ya ha

manifestado su malestar en nu-
merosas ocasiones con la empre-
sa. En estos casos, ALSA ha ex-
presado sus disculpas por las
molestias que hayan podido oca-
sionar con la prestación de sus
servicios, pero añadiendo a con-
tinuación “que siempre ha cum-
plido con el número de expedi-
ciones que vienen marcadas en
la concesión” sin reconocer las
mermas en el servicio. Ante las
deficiencias en el servicio de la
línea de transporte de viajeros
Bilbao-Burgos, de la que es con-
cesionaria la empresa ALSA, el
Ayuntamiento solicita a la “Di-
rección General de Transportes

de la Junta de Castilla y León
que debería elevar una queja a su
homónima del Ministerio de Fo-
mento, dado que al tratarse de un
servicio de carácter inter-auto-
nómico, es competencia del go-
bierno central exigir el cumpli-
miento de las condiciones de ex-
plotación de la línea regular de
transporte de viajeros Bilbao-
Burgos”.
Por otra parte, explica el Con-

sistorio en la carta remitida a la
Consejería de Fomento,  que es
necesario mejorar la comunica-
ción por carretera del Valle de
Mena con la vecina comarca de
las Encartaciones de Vizcaya y
con Bilbao y su área metropoli-
tana, a donde muchos meneses
se desplazan diariamente, bien

por razones de trabajo o para
asistir a consultas médicas espe-
cializadas. La solución para me-
jorar esta conexión con Bilbao
propuesta por el ayuntamiento
menés, pasa por plantear un ser-
vicio de lanzadera con ALSA,
empresa concesionaria del trans-
porte interurbano de la línea
Burgos-Bilbao, del transporte
escolar en el Valle de Mena y el
transporte a la demanda del mu-
nicipio. Esta lanzadera supon-
dría la mejora de las comunica-
ciones, tanto a primera hora del
día como a última, entre las loca-
lidades que conforman el Valle
de Mena y los municipios de Za-
lla, Balmaseda o Bilbao donde
muchos vecinos acuden diaria-
mente.

Julen Vargas y Mari José Ortiz vencen
en la San Silvestre del Valle de Mena
Más de 200 personas se dieron cita en Villasana en una edición en la que la participación
femenina es cada vez más importante.

Tarde muy fría que no amilanó
a los participantes ni animadores
que se dieron cita en Villasana
de Mena, en total 88 hombres y
32 mujeres se animaron y com-
pletaron sus distintas carreras
además de 92 niños. 
La ya clásica San Silvestre del

Valle de Mena organizada por el
Club de Atletismo local con el
apoyo del Ayuntamiento y de la
Diputación Provincial gozó de
un extraordinario ambiente festi-
vo para despedir el año. La plaza
San Antonio, lugar de salida y
meta estaba a rebosar de público
para disfrutar del gran ambiente
popular.
La prueba absoluta constaba

de 3 vueltas al circuito de 1315
metros (en total 3945 metros).
En la primera vuelta se formó un

grupo de 4 atletas, comandado
por el junior Pello García de An-
doin, Julen Vargas, David Peña y
Jorge Delgado, ya en la segunda
se quedó descolgado el joven
atleta del Kaiku y en la tercera
Julen Vargas mejorando el crono
del año anterior en 27”,se impu-
so por poco a David peña y un
poco más atrás aparecía el terce-
ro Jorge delgado.

El podio quedó formado por:
1º JULEN VARGAS (OP TE-

AM) 12’33”
2º DAVID PEÑA (VALLE DE

MENA) 12’36”
3º JORGE DELGADO (VI-

LLASANA DE MENA) 12’45”
4º PELLO GRACIA DE AN-

DOIN (KAIKU SESTAO)
12’59”

5º JON MARTINEZ (VALLE
DE MENA) 13’34”.

La prueba femenina constaba
de 2 vueltas al mismo circuito,
en total 2630 metros.  Enseguida
se fue desmarcando Mª Jose Or-
tiz, por detrás quedaba Arlene y
más atrás el duo del club local
Ana e Itziar y descolgada Ana.
1ª Mª JOSE ORTIZ (VILLA-

SANA DE MENA) 10’29”
2ª ARLENE HUERGA

(AREA FITNESS) 11’29”
3ª ANA ALVAREZ (C.A.VA-

LLE DE MENA) 11’35”
4ª ITZIAR ESTALELLA

(C.A.VALLE DE MENA)
11’37”
5ª ANA TEMIÑO (BURGOS)

12’37”
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Se ha creado la Plataforma por la
Sanidad Pública en Las Merindades
El pasado 10 diciembre vecinos, asociaciones, cargos públicos y profesionales de la
sanidad de Las Merindades constituyeron la “Plataforma por La Sanidad Pública en Las
Merindades” para conseguir mejorar la atención sanitaria en nuestra comarca.

A esta primera reunión asis-
tieron los alcaldes de Medina de
Pomar, Villarcayo, Merindad de
Valdivielso y Valle de Zaman-
zas, concejales y concejalas de la
comarca, un procurador en Las
Cortes de Castilla y León y una
representante de FAPA en Las
Merindades. Desde la Platafor-
ma se invita a todos los Ayunta-
mientos, asociaciones, partidos y
colectivos de la comarca a unirse
para conseguir una sanidad pú-
blica de calidad en Las Merinda-
des.
Las políticas sanitarias de los

últimos años han llevado a un
grave deterioro de la atención sa-
nitaria en todas las zonas rurales
de Castilla y León, y tienen su
reflejo en Las Merindades en
forma de varias carencias, como
son la reducción de profesiona-
les sanitarios durante los últimos
años, unida a la falta de cobertu-
ra y reposición de plazas sanita-

rias, la no cobertura de vacacio-
nes y bajas del personal sanitario
de la comarca, la falta de refuer-
zo de personal sanitario en la
época estival, los problemas con
el servicio de pediatría, la falta
de cobertura de plazas en el cen-
tro de especialidades de Villarca-
yo, la reducción de plazas de en-

fermería...
Por todos estos motivos la pla-

taforma exige una correcta cober-
tura de la atención sanitaria en
nuestra comarca, agravada por la
gran distancia de sus municipios
a los hospitales más cercanos,
con una distancia media de 75 ki-
lómetros. Desde la plataforma

también desean que la Gerencia
Regional de Salud atienda las rei-
vindicaciones vecinales y se es-
cuche al profesional sanitario que
ha sido el que con su sobreesfuer-
zo ha mantenido una atención sa-
nitaria mínima en la comarca du-
rante este verano, pese a la alar-
mante falta de personal en los
centros de atención primaria.
También piden que se mejore las

condiciones laborales de los pro-
fesionales sanitarios en el medio
rural para conseguir que se insta-
len en las zonas rurales.
Otra reivindicación es la nece-

sidad de potenciar los centros ya
existentes para evitar desplaza-
mientos para diagnósticos que
bien se podrían hacer en centros
de la comarca.
Además, se exige que el centro

de especialidades de Villarcayo

cuente con las especialidades
previstas. Otra reivindicación es
la revisión de los conciertos con
la sanidad pública vasca y el es-
tablecimiento de un convenio
con Cantabria para Las Merinda-
des Oeste que permita atender a
los pacientes en el Hospital 3
Mares de Reinosa mejorando la
atención sanitaria en esa zona.
Desde la plataforma se recla-

ma potenciar los recursos socio
sanitarios, por ejemplo, dotando
de camas de observación al cen-
tro de especialidades de Villarca-
yo o la construcción de centros
de día.
Para conseguir todas estas rei-

vindicaciones y lograr mejorar la
atención sanitaria, la Plataforma
comenzará a trabajar ya, con
campañas de información y con-
cienciación entre la ciudadanía y
el personal sanitario y desarro-
llando las acciones pertinentes
para conseguirlo.

la plataforma exige una
correcta cobertura de la
atención sanitaria en
nuestra comarca,
agravada por la gran
distancia de sus
municipios a los
hospitales más cercanos,
con una distancia media
de 75 kilómetros. 
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Exposición  de Juegos tradi-
cionales del mundo en la fila-
telia y en las tarjetas postales
La Asociación Etnográfica de las Merindades, ACEYAN, ha
organizado su XIII exposición en el Museo Histórico de Las
Merindades, este año dedicada a los Juegos Tradicionales a
través de sellos y postales. La muestra permanecerá
expuesta hasta el próximo 26 de febrero.

La exposición organizada por
la Asociación ACEYAN este año
ha contado con la colaboración
de la Asociación “La Tanguilla”
de Aranda de Duero cuyo direc-
tor, Carlos de la Villa, presentó el
domingo 4 de diciembre en la sa-
la principal del Museo Histórico
de Las Merindades  su valiosa
aportación a esta exposición. Es-
ta recopilación de juegos es una
colección exclusivamente suya,
lleva exhibiéndola  tres años y
recoge  los diferentes elementos
que han permitido  el juego a tra-
vés de la historia y en los 5 con-
tenientes. 
El juego es una actividad nece-

saria para el desarrollo del ser
humano  y curiosamente  muy si-
milar en todas las partes del
mundo, es una actividad que
ayuda a los niños a interactuar
entre ellos sin complejos, con o
sin  competitividad, aunque esta
última es mas  propia de “juegos
de adultos“. 
En la exposición podemos ver

sellos y tarjetas de más de 100
países de los 5 continentes y va-
rias familias de juegos repartidos
por todo el mundo, juegos de bo-
las, lucha tradicional, bolos, jue-
gos de lanzamiento, deporte…

La cetrería ocupa un lugar desta-
cado en la exposición, con imá-
genes de halconeros, árabes o
asiáticos o cuadros de pintores
que han usado este tema en sus
obras. También podemos encon-
trar juegos de ingenio o de mesa,
barajas, diferentes tableros como
el ajedrez… O juegos infantiles
universales como el aro o las mu-
ñecas.
Isaac Angulo alcalde de Medi-

na de Pomar agradeció a Aceyan
por la organización en el museo
de tantas y tan buenas exposi-
ciones y concretamente ésta que
permite descubrir juegos de to-
das las partes del mundo a través
de sellos y postales. También
dio las gracias a la asociación
“La Tanganilla” por su aporta-
ción.

Se ha vuelto a crear la entrada conjunta
para los tres museos de Medina
La nueva entrada se podrá adquirir en el Museo Histórico de Las Merindades y por 6,5€
permitirá la visita al Museo Histórico, al Museo del Convento de Santa Clara y al Centro
de Interpretación del Románico situado en la Iglesia de San Millán.

El pasado viernes 2 de di-
ciembre el alcalde de Medina
de Pomar, Isaac Angulo, en re-
presentación del Patronato del
Museo Histórico de las Merin-
dades y del Ayuntamiento de
Medina de Pomar, firmó un
convenio de Colaboración con
el Convento de Santa Clara con
el fin de mejorar la gestión del
patrimonio cultural y turístico
del municipio. Gracias a este
convenio se establece un siste-
ma de visitas con una sola en-
trada que se deberá adquirir en
el Museo Histórico situado en
el Alcázar. El valor de la entra-
da es de  6,50€ de los cuales
2,5€ los recibirá el Museo His-
tórico, otros 2,5€ el Monasterio
de Santa Clara y 1,5€ para el
Centro de Interpretación del
Románico situado en la Iglesia
de San Millán. 
Las visitas a los tres museos

no será necesario realizarlas el
mismo día, lo que permitirá a
los visitantes disfrutar de más
tiempo en cada visita y conocer
con más tiempo otras zonas de
Medina. 
Con esta medida se pretende

potenciar el atractivo turístico
de la Ciudad y que los visitantes

puedan alargar la visita con la
oportunidad de visitar los tres
museos en días distintos. Aun
así las visitas guiadas están or-
ganizadas de forma que el turis-
ta que desee realizarlas en un
mismo día pueda hacerlo sin
problema.
Muchos visitantes solamente

visitan el Museo Histórico de
Las Merindades y no se acercan
hasta el Museo del Monasterio
de Santa Clara. Recordemos
que el nuevo Museo del Con-
vento de Santa Clara se inaugu-

ró en el año 2013 y desde enton-
ces las visitas han ido crecien-
do. 
Por otra parte, Carlos Pozo,

Concejal de Cultura de Medina
de Pomar presente en este acto,
comunicó la gestión que el
Ayuntamiento está realizando
con el Museo de la Evolución
Humana de Burgos para crear
una entrada turística  que per-
mita al usuario descubrir los
monumentos más significativos
de la Comarca de las Merinda-
des.

El Alcalde de Medina de Pomar firmó el convenio
con la Abadesa del Convento Santa Clara

A la presentación de la exposición
acudió el alcalde de Medina de
Pomar y los presidentes de las
asociaciones Aceyam y la Tangilla.

Los talleres realizados en el
centro de ocio se llevan a cabo
para jóvenes de 11 a 18 años.
El ayuntamiento plantea habili-
tar el centro de ocio ocasional-
mente con carácter intergenera-
cional y así  aprovechar todos
los espacios para ampliar la de-
manda ocio-cultural necesaria.
Responsables del centro de

ocio nos resumen brevemente
todos los talleres  realizados en
el centro a lo largo del 2016
junto con los proyectos aún por
realizar para el 2017.
Cocina creativa.
Manualidades.
Gymkanas urbanas.
Talleres de coeducación.
Excursiones.
Actividades solidarias.

Billares, futbolines, jazzdan-
ce, ping pong.
Sala de ordenadores.
Concursos y exposiciones de

fotografía, cortos y pintura.
Cine y palomitas.
Creamixtura -proyecto calle

mayor 2017 –

Todos los cobros realizados en el Centro de
Ocio corresponden a la cuota regulada por
la Ordenanza Municipal
El Ayuntamiento de Medina de Pomar junto con los responsables del centro de ocio
afirman que no ha existido ningún cobro irregular relacionado con el centro,
desmintiendo así las afirmaciones efectuadas en el pasado pleno por el Partido Popular.
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Crecen los donantes de
sangre y salvan más vidas
Concluido el calendario de donaciones de Medina de
Pomar, los resultados obtenidos en el conjunto de las doce
colectas habidas, es de 720 bolsas de sangre, 22 más que
en el ejercicio de 2015.

El total de las personas que se
presentaron a donar fue de 807.
Por distintos motivos, todos le-
ves, fueron rechazadas 67 perso-
nas que sí pudieron donar en
otras fechas. Los nuevos donan-
tes sumaron 52. Números en
grande, porque grandes han sido
los méritos de los donantes.
Otro año más crecen los do-

nantes de sangre, salvan más vi-
das, nuevas personas expresan su
compromiso con el necesitado de
sangre, … La solidaridad corre
por sus venas. Y recordamos que
de forma voluntaria y desintere-
sada.  Mientras, desde la Her-
mandad se apuesta por la cultura
de la donación para así pretender
corresponder con la creciente de-
manda de los centros hospitala-
rios de la comunidad. 
Si se estima que con una bolsa

de sangre pueden salvarse hasta
tres vidas, podemos calcular,
aproximadamente, las personas
que se habrán salvado con la san-
gre de los donantes que han ex-
tendido el brazo en las colectas

de Medina de Pomar.
Si es bien significativo el nú-

mero de 50 nuevos donantes,
también lo son los valores que
congregan los jóvenes, siempre
dispuestos y comprometidos.
Así, entre otros muchos casos,
recordamos el reciente testimo-
nio de Diego González Alvarez,
que precisamente el día que cum-
plió la mayoría de edad -18 de di-
ciembre- madrugó para celebrar-
lo donando sangre.
Se trata de donantes de Medina

de Pomar, de los municipios ve-
cinos, vizcaínos de la colonia ve-
raneante y de medineses residen-
tes fuera de su ciudad. En algu-
nos casos desplazándose una
veintena de kilómetros, dejando
a su familia y quehaceres. Y es
que la generosidad de los donan-
tes de sangre no tiene límites y sí
muchos, pero que muchos méri-
tos. Desde la Delegación Local
de la Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos, gracias por-
que sois personas de GRAN CO-
RAZON.

Entrega de diplomas de los cursos organi-
zados por el CEAS de Medina de Pomar

El pasado 20 de diciembre se
entregaron los diplomas de los
cursos sobre “Ofimática Básica”
y “Desarrollo personal para per-
sonas en desempleo” realizados

en Medina de Pomar que han si-
do organizados por la Diputación
de Burgos, el Foro Solidario de
Caja de Burgos y la colaboración
del Ayuntamiento de Burgos.

Mercado de Productores Locales de Me-
dina de Pomar, en apoyo del mundo rural

La idea surgió desde la Aso-
ciación Merindades Rural,
Agenda 21 y un grupo de pro-
ductores que creen y apuestan
por la Soberanía Alimentaria,
por activar economías locales,
respetar, cuidar y mantener el
entorno natural, apoyar el mun-
do rural, evitar la deslocaliza-
ción de las personas que lo ha-
bitan  y  revitalizar conocimien-
tos tradicionales.  Desde el
primer momento contaron con
el apoyo del Ayuntamiento de
Medina y han tenido claro que
querían contribuir a revitalizar
el Casco Histórico de Medina, -
uno de los mayores legados de
Castilla y León-, aportando su
pequeño grano de arena, dando
vida y recuperando con produc-
tores locales un mercado histó-
rico y tradicional como el de
Medina.  
Además de un punto de venta

de productos artesanales, orgá-
nicos y ecológicos es un lugar
de encuentro en el que poco a
poco se va tejiendo una red de
colaboración  entre los  produc-
tores, consumidores y asocia-
ciones con las que cada mes
programamos  actividades edu-
cativas, a demás  de las exposi-
ciones monográficas dedicadas
a uno o varios productos de
temporada.

Educación y desarrollo desde la
Sostenibilidad.
La presencia de productores,
asociaciones locales y comarca-

les, además de enriquecer el
mercado permite conocer otros
proyectos interesantes bajo el
denominador común de activar
y concienciar nuevas alternati-
vas e iniciativas de desarrollo
sostenible en el campo, pensan-
do en recuperar parte del patri-

monio artístico y  cultural per-
dido y así poder transmitir co-
nocimiento a aquellos  jóvenes
que elijan el medio rural como
alternativa de futuro.   
Así mismo  los productores

están en contacto con los hoste-
leros del casco histórico, con el
propósito de realizar jornadas
enfocadas a la Gastronomía Lo-
cal, asociaciones locales y enti-
dades para crear sinergias de
manera que   podamos colabo-
rar  conjuntamente, ya sea en la
revitalización comercial, cultu-
ral  o  integral del Casco Histó-
rico.
El próximo mercado será el

sábado 14 de  enero, estará de-
dicado a los embutidos y Mor-
cilla de Burgos, y contará como
invitado,  asiduo ya del merca-
do, el  artesano Roberto López
Peña, “Que Te Den Morcilla”,
de Espinosa de los Monteros.  

Una cita que se viene celebrando cada segundo sábado de mes en los soportales de la
Plaza Mayor desde el pasado mes de julio. El próximo mercado se celebrará el sábado 14
de enero.
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El presupuesto para el 2017 de Medina de
Pomar reducirá la deuda manteniendo la
inversión y la calidad de los servicios
Aunque los presupuestos no se pueden dar por aprobados hasta que se finalicen los plazos
de garantía de publicidad y derecho a presentar alegaciones por todos los grupos y
ciudadanos en general, su aprobación en el Pleno del pasado 30 de diciembre es un
primer paso muy importante para el Equipo de Gobierno de Medina de Pomar.

Cuando el Equipo de Gobierno
se encontraba en la oposición
siempre habían  reclamado que se
cumplieran los plazos legales para
la presentación y aprobación de
los presupuestos y  este ha sido su
empeño conseguirlo. Ha sido posi-
ble gracias a la voluntad política
del Alcalde como responsable pri-
mero y último del presupuesto, pe-
ro también del equipo de interven-
ción que se ha volcado en su apo-
yo técnico. También  desean
agradecer a los funcionarios impli-
cados y dar bienvenida al inter-
ventor, una figura muy necesaria
en un municipio como el de Medi-
na de Pomar.
Se trata de unos presupuestos

ajustados a los gastos reales en los
que se han evitado los ajustes de
“bulto”,  ya que un presupuesto
debe buscar ser lo más parecido a
la ejecución final. Nunca se consi-
gue, es cierto, pero no por ello se
debe de abandonar el horizonte de
que así sea.
Puede parecer que hasta ahora el

presupuesto ha sido entendido co-
mo un mero trámite administrativo
al que hay que atender porque lo
exige la ley, sin embargo desde el
Equipo de Gobierno entienden que
el presupuesto ha de ser herra-
mienta que sirva para orientar en
la política local, manteniendo al
mismo tiempo la responsabilidad
en el gasto que supone gestionar
los impuestos de los vecinos.
Desde el Ejecutivo de Medina

de Pomar desean destacar como
los nuevos presupuestos son cohe-

rentes con la situación de ajuste
presupuestario establecido por el
Gobierno Central y Europa y ade-
más reflejan  la voluntad de redu-
cir la expansión del gasto hasta
que se vaya resolviendo la situa-
ción de endeudamiento en la que
todavía se encuentra el Ayunta-
miento.
El volumen total del presupues-

to municipal consolidado, es decir
incluyendo los organismos autó-
nomos, es de 7.396.540,60€. Los
ingresos fundamentalmente se
perciben por impuestos directos:
41%, transferencias corrientes un
27%, tasas un 18% y transferen-
cias de capital un 5,5%.
Los gastos se distribuirán de la

siguiente forma, en gastos de per-
sonal 3.547.597,43 €. En este ca-
pítulo hay que destacar que se des-
conoce a fecha de hoy cual será la
subida salarial autorizada por el
gobierno central y que está pen-
diente el convenio colectivo para-
lizado desde el 2006 y que previsi-
blemente se firmará este año a es-
pera de lo que diga la consultoría
actualmente en curso para realizar
un diagnóstico de la Valoración de
Puestos de Trabajo y que puede
variar la masa salarial. Para afron-
tar estas incógnitas se ha abierto
un fondo de contingencia de unos
30.000€. 
En este voluminoso capítulo hay

que mencionar que se ha contem-
plado la plaza de interventor com-
partida con Briviesca y la creación
del puesto de subinspector de poli-
cía, todavía vacante. Por último,

está prevista una cantidad de
120.000€ para el Plan de Empleo
Local que permitirá plantear la
contratación temporal de unas 20
personas durante seis meses. El
gasto de personal supone en tor-
no al 48% de todos los gastos, es
decir casi la mitad del presupues-
to.
Los gastos corrientes en bienes

y servicios supone en torno al 29
% (Unos dos millones de euros).
Aquí se incluyen gastos tan impor-
tantes como el de energía eléctrica
que se eleva en este caso a unos
600.000€. Este gasto tan significa-
tivo necesita del mantenimiento de
la inversión en la sustitución pau-
latina de los puntos de iluminación
actuales por otros de bajo consu-
mo que permitirá ir reduciendo la
factura.
Para el pago de la deuda pen-

diente están destinados este año
470.953,13€, existen cinco deudas
pendientes que a fecha de hoy su-
ponen 2.080632,94€ y que el eje-
cutivo espera reducir  a 1,6 millo-
nes al finalizar el 2017.
Con el margen de gasto que que-

da, apenas un 17%, se afrontarán
los dos capítulos restantes, el de
transferencias corrientes que in-
cluye la subvención de libros el
apoyo a familias y personas en si-
tuación de riesgo social, cultura,
fiestas, subvenciones a asociacio-
nes, Mancomunidades y Organis-
mos autónomos y el capítulo de
Inversiones al que este año se van
a dedicar la cantidad de 748.500€,
un 9,38% del presupuesto, se van

a emprender varias obras en el
Municipio, entre las más impor-
tantes destacan: 
Continuar con el plan de mejo-

ras de los firmes y accesos rodados
en el casco de la ciudad.
El arreglo del tejado de la casa

consistorial que permitirá ampliar
las dependencias municipales.
El mantenimiento de las instala-

ciones educativas.
La mejora del alumbrado eléc-

trico para disminuir el consumo.
Hacer frente a las exigencias de

la Confederación Hidrográfica del
Ebro en algunos núcleos de pobla-
ción con respecto a la captación de
aguas.
Con esta previsión de gastos e

ingresos y de acuerdo con los in-
formes de intervención y secreta-
ría podemos afirmar que se trata de
un presupuesto nivelado y que se
plantea sin déficit inicial a la vista
de los informes de la liquidación
previa realizada para elaborar este
presupuesto.
Por último  se mantendrán los

beneficios fiscales existentes, co-
mo son la bonificación del ICIO
para el casco antiguo, la de trans-
ferencia de bienes de padres a hi-
jos, el inicio de actividad económi-
ca de cooperativas, impuesto de
construcciones en casco antiguo y
bonificación a mayores de 65 años
en las tasas de basura
Los presupuestos se aprobaron

en el Pleno Extraordinario del pa-
sado 30 de diciembre con los votos
del PSOE y Somos Medina y con
la ausencia en la votación del Par-
tido Popular. Los miembros del PP
se ausentaron de la votación como
protesta, según su portavoz, por no
haber tenido la posibilidad de ha-
cer propuestas y de haber recibido
la documentación del presupuesto
con poco tiempo para estudiarlo.
El Alcalde de Medina explicó que
la documentación había sido entre-
gada el día 23 de diciembre y que
las propuestas deben seguir un trá-
mite legal para presentarlas.

Nueva normativa para las
subvenciones
En otro punto del día se votó el
Dictamen del Plan Estratégico de
Subvenciones 2017-2018, se trata
de una medina obligatoria para
sostener el mecanismo de subven-
ciones de las entidades locales,
destinado a personas o entidades
privadas que fomenten la realiza-
ción de actividades con finalidad
pública o interés social o para pro-
mover 
Esta normativa se va a aplicar a

todas las subvenciones concedidas
anualmente por el Ayuntamiento,
dentro de las 7 líneas estratégicas
para su concesión, que son fomen-
tar la actividad asociativa, fomen-
tar el deporte en el municipio, fo-
mentar la cultura y el patrimonio
en Medina de Pomar, cooperar y
estimular la solidaridad para la
ayuda de  familias y personas en el
municipio de Medina de Pomar,
promocionar el derecho a la educa-
ción, fomentar la ayuda a las enti-
dades descentralizadas con activi-
dades culturales y fomento a las
ayudas para el comercio en el mu-
nicipio.
Con esta nueva normativa se

conseguirá saber si se cumplen los
objetivos para los que se están
dando las subvenciones y garanti-
zar a las personas y organizaciones
un marco jurídico de seguridad, así
como disponer de un marco jurídi-
co para poder pagar anticipada-
mente las subvenciones. La trans-
parencia se va a garantiza a través
de la página web municipal donde
serán publicadas todas las subven-
ciones concedidas.
En el presupuesto para este año

están previstos unos 116.000€ para
el apartado de subvenciones. Este
punto se aprobó con el voto en
contra del PP al estar vinculado a
unas partidas del presupuesto, con
el que no están de acuerdo y por
considerar que las asociaciones de
Medina este año pasado habrían
necesitado más apoyo por parte del
Ayuntamiento.
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Villarán es una localidad si-
tuada a unos 15 Km de Medina
y considerada barrio pertene-
ciente a su término, para llegar
hay que tomar el cruce existente
en la N-629 a su paso por No-
fuentes atravesando las locali-
dades de Villavedeo y Las
Quintanillas, pertenecientes
ambas al término Municipal de
Nofuentes. 
El tramo que en peores condi-

ciones es el que va desde el cru-
ce a Villavedeo hasta llegar a la
localidad de Ael. Este tramo te-
nía un acabado de asfalto que en
la actualidad se puede ver hasta
la localidad de las Quintanillas,
habiendo desaparecido casi en
su totalidad desde las Quintani-
llas hasta Villarán, dejándose
ver en algunos puntos ciertos
restos del mismo, todo ello co-
mo consecuencia de las últimas
intervenciones que ha realizado
el Ayuntamiento de Medina de
Pomar con o sin ayudas para dar
atención a las demandas que ve-
nían haciendo los escasos habi-

tantes de la localidad. 
Se ha tomado la decisión de

resolver el problema de una vez
por todas ya que los numerosos
baches que se producen año tras
año y el bacheo realizado junto
con la aportación de material de
cantera no terminan de resolver
el problema.
En principio sólo se reparará

el tramo que pertenece a Medi-
na de Pomar ya que el resto de
municipios a los que pertenece

la carretera no están dispuestos
a colaborar con la actuación.
Está previsto el asfaltado del
tramo que comprende desde la
localidad de Las Quintanillas
hasta la localidad de Villarán, al
no observarse en la actualidad la
capa bituminosa de rodadura
por las intervenciones realiza-
das. Este tramo comprende 1,5
Km con una anchura de 4,5m. y
llevará una capa de asfaltado de
rodadura de 5 cm.  

Pavimentación de la carretera de
acceso a la localidad de Villarán
La inversión del Ayuntamiento de Medina de Pomar en el asfaltado de esta vía será de
79.896,71€.

Durante el pasado verano la
concejalía de urbanismo y me-
dioambiente reparó de urgencia
el azud o presa de pequeño ta-
maño situado en Quintanilla de
Pienza, donde se recogen las
aguas y son llevadas a la potabi-
lizadora situada en Villamezán.
Al azud fue muy dañado por las
crecidas del año 2005 y ya nece-
sitó una intervención urgente en
la reja que impide la llegada de
residuos sólidos a la captación.
Estas obras tuvieron un coste de
17.000€. 
Mientras se ejecutaban dichas

obras de reposición de la reja y
limpieza de los márgenes del
río, descubrieron los daños que
no se veían a simple vista, veri-
ficando sobre el terreno que los
cimientos del azud estaban da-
ñados y además tiene fugas en
parte de su estructura.
Con esta nueva actuación con

un coste de 26.500€, subvencio-
nada al 80% por la Diputación
de Burgos, se podrán acometer
las obras necesarias para la re-
paración total de esta pequeña
presa que abastece de agua a
Medina de Pomar.

El Ayuntamiento de Medina reparará el
azud donde se captan las aguas del True-
ba para el abastecimiento de la ciudad

Las obras tendrán un coste de  26.500€  subvencionados
al 80% por la Diputación de Burgos.

El azud situado en Quintanilla de Pienza
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Comienza la 9ª Edición 

“Vive el Viernes”
Desde la Asociación de Empresarios de Las Merindades AME, nos presentan la 9ª
edición de VIVE EL VIERNES, una campaña que año tras año sigue teniendo el mismo éxito
que el primer día y de la cual podremos disfrutar todos los viernes, desde el 20 de enero al
31 de marzo ambos inclusive, en horario de 20:00h a 23:30 h. en 12 establecimientos
en Medina de Pomar y 3 en Villarcayo, donde nos deleitarán con exquisitas tapas.

Un año más intentarán llenar
las calles de Medina de Pomar y
Villarcayo con esta nueva edi-
ción de “VIVE EL VIER-
NES”, con el objeto de conver-
tirla en un reclamo, no solo para
nuestros vecinos, sino también
para que los visitantes que se
acercan a conocer los encantos
de nuestra comarca puedan dis-
frutar de ella.
Los establecimientos que

participan en Medina de Pomar
son, CAFETERÍA FERVI, CA-
FETERÍA PEREDA 2, CAFÉ
LA GRAMOLA, CAFÉ
LOUNGE EL BARRIO, RES-
TAURANTE MARTÍNEZ,
RESTAURANTE LA MURA-
LLA, HAMBURGUESERÍA
EL PUENTE, CAFÉ TRES

CANTONES, CAFETERÍA
TESLA, CAFÉ DEL SIGLO,
CLUB NÁUTICO Y CAFÉ
MOE`M y en Villarcayo, Casa
Arcadio, Restaurante Manduca
y Cafetería Saymar.
Los precios seguirán siendo

muy asequibles, Crianza LAN o
caña + tapa a 2,00 € y mosto o
corto + tapa a 1,40 €.
Además de encontrar calidad

y buen precio, en la campaña VI-
VE EL VIERNES se puede op-
tar a un montón de premios con
una valoración total de 8.250€, y
si la suerte no sonríe al momen-
to, no pasa nada, habrá un sorteo
de 4 vales (300, 200, 100 y 50€)
canjeables en cualquier estable-
cimiento perteneciente a AME
Merindades, entre todos los ras-

cas no premiados, el día 4 de
abril del 2017.
Toda la información sobre la

campaña se puede encontrar en
los folletos de mano que estarán
a disposición de todo el mundo,
en los locales participantes y en
las cuentas de Facebook y Twit-
ter (@AMEmerindades).
Desde AME Merindades de-

sean agradecer a Schweppes,
Cafés La Fortaleza, LAN, Cas-
tillo Pereda, FRL y Ayunta-
miento de Medina de Pomar su
colaboración y patrocinio, y por
supuesto reconocer el gran es-
fuerzo que llevan a cabo los 15
establecimientos participantes,
ofreciendo cada viernes sus de-
liciosas tapas y creando un am-
biente cálido y excepcional.

Jesús Martínez y Sandra Recio,
campeones de Castilla y León
Además la medinesa queda en una brillante sexta plaza en
el Campeonato de España por Clubes en Alicante.

TAEKWONDO

De nuevo buenos resultados
en las competiciones de taek-
wondo celebradas a finales de
octubre y noviembre.  El último
domingo de octubre se celebró
en Cantalejo (Segovia) el Cam-
peonato de Castilla y León de
Técnica y Pumse; tanto el Maes-
tro Jesús Martínez como su
alumna Sandra Recio se alzaron
con los campeonatos en sus res-
pectivas categorías. El Maestro
Jesús Martínez consiguió el oro
en la categoría Máster-1; Sandra
fue campeona de Castilla y Léon
tanto en individual Senior-1 co-
mo en la modalidad de Pareja-1
junto a Manuel Santos.
El sábado 3 de diciembre se

celebró también en el Polidepor-
tivo La Luz de Tres Cantos (Ma-
drid), el Open de Técnica. Este
open destaca por su carácter be-
néfico y festivo; se recogieron
productos de higiene para Cári-
tas. Este campeonato se dedica
fundamentalmente a la competi-
ción infantil, por lo que la medi-
nesa colaboró como coach del
Club Hansu (Illescas), y además
participó, logrando el triunfo en
la categoría Senior-1.
Para finalizar el año, la Fede-

ración Española volvió a organi-
zar el Campeonato de España

por Clubes durante los días 8, 9,
10 y 11 de diciembre. Este even-
to, que se celebró en el pabellón
Pitiu Rochel de Alicante, ha
abarcado todas las modalidades
del taekwondo y hapkido, y ha
batido todos los récords de par-
ticipación en este tipo de campe-
onatos. La única representante
burgalesa fue Sandra; en las se-
ries eliminatorias la medinesa
pasó los cortes en las plazas que
daban acceso a las medallas,
yendo empatada con la competi-
dora catalana que logró la plata
y que fue medallista en el euro-
peo. Una vez en la final, la me-
dinesa logró una gran sexta pla-
za (destacar que participaron
más de 30 competidoras de todo
el ámbito nacional), quedando a
sólo cinco décimas de la meda-
lla de bronce.

El primer domingo de cada mes se celebra un rastro de
objetos usados donde seguro que encuentras lo que buscas,
aunque en este mes de enero será el tercer domingo.

Todos los primeros domingos
de mes en la plaza mayor de Me-
dina de Pomar se reúnen varios
puestos de objetos de segunda
mano para vender o hacer true-
ques con todo tipo de objetos
usados como ropas, pequeños
utensilios, objetos de colección,
libros etc… a los que sus propie-
tarios consideran que aun se les
puede dar un segundo uso, ya
que lo que algunos ya no usan,
otros aún pueden hacerlo. 
Reciclar y reutilizar es una forma
de concienciación y de cura con-
tra el consumismo y una forma
de cuidar nuestro medio ambien-
te, si te pasas por la Plaza Mayor
el primer domingo de mes, te
sorprenderá lo que puedes en-
contrar y a lo mejor descubres al-
go que te puede interesar,  así

que ya sabes acércate,  tienes una
cita cada mes.
Aunque la fecha habitual es el

primer domingo de cada mes, es-
te mes de enero será el tercer do-
mingo, ya que el primero es año
nuevo y el segundo se celebra en
Espinosa de los Monteros, de ahí
el cambio de fechas.

Mercado de segunda mano en los
soportales de la Plaza Mayor de
Medina de Pomar
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Rubén se dedica a la construc-
ción y una de sus aficiones es la
construcción en miniatura de pe-
queñas casas, castillos, arboles,
musgos y ríos combinados con
pequeños mecanismos que dan
vida al conjunto. Con el polies-
pan como principal materia pri-
ma ha creado una ciudad, la ciu-
dad de Belén y recreado así  la
historia bíblica del nacimiento
de Jesús.
Un total de 25 casas hechas de
poliespan, iluminadas y adorna-
das con ladrillos y tejas en mi-
niatura, calles adoquinadas,
montañas, cascadas de agua,
puentes de madera y figuras de
barro que representan los dife-
rentes oficios y costumbres de
las gentes de hace más de 2000
años, todo ayudado por peque-

ños mecanismos que hacen co-
brar vida al Belén, un entreteni-
miento visual que a nadie deja
indiferente.
Unos días más tarde se incorporo
a esta misma exposición otro Be-

lén navideño, aportado por  la
Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas Las Torres, cuyo presi-
dente es Tomas Cantera y que
también se ha podido visitar has-
ta el 5 de Enero.

Exposición de belenes en el Museo  Histó-
rico de las Merindades

El 4 de diciembre, Rubén Guardado Martínez, nacido en Santurce y afincado en Medina de
Pomar desde el año 2011, expuso un precioso Belén realizado por él mismo en el museo
Histórico de las Merindades. 

Rubén Guardado con su Belén al fondo.
Rubén realizado por la Asociación de
Jubilados de Medina

El Ayuntamiento convoca dos plazas
para el Centro de emprendedores
Los interesados podrán solicitar espacios en el Centro de Emprendedores de Medina de
Pomar. Para ser considerados emprendedores de nueva creación deben cumplir los
requisitos en la Ordenanza correspondiente.

Se considerará que cumplen
con el carácter de emprendedo-
res/as de nueva creación aque-
llas personas desempleadas con
proyecto empresarial viable, o
aquellos trabajadores autónomos
que hayan iniciado su actividad
en los doce meses anteriores a la
presentación de la solicitud.
El plazo de cesión de uso de

las oficinas será de un año, pro-
rrogable por otros dos años más
(la tercera prórroga de carácter
extraordinario).
La tasa a abonar por los adju-

dicatarios de las plazas es de 90
euros/trimestre los dos primeros
años y el tercer año 120
euros/trimestre. Hay que deposi-
tar una fianza de 120 euros.
Para mayor información, en la

web del ayuntamiento donde
aparece la ordenanza completa y
en dependencias municipales.
El Centro de Emprendedo-

res es un espacio  que tiene el fin
de facilitar y potenciar el desa-
rrollo del tejido económico y el
empleo en el municipio que
ofrece a cuatro emprendedores
un espacio multiprofesional. 
Además, permite a diferentes

sectores compartir en un mismo

espacio, ideas, experiencias y
conocimientos.
Para acceder a una de las pla-

zas del centro los emprendedo-
res tendrán que ser personas de-
sempleadas con un proyecto em-
presarial viable o aquellos
trabajadores autónomos que ha-
yan iniciado su actividad en los
12 meses anteriores a la solici-
tud.

Este centro dispone de una es-
tación de trabajo compuesto por
los siguientes elementos: 
Servicio de 8:00 a 22:00 horas.
Equipo informático y equipa-

ción adicional.
Tablón de anuncios para publi-

citar la empresa.
Despacho para reuniones
Teléfono, Internet, servicio de

fax y fotocopiadora.
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Gracias de corazón por la
oportunidad que he te-
nido de poder ser Alcal-

de de Villarcayo M.C.V, una
oportunidad única en la vida,
que vino acontecida por hechos
que más tarde explicaré, y que
ahora, en el momento de mi pró-
xima marcha ,motivada por una
moción de censura, basada en el
absurdo, nos hará abandonar un
gobierno en el que, los que he-
mos permanecido en él desde el
principio, e incluso la última in-
corporación, nos hemos dejado
la piel, para primero aprender y
después poder realizar tantos y
tantos proyectos que se queda-
rán a medias.
No puedo olvidarme entre todos

ellos y con el permiso de los de-
más a Don Jesús Arguelles, mi te-
niente Alcalde, para mí una de las
mejores y más nobles personas que
he conocido, en él se recogen las
cuatro palabras que rigen el escudo
de Villarcayo M.C.V, Noble, Leal,
Fidelísimo y Heroico, este último
adjetivo sin duda porque su capa-
cidad de trabajo, su forma de hacer
las cosas, de seguir el desarrollo de
las mismas, de ejecutarlas, de des-
vivirse por su pueblo, un pueblo al
que ama con locura, que se ve que
quiere a sus gentes, que tiene ese
don que yo jamás tendré , que llega
a la gente desde la ternura y el ca-
riño, que cree en las personas a pe-
sar de que 10 veces le claven por la
espalda 100 puñales y que sin él no
hubiera sido capaz, de crear una
lista electoral llena de gente va-
liente y preparada, que  nos han
ayudado desde la segunda fila y el
anonimato. Su padre al que no co-
nocí deberá estar orgulloso de la
dignidad con la que ha defendido
un apellido que ya de por sí he
comprobado ha sido siempre res-
petado en Villarcayo M.C.V
No soy de Villarcayo, ni siquiera

de Burgos, mi lugar de nacimiento

fue Bilbao, siempre he veraneado
en Las Merindades, he trabajado y
sigo trabajando desde hace 17 años
y me he recorrido sus pueblos casi
por completo, mis abuelos des-
cienden en ¾ partes de tierras bur-
galesas, Caleruega, Salinas del
Rosio y Ahedo de Butrón. Seguiré
siendo Alcalde de mi pedanía, Tu-
billa, un rincón mágico en el que
encontré el hogar de mis hijos y
mío.
La política sin duda fue una ayu-

da, y tal vez deba agradecerle mu-
chas cosas a pesar de que está llena
de gente que busca su interés per-
sonal antes del común, una de
ellas, fue la causante de que esta
historieta comenzará, hace ya para
dos años ,cuando me ofreció ir en
las listas del PP, a la salida de un
Hospital, después de visitar a una
persona muy apreciada por mí y
que estaba en la etapa final de su
vida. Siempre diré que tuvo un tra-
to muy correcto conmigo y que
siempre se portó de forma adecua-
da, pero nunca debió nombrar a
mis hijos  e intentar utilizarlos, pa-
ra conseguir un interés personal,
esa fue la causa de dar un paso
adelante y cogiendo una nueva
marca política, C´S, que a priori

nace para cambiar las cosas.
Al buscar gente para confec-

cionar la lista encontré respeto,
en una población que no podía
decir abiertamente, que se uniría
a un proyecto político distinto, al
que durante 35 años ha goberna-
do el municipio, si eso era triste,
aún más fue oír de palabras de la
supuesta figura de la oposición
durante dos décadas, pedirme
que no presentara  candidatura,
delante de otras 5 personas en un
bar de la localidad, supuesta-
mente porque iba a ser el cau-
sante de no quitar del poder al
Partido Popular, al hacer mayor
la pluralidad política de este mu-
nicipio, en ese momento, ni te-

nía lista ni había nadie más involu-
crado en este proyecto, sólo le pre-
gunté una cosa, si lo mismo le
había pedido al resto de formacio-
nes, a lo que contestó que no, de-
mostrando una actitud totalmente
antidemocrática. Hoy son lo mis-
mo.
Durante esta corta etapa de go-

bierno, no ha habido un día que ha-
ya sido fácil para gobernar, aun así
hemos realizado un sinfín de pro-
yectos de mejora para el municipio
abordando todo tipo de temas, pre-
sentándolos de forma sería ante la
administración y creyendo que ca-
da uno de ellos, eran lo mejor para
el futuro de Villarcayo M.C.V y la
Comarca.
Enumero: desarrollo de infraes-

tructuras, de la formación profe-
sional dual, solicitud de  implanta-
ción de un Centro de alta resolu-
ción de Urgencias sanitarias,
apoyo al sector comercial de Vi-
llarcayo, dinamización e innova-
ción de los actos festivos, desarro-
llo de un plan de pedanías, crea-
ción de las nuevas infraestructuras
deportivas, crear espacios cardio-
protegidos  con la adquisición de
tres desfibriladores, dar la forma-
ción para su uso, apoyar a la terce-

Carta de despedida del alcalde de Villarcayo

Miguel de Lucio Delgado

ra edad con la ubicación de un cen-
tro adecuado, la creación de un co-
medor social que estaba a punto de
ser inaugurado a principios del año
2017 tras obtener todos los permi-
so, apoyar a las asociaciones socia-
les y a la gente más desfavorecida
con la que trabajan todos ellos, pre-
servar los intereses de Villarcayo
M.C.V y sus vecinos con la recep-
ción del polígono industrial en su
fase 4, con ello poder dar solución
a la ilegalidad de cuantas empresas
se encontraban en ellas ubicadas,
salvar la subvención de la sala de
despiece, un edificio abandonado
desde hace 4 años con una inver-
sión de 1.200.000 euros y de la
cual tuvimos que devolver 100.000
euros al Reindus, por los gestores
que vuelven a partir del día 10, cre-
ación de bolsas de empleo y au-
mentar la contratación de gente en
el ayuntamiento, lo que ha ayudado
a que las cifras de paro de la locali-
dad desciendan a cifras de año
2009, plan de rebajes de aceras pa-
ra hacer el municipio acorde a las
necesidades de las personas que lo
tienen más difícil, etc.
Sin duda mucho trabajo desarro-

llado por un equipo de personas,
que han dado mucho sin cobrar un
solo euro al municipio, y que en
ellos hemos encontrado una ayuda
importante, sin embargo, por parte
de la oposición jamás me han ofre-
cido un proyecto interesante a de-
sarrollar y por mis ex socios de go-
bierno, en palabras del próximo al-
calde de Villarcayo, no tenía gente
que le apoyará en el desarrollo de
alguna de sus ideas, desde aquí y
por el bien de Villarcayo, espero
que las consiga.
Quiero acabar defendiendo a los

trabajadores de este ayuntamiento
en todas sus secciones y que como
en todos los sitios , los hay mejores
y peores, pero sin duda la mayoría
lleva con orgullo el escudo que está
en sus uniformes, a ellos les doy
las gracias de corazón y las discul-
pas por no haberme dado tiempo a
conocerles más a fondo, he tenido
que dedicar casi todas las horas al
funcionamiento interno de este
ayuntamiento y a conocer su pecu-
liaridades, en el fondo a aprender

tantas y tantas cosas, que han servi-
do para que a pesar de lo que se di-
ce, el ayuntamiento esté saneado,
actualizado y al día en todos sus
servicios, un capital humano here-
dado que he respetado a  pesar del
miedo que algunos quisieron in-
fundir.
Pedir disculpas a aquellos que

fueron objeto de presión, de trato
poco adecuado y de desmanes que
no se debían permitir, y los cuales
debí cortar de raíz, para preservar
por encima de todo, la salud de
esas personas, siento pena porque
mucho de eso volverá y por desgra-
cia con ánimo de revancha.
El tiempo que he dedicado al

Ayuntamiento, ha sido un tiempo
de ilusión para sacar las cosas ade-
lante, motivación suficiente para
dedicar un sinfín de horas, que he
quitado a mis hijos a los que agra-
dezco en especial su ayuda , com-
prensión, y a los que pido disculpas
por que hayan tenido que sufrir,
desplantes de vecinos, que no se
han atrevido a decírmelo a mí a  la
cara, agradecer también a mi ex-
mujer la paciencia que ha tenido
durante estos dos años de carrera
política y que sin duda ha sabido
aguantarme en momentos muy du-
ros, fue algo muy especial antes y
ha sabido ser algo mucho mejor
después.
Agradecer a los alcaldes del res-

to de la Comarca, por su trato afa-
ble, invitaciones y ayuda en pro-
yectos comarcales que deseamos
desde la oposición salgan adelante.
Al nuevo alcalde le deseo lo me-

jor, y a la vez le vuelvo a decir co-
mo se lo dije en un pleno, que ha-
bía tenido la mala suerte de unirse
con las personas no adecuadas y
creo que sinceramente ahora lo
vuelve a realizar, él sabrá cual son
las reales motivaciones de sus de-
cisiones y a diferencia de él, que no
espere de mí le lleve por lo penal a
los juzgados, cuando tome las deci-
siones acorde a ley.
Desear lo mejor a todos los veci-

nos y agradecer todas las muestras
de cariño y respeto que he recibido
de tanta gente desconocida para
mí.

Gracias Villarcayo de M.C.V.

En un intento de mejorar la situación económica del municipio ha decidido impulsar activamente el empleo público. 

El equipo de gobierno ha
apostado por poner en práctica la
ejecución de todos los proyectos
que pueda asumir con personal
propio, y sacar a licitación lo im-
prescindible, con un importante
ahorro de costes en la ejecución
de trabajos, servicios, etc. Mu-
chas de las obras actuales se han
realizado aumentando los servi-
cios del Ayuntamiento aseguran-
do que los sueldos percibidos
por los trabajadores sean dignos.
La tasa de desempleo en el

municipio, así como las graves
dificultades económicas por las

que atraviesan algunos de sus
vecinos, es una de las mayores
preocupaciones del Ayuntamien-
to. Ante la necesidad de reforzar
los servicios públicos durante to-
do el año, pero sobre todo en la
época estival y con la intención
de ofrecer un trabajo como la
mejor manera de ayudar a los de-
sempleados, el Ayuntamiento de
Villarcayo de MCV  ha realizado
un gran esfuerzo de contratación
durante todo el año 2016, ha op-
tado a todas las subvenciones de
empleo posibles, llegando a rea-
lizar más de 200 contrataciones.

Las nuevas bolsas de empleo ase-
guran la rotación del personal in-
tentando así llegar al mayor nú-
mero de personas posibles. En un
futuro se intentará sacar una nue-
va bolsa de empleo para personas
en riesgo de exclusión o sin re-
cursos.
En total 106 nuevos contratos,

distribuidos en múltiples servi-
cios públicos, peones, oficiales
de jardinería, limpieza, piscinas,
monitores de natación, monitores
de deportes, etc…Algunos de
ellos, se realizaron por medio de
la Bolsa de Trabajo que se convo-
có con este fin, aunque también
han sido contratados a través de
ayudas económicas del Servicio
Público de Empleo ECYL, o de la
Diputación Provincial de Burgos.

El Ayuntamiento de Villarcayo fomenta del empleo público
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Nuevo servicio de trans-
porte al Centro de Salud

Tras un análisis pormenoriza-
do del coste de este servicio du-
rante los años del convenio y la
realidad actual de necesidades de
servicios de emergencias que no
estén ya cubiertos por la seguri-
dad social, se llegó a la conclu-
sión de que el pago por el trans-
porte sanitario, estaba sobredi-
mensionado para los pocos
kilómetros y poco rendimiento
que se sacaba al mismo, habien-
do dejado abandonadas las peda-
nías y con ello incumpliendo el
convenio que hablaba de dar co-
bertura a Villarcayo y su munici-
pio.
Hasta el año 2017 se ha pagado

1.650€/mes en concepto del ve-
hículo y 1.350,00€/ mes en con-
cepto del pago de una nómina del
conductor, a cambio Villarcayo
recibía este servicio y la Cruz
Roja se comprometía a cubrir
eventos como los toros de fuego,
etc.
Con el nuevo servicio median-

te un vehículo adquirido en ren-
ting y que a los 4 años cumplidos
se podrá adquirir en propiedad
(vida útil unos 10 años según
normativa), las arcas municipa-
les desembolsarán aproximada-
mente unos 1050 euros al mes,
en el que se incluyen revisiones,
neumáticos y seguros, además de
dar un empleo público con la
contratación de un conductor, al
que se le pagará el salario ade-
cuado. Con ello se consigue un
ahorro total de 150.000,00 € en

una comparativa a 8 años.
Adicionalmente se ha firmado

un convenio para que este vehí-
culo, que sólo se usa en horario
matinal, pueda ser usado por la
organización Caritas de Villarca-
yo para trasladar a los jóvenes de
las pedanías que necesitan acer-
carse a clase de apoyo a las tar-
des en el centro juvenil de nues-
tra localidad, evitando que esta
organización social deba adquirir
un vehículo para esta función y
de esa forma optimizar un mis-
mo recurso para ambas funcio-
nes. Cáritas se compromete a pa-
gar el km. recorrido por ellos,
con lo que los gastos para Villar-
cayo por el servicio del centro de
salud y la adquisición se verán
reducidos, y el ahorro será ma-
yor.

Con la adquisición del nuevo vehículo se reducen los gastos
por el servicio de transporte al centro de salud y además
será usado por Cáritas de Villarcayo.

El Matadero aumenta un 25% los
Kgs. de sacrificio

Durante el segundo semestre
de 2016, se contrató una perso-
na como gerente responsable
del matadero municipal, con el
encargo de dinamizar e intentar
relanzar una pieza clave en el
sector primario, que desde el
Ayuntamiento de Villarcayo de
M.C.V. siempre han creído fun-
damental para la Comarca, de
hecho piensan que en este pro-
yecto se debieran involucrar
otros ayuntamientos de la zona,
porque no se entiende que todo
el gasto deba ser soportado por
un único ayuntamiento, cuando
el beneficio es para todos los
ganaderos y carniceros de la
Comarca de las Merindades.
Se ha trabajado en Las Cortes,
para relanzar este matadero y

poner en funcionamiento próxi-
mamente la Sala de Despiece,
se ha aprobado una nueva orde-
nanza que hará más atractivo
matar en el matadero, ante la
competencia de mataderos pri-
vados, actualmente solo quedan
6 mataderos municipales en to-
da Castilla y León, y desde el
Ayuntamiento se ha comprendi-
do que esas 10 familias de los
trabajadores son importantes
para el mantenimiento de estos
puestos de trabajo.
También se está trabajando en
acreditar este matadero como
uno de los dos únicos matade-
ros Halal y con ello acceder al
mercado Musulmán, gran con-
sumidor por población de vacu-
no y ovino.

El nuevo gerente comenzó su
trabajo en junio y tras estudiar
las ganaderías y abrir un merca-
do de ventas hacia el País Vas-
co, se ha producido un incre-
mento de sacrificio con respec-
to al 2015 (418.276 kg),
suponiendo un 25% de aumento
de kg de sacrificio (503.930 kg)
en su semestre y un 12% más en
el último año, además del reco-
nocimiento y agradecimiento
de muchos ganaderos que han
visto en su gestión un giro en la
dinámica negativa que induda-
blemente llevaba el sector.
Desde el Ayuntamiento desea-
ban continuar por esta vía antes
de conocer que una moción de
censura les apartaría del ayun-
tamiento y con ellos al gerente.

Arcay Proyectos Turís-
ticos ha diseñado un nue-
vo folleto turístico del
municipio para el Ayunta-
miento de Villarcayo de
Merindad de Castilla la
Vieja.
En un pequeño formato

muy manejable, se inclu-
yen retazos de nuestro en-
torno natural, apuntes his-
tóricos del municipio, se
ensalza lo más destacado
de pedanías, los elementos más
importantes de la gastronomía
local, fiestas, ocio…
Se han encargado 10.000 folle-

tos de 12 páginas plegadas con
un formato de portada 170 x 120

mm que distribuirán desde la
Oficina de Turismo situada en la
planta baja del Archivo Histórico
de las Merindades que se en-
cuentra en la Plaza Mayor nº 17
de Villarcayo.

Pinceladas de Villarcayo de 
Merindad de Castilla la Vieja 

NUEVO FOLLETO TURÍSTICO

El nuevo gerente comenzó su trabajo en junio del pasado año y tras estudiar las
ganaderías y abrir un mercado de ventas hacia el País Vasco, se ha conseguido un
incremento de sacrificio con respecto al 2015.

Las arcas municipales quedan
en una situación óptima
Los datos económicos en comparativa 2014-2015-2016 revelan una situación que de
be ser valorada y nunca criticada.

Según Miguel de Lucio, Al-
calde de Villarcayo, “una de las
premisas por la que los grupos
de IM y PP defienden la moción
de censura y expulsarnos del
gobierno es la mala gestión de
los recursos del Ayuntamiento;
desde aquí queremos dejar de-
mostrada que nuestra gestión ha
sido óptima y que dejamos un
Ayuntamiento saneado y en me-
jores condiciones económicas
que cuando era gestionado por
el Grupo Popular en diciembre
del 2014”. 
En palabras de Miguel de Lu-

cio, no es cierto que no tengan

el ayuntamiento al día porque
se han abonado las facturas de
la última JGL del día 22 de di-
ciembre y con ello demuestran
que tras el esfuerzo en un año
demasiado convulso, en el que
han tenido que asumir un gasto
por importe de un millón de eu-
ros inicialmente no previsto,
Villarcayo posee un Ayunta-
miento eficaz y con todas las in-
versiones realizadas y pagadas
en su totalidad tras las certifica-
ciones correspondientes, (casi 2
millones de euros y campo de
futbol en las certificaciones
presentadas.)

Así pueden demostrar que a
día 3 de enero el ayuntamiento,
posee 2.033.267,42€, lo que a
falta de recibir subvenciones
importantes como la de los ca-
minos de 550.000€ y la posibi-
lidad de liberar un crédito de
más de 500.000€, sitúa las arcas
municipales en una situación
óptima que debe ser valorada y
nunca criticada, los datos son
los datos, y aquí nos dejan la
comparativa de las cuentas del
año 2014,15 y 16.
Año 2014:  1.713.995,45€

Año 2015: 2.027.809,06€

Año 2016: 2.033267,42€

La obra está teniendo una gran acogidaentre profesionales
del sector de las terapias. 

El villarcayés Iñigo García González  publica su
primer libro, titulado “STOP FUMAR”

Después de años de formación,
asistiendo a cursos y seminarios
Iñigo comenzó a realizar terapias
para combatir con hipnosis com-
portamientos compulsivos, espe-
cializándose en la adicción al ta-
baquismo. El éxito conseguido
con sus sesiones (ronda el 90%
de efectividad con una única se-
sión) ha hecho que muchos pro-

fesionales del gremio, quieran
conocer lo que hace y como lo
hace.
El libro “STOP FUMAR”  está

teniendo una gran acogida y bue-
nas críticas entre profesionales
del sector de las terapias. Se trata
más bien de un libro técnico pen-
sado para profesionales que usen
la hipnosis en sus terapias.
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Adjudicado el contrato de sumi-
nistro de equipamiento de fitness
profesional para el nuevo polide-
portivo de Villarcayo
La adquisición se realiza mediante el sistema de
renting/leasing con un periodo de duración del contrato
de cuatro años. 

El 15 de diciembre se consti-
tuyó la Mesa de contratación con
representación de todos los gru-
pos políticos, para estudiar las
propuestas de las empresas que
han presentado licitación, SAL-
TER SPORT, S.A., TELJU FIT-
NESS, S.L., ORTUS FITNESS,
S.L., BODYTONE y EXERCI-
CLE S.L. Se determina como
criterio de adjudicación la mejor
oferta económica presentada por
las empresas invitadas a la licita-
ción, valorándose que los fabri-
cantes de los aparatos de fitness
suministrados sean nacionales, la
personalización del equipamien-
to, y la aportación de aparatos de
fitness adicionales.
Se produce un empate en pun-

tuación máxima entre cuatro em-
presas , quedando descartada
BODYTONE, por no adecuarse
a la horquilla económica marca-
da en el pliego.
Ante este empate se abre un

proceso de negociado con los re-
presentantes de las empresas pre-
sentes en la mesa de contrata-
ción, siendo EXERCYCLE-BH
la única presente. Propone mejo-

rar la oferta con dos cintas y dos
elípticas, elementos de mayor
cuantía económica y más necesa-
rios para la distribución racional
del gimnasio que los propuestos
en el pliego. Así mismo, el repre-
sentante de la empresa ofrece
cursos de formación a empleados
del gimnasio en cuanto a mante-
nimiento de maquinaria así como
asesoramiento y seguimiento en
la instalación y puesta en mar-
cha. 
Durante el desarrollo de la me-

sa de contratación, tanto IM co-
mo el Grupo Popular, mostraron
su disconformidad con este con-
trato. El equipo de gobierno
quiere que las nuevas instalacio-
nes deportivas municipales ten-
gan todo el material necesario y
estén habilitadas para su uso des-
de el momento de la apertura de
todo el complejo.
Se adjudica el suministro a

EXERCYCLE-BH con el voto a
favor de Ciudadanos y Grupo
Socialista, el voto en contra del
portavoz de Iniciativa Merinda-
des y la abstención de la porta-
voz del Grupo Popular.

A lo largo de la mañana  se ce-
lebraron los diferentes partidos,
haciéndose evidente el alto nivel
de unos jóvenes deportistas que
pelearon por el triunfo de su
equipo.

La Jornada finalizó con la en-
trega de premios y un reconstitu-
yente a base de zumo vitaminado
y patatas fritas “Los Leones”,
gentileza de esta empresa Villar-
cayesa.

El sábado 17 de diciembre se ce-
lebró el IX Torneo Navideño
de Hockey Línea
Una vez más el Club Deportivo Rock n´ Roller, con la
colaboración del Ayuntamiento de Villarcayo, organizó el
tradicional Torneo de Navidad, contando con la
participación de 64 patinadores agrupados en las
categorías prebenjamín, benjamín y alevín.

El Ayuntamiento de Villarca-
yo de MCV, tenía un parque
móvil muy antiguo que requería
una renovación urgente, ya que
se contaba con vehículos que
estaban constantemente en el
Taller de Reparación.
Se ha apostado por el renting,
ya que en principio, supone un
abaratamiento de costes, al in-
cluir el mantenimiento de los
equipos y los equipamientos.
En concreto se han adquirido
tres furgonetas grandes, dos
medianas y un todoterreno.

Durante el año 2016, se ha procedido a la compra de 6 nuevos vehículos, para
garantizar la seguridad y sostenibilidad. Con esta medida, se consigue garantizar la
seguridad del personal, lograr una reducción de costes de mantenimiento y combustible,
y así disminuir las emisiones

Renovación de la flota móvil del Ayuntamien-
to de Villarcayo de MCV

Ambiente jovial y festivo en la nueva
edición de la San Silvestre Villarcayesa
A pesar del frío y de la intensa niebla de la tarde del pasado 29 de diciembre fueron
muchos los deportistas que se animaron a participar en la nueva edición de esta
tradicional prueba deportiva de Villarcayo.

Participantes de todas las
edades y representantes de Vi-
llarcayo, Briviesca, Bilbao,
Burgos, Valdivielso y Villasana
de Mena que animaron la San
Silvestre Villarcayesa, cuadri-
llas disfrazadas y muy buen am-
biente como se pretende con es-
ta carrera tan especial. Para to-
dos los participantes hubo
obsequios y para los tres prime-
ros clasificados de cada catego-
ría sabrosos productos de Vi-
llarcayo donados por los cola-
boradores, a los que desde el
Ayuntamiento se quiere agrade-
cer su colaboración así como a
los voluntarios y organizadores
y al público asistente y por su-
puesto a los participantes por su
buen hacer, paciencia, fidelidad
y calidad.

Clasificaciones:
Prebenjamin femenina: 1º Lucia
Sainz de Valdivielso, 2º Anne Mu-
ñoz de Villarcayo, 3º Noa Ruis Ca-
nales de Villarcayo.
Prebenjamin Masculina: 1º Ja-
vier Carranza de Briviesca, 2º Jon
Fernández de Villarcayo, 3º Ricar-
do Ruiz de Villarcayo.
Benjamín Femenina: 1º Laila
Cariñanos de Villasana de Mena,
2º Tania Lucio de Burgos, 3º Clara
Sanz de Burgos.
Benjamín masculina: 1º Alejan-
dro Ramirez de Briviesca, 2º Io-
ritz Izaola de Villasana, 3º Oier
Cariñanos de Villasana de Mena.
Alevín Femenina: 1º Iraia Moral

de Villasana de Mena, 2º Natalia
Carranza de Briviesca, Paula
Sainz de Briviesca.
Alevín Masculina: Alvaro Sua-
rez de Villasana de Mena, 2º Isi-
dro Ruiz Sainz Aja de Villarcayo,
3º Arón Varona de Villarcayo.
Infantil Femenina: Nadia Pérez
de Villarcayo, 2º Ángela Suarez
de Villasana de Mena, 3º Ángela
Mateo de Villarcayo.

Infantil Masculina: Rubén Lu-
cio, de Burgos, 2º Gorka Fernán-
dez de Villarcayo, 3º Joseba An-
doni de Villasana de Mena.
Cadete femenina: 1º María Cua-
drado de Villarcayo, 2º Lucía de
Lucio de Villarcayo, 3º Paloma de
Lucio de Villarcayo.
Cadete Masculino: David Ca-
rranza de Burgos, Miguel del Río
de Villasana de Mena, 3º David
Dos Santos de Briviesca.
Juvenil Masculino: 1º Gonzalo
de Lucio de Villarcayo, 2º Sergio
Dos Santos de Briviesca, 3º Ser-
gio Cuadrado de Villarcayo.
Absoluta femenina 1998 y ante-

riores: 1º Esther Molinero de
Burgos, 2º Ana Álvarez de Villa-
sana de Mena, 3º Itziar Estalella
de Villasana de Mena.
Absoluto masculino 1998 y an-

teriores: Asier Mata de Bilbao,
David Peña de Burgos, 3º Jorge
Alonso de Burgos.

Vencedores en categoría
Absoluta Masculina
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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

Este centro hasta ahora estaba
reservado para los clientes de
Ibercaja y a partir de ahora se
usará como Centro Social para
todos los mayores del Munici-
pio. Las instalaciones cuentan
con bar, patio, salón y sala de
conferencias y de proyección,
con una superficie de 435 m2, se
encuentra situado en planta baja
sin barreras arquitectónicas para
su acceso. 
El Convenio suscrito entre el

Alcalde de Villarcayo de MCV,
Miguel de Lucio Delgado y Luis
Conde Diez en calidad de Presi-
dente de la Fundación Caja Cir-
culo, demuestra el respaldo mu-
nicipal y el “apoyo a colectivos y
asociaciones por parte del Ayun-
tamiento, aumentando el com-
promiso municipal con el movi-
miento asociativo de la zona,
con una política efectiva de par-
ticipación, como punto de parti-
da ante el reto de mejorar la cali-
dad de vida de nuestros veci-
nos”, según manifestó el Alcalde
Villarcayés.
La cesión será por tres años en

precario, sin que el Ayuntamien-
to tenga que abonar renta alguna
por el mismo, únicamente se
contribuye con su mantenimien-
to con un aportación de 15.000
euros anuales, cuando el coste
anual está valorado en 40.000
euros aproximadamente. 
Con este convenio de colabo-

ración se quiere ofrecer a los ma-

yores del municipio, y especial-
mente a la Asociación de Jubila-
dos y Pensionistas “Santa Mari-
na” que cuenta con más de 200
socios, un lugar de esparcimien-
to en el que desarrollar activida-
des, las cuales actualmente se

venían realizando en la segunda
planta de un edificio municipal
que no contaba con ascensor.
Así, desde la concejalía de

Cultura se van a desarrollar di-
versas actividades para dinami-
zar a este colectivo, cediéndoles
este local en el centro de la Villa.
Desde Ibercaja, se ha hecho

especial hincapié en que este
Convenio “cumple con los fun-
damentos de la Fundación”, ya
que se consigue que todos los
mayores tengan acceso a este lu-
gar que servirá “como punto de
encuentro lúdico, recreativo y
sobre todo cultural en Villarca-
yo”.

El Ayuntamiento de Villarcayo de MCV y la
Fundación Caja Círculo firman un convenio
de cesión del local del Centro Social
El pasado 2 de diciembre el Ayuntamiento de Villarcayo suscribió un convenio con la
Fundación Caja Circulo para la cesión del local situado en la Calle Doctor Albiñana nº15,
que a partir de ahora servirá a todos los mayores del municipio.

La firma de este
convenio demuestra
una vez más el
apoyo a colectivos y
asociaciones por
parte del
Ayuntamiento



El texto ganador será repre-
sentado por los vecinos de Villar-
cayo en una fecha aún sin deter-
minar del próximo año 2017. Pa-
ra conseguir suficiente
información para los parti-
cipantes, la organización pone a
disposición de quien lo solicite
un dossier con bibliografía y
otros documentos relacionados
con este hecho histórico en la ofi-
cina de turismo (turismo@villar-
cayo.org).
Cualquier autor podrá concu-

rrir al concurso y con cuantos
textos desee, siempre que estén
escritos en castellano, además
deberán ser originales e inéditos,
no haber sido premiados en nin-
gún otro concurso, no haber sido
publicados ni estrenados por
compañía alguna. 
Las obras tendrán una exten-

sión sujeta a los límites que co-
rrespondan a una representación
teatral de entre 60 y 70 minutos.
La documentación deberá ser en-
viada a la oficina de turismo de
Villarcayo por correo certificado
hasta el día 3 de marzo de 2017 a
las 14:00 horas.
El premio consistirá en 2000€

y la publicación de la obra, y po-
drá ser declarado desierto si así lo
considera el jurado.
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El Ayuntamiento de Villarcayo convoca
un Concurso Literario y el texto gana-
dor será representado por sus vecinos
El concurso servirá para conseguir un texto teatral sobre el acto histórico del
nombramiento de la Villa como capital de las Siete Merindades por orden de Felipe II.

Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

Primera. Podrán concurrir a este premio
todos los autores que lo deseen, con cuantos
textos teatrales quieran escritos en castella-
no.

Segunda. Los textos deberán reunir los si-
guientes requisitos:
• Ser originales e inéditos, no haber sido
premiados en ningún otro concurso y no ha-
ber sido publicados ni estrenados por com-
pañía alguna (profesional o no). El autor de-
berá enviar una Declaración Jurada en la
que acredite que la obra cumple estos requi-
sitos.
• Tendrán una extensión sujeta a los límites
que correspondan a una representación tea-
tral de entre 60 y 70 minutos.

Tercera. Los textos se presentarán en for-
mato doc, pdf o similar.

Cuarta. Con el fin de preservar el anonima-
to de los autores, deberá enviarse a la Ofici-
na de Turismo de Villarcayo por correo cer-
tificado un sobre, cuyo contenido será el si-
guiente:
• Dos Cds rotulados con el título y el seudó-
nimo o lema, que contendrán el texto sin fir-
mar por el autor, encabezado por el título de
la obra y el seudónimo.
• Otro sobre, rotulado con el título y el seu-
dónimo o lema, que contendrá la siguiente
documentación:
-Declaración jurada de la base segunda.
-Fotocopia del DNI del concursante.
- Una nota con nombre, apellidos, dirección
actual, un número de teléfono y si considera
oportuno algún dato o reseña biográfica.

Quinta. Toda la documentación deberá en-
viarse por correo a la siguiente dirección:
Excmo. Ayuntamiento de Villarcayo Oficina
de Turismo.
(Concurso de textos teatrales) Plaza Mayor,
17. 09550 Villarcayo (Burgos)

Sexta. El jurado estará compuesto por per-

sonas relacionadas directamente con el
mundo de la Literatura, la Historia y el Tea-
tro.

Séptima. Los autores de los textos premia-
dos ceden en exclusiva el derecho de autor
por un periodo de cinco años al Ayunta-
miento de Villarcayo.
También ceden su puesta en escena por los
ciudadanos de Villarcayo, por el mismo pe-
riodo anterior contados desde la fecha del
estreno.
Por su parte, el Ayuntamiento de Villarcayo
se compromete a contar con el autor en
aquellas modificaciones del texto que alte-
ren sustancialmente el original.
Así mismo, cada autor podrá hacer uso de
la obra siempre que haga figurar el nombre
del premio y la institución que lo ha concedi-
do.

Octava. Se establece un único premio dota-
do con 2.000 € y publicación de la obra.
El texto se editará en castellano por la Dipu-
tación Provincial de Burgos o por el Ayunta-
miento de Villarcayo de Merindad de Casti-
lla la Vieja.El premio puede ser declarado
desierto si así lo estima el Jurado.

Novena. El periodo de admisión de obras
quedará cerrado el día 3 de marzo de 2017
a las 14:00 horas.
El fallo del jurado se hará público en la se-
mana del 20 al 26 de Marzo de 2017 y se
dará a conocer en los medios de comunica-
ción y en las redes sociales del Ayuntamiento
de Villarcayo MCV.

Décima. Los originales no premiados que-
darán en depósito en la Oficina de Turismo
por periodo de un mes, tiempo en el cual
podrán pasar los autores o un representante
a recogerlos. De no ser así se destruirán.

Undécima. La participación en este con-
curso implica el conocimiento y la acepta-
ción íntegra de las presentes bases.

BASES

Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

PORTIBUS S.L.
Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31

Fax: 947 13 60 17 - Móvil: 608 78 34 46

El Ayuntamiento especialmente
sensibilizado con sus pedanías

Tras la consulta a cada uno
de los alcaldes pedáneos se ha
puesto en marcha un Plan para
Pedanías de Merindad de Casti-
lla la Vieja, lo que  no solo se ha
visto reflejado en una impor-
tante inversión económica que
aumentará según vayan conclu-
yendo los trabajos previstos, si-
no también en subsanar las de-
ficiencias que se han ido po-
niendo en conocimiento del
Ayuntamiento de Villarcayo de
MCV.
Se pretende aumentar el nivel

de la señal de TV, mediante am-
plificadores u otros dispositi-
vos en Incinillas, Campo, Ba-
rriosuso y Torme. Se ha instau-
rado el suministro eléctrico en
el repetidor de señal de Tubilla,
Escaño y Escanduso aprove-
chando la infraestructura exis-
tente.
En cuanto al alumbrado pú-

blico, se van a comenzar las
mejoras incluyéndolas en un
Plan de Ahorro energético,
consistente en el cambio de
bombillas y mecanismos para
su funcionamiento con ilumi-
nación LED. Se ha iniciado en
Casillas con un ahorro de con-
sumo del 80 %.
La pavimentación de calles y

arreglo de caminos está sujeto a
los Planes Provinciales de Di-
putación. Para el año 2017 se
ejecutarán 30 km. de caminos
con un coste de 936.247,45 eu-
ros de los que el 50% está sub-
vencionado por el Ministerio
de Hacienda y Administracio-
nes públicas, y el resto lo asu-
me el Ayuntamiento de Villar-
cayo de MCV.
Se han comenzado a realizar

soleras de hormigón para colo-
car los contenedores, facilitan-
do la limpieza y desinfección
de la zona. 
Se han instalado marquesinas

en todos los pueblos que las
han solicitando,  mejorando la
espera del autobús de los meno-
res en edad escolar. Además se

han colocado Tablones de
Anuncios en las pedanías que
lo necesitaban.  
Desde el Ayuntamiento de

Villarcayo de MCV, se ha deci-
dido contratar un servicio jurí-
dico externo que atenderá a to-
dos los alcaldes que lo deman-
den y con cita previa los jueves
por la tarde. Se espera conse-
guir dar un apoyo constante y
objetivo a todas y cada una de
las pedanías en una labor que
año tras año, y por exigencia le-
gal se complica. 
Trabajos realizados 2016
Arreglo de camino entre Tor-

me y Villanueva la Blanca, con
un presupuesto de 43.760,03 eu-
ros y una subvención de
35.000,00 euros.

Adoquinado de calles en Sa-
lazar, ayuda de 8.000 euros.

Reforma Casa Concejo de
Horna, con 4.000 euros de ayuda

Renovación redes de sanea-
miento en Tubilla.

Obras diversas en Cigüenza,
con 5.500 euros de ayuda.

Ayuda en la reparación del
Molino de Escaño.
Instalación de Marquesinas.
Colocación de tablones de

Anuncios
Inventario de sistemas eléc-

tricos.
Pintado de parques infantiles
Trabajos de mantenimiento

varios
Inversión Pedanías 2017
Para este año se pretende desti-
nar 86.000,00 euros de asigna-
ción directa a repartir dependien-
do de la población de cada Peda-
nía y la justificación de la obra a
realizar.

Las  26 pedanías junto con los barrios de Escanduso y
Villarías cuentan con más de 1000 habitantes
empadronados. 
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El Ayuntamiento de Villarcayo
presentó ante la Fiscalía las conclu-
siones de la Comisión de Investi-
gación del “Campo de Aviación”
Tras la finalización de la comisión de investigación del
“Campo de Aviación” el Ayuntamiento presentó el pasado
23 de diciembre a la Fiscalía una copia de las conclusiones
de la misma y pidió que sean investigadas y depuradas las
responsabilidades por las presuntas irregularidades en el
“Campo de Aviación” durante el mandato de anteriores
equipos de gobierno del PP.

La noticia fue ofrecida en rue-
da de prensa en Burgos por el Al-
calde del Ayuntamiento de Vi-
llarcayo de MCV, Miguel de Lu-
cio, acompañado por los
concejales de su grupo en el
Ayuntamiento, la concejal del
PSOE, Lidia Isla, David Jurado,
Concejal del PSOE en el Ayunta-
miento de Burgos y Portavoz del
PSOE en la Diputación Provin-
cial y José María Fernández Gar-
cía, Diputado Provincial de Bur-
gos por Ciudadanos.
El alcalde de Villarcayo, Mi-

guel de Lucio, ante la posibilidad
de una moción de censura, como
así ha sido, y para prevenir una
futura acusación de ocultar infor-
mación sobre una posible irregu-

laridad urbanística y administra-
tiva, quiso dar a conocer estos
hechos, para no dilatar su inves-
tigación en el tiempo y que nadie
pudiera entender su denuncia
posterior como una represalia.
Para De Lucio, “estamos ante

unos sucesos que podrían tener
consecuencias muy graves para
las arcas del Ayuntamiento de
Villarcayo de M.C.V. y por ello,
nuestra obligación como alcalde
y concejales es ponerlo en cono-
cimiento de la Justicia”. 
En la rueda de prensa, también

denunciaron como la zona verde
principal proyectada en la segun-
da fase, a día de hoy se ha con-
vertido en un agujero donde se
acumulan escombros.

Nuevo éxito de la campaña de
navidad en apoyo al comercio

El día de Reyes durante el tra-
dicional Concierto que ofrece la
Banda de Música de Villarcayo a
los vecinos de la villa, se celebró
el sorteo que adjudicó los pre-
mios a los clientes de los estable-
cimientos adheridos a la Campa-
ra de apoyo al comercio de Vi-
llarcayo, este año han sido 5000€
de distintas cuantías, que estuvie-
ron muy repartidos entre muchos
establecimientos.
El premio gordo fue de 1000€

que se dio en la tienda Aloe y los
tres segundos de 500€ recayeron
en Muebles Ruiz, Supermercado
Día y Congelados Lourdes.
Los agraciados con los premios

deberán presentarse con los bole-
tos junto a los tickets de compra
antes del 15 de enero en el Ayun-
tamiento. Los reservas también
deberán presentarse.

Los jóvenes de la Banda de Música
extrajeron los boletos premiados

Varias asociaciones de Villarcayo
recogieron el dinero recaudado en
diversos actos durante el verano.

Rueda de Prensa ofrecida en Burgos por el Equipo
de Gobierno del Ayuntamiento de Villarcayo.
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VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Las nuevas instalaciones deporti-
vas de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja estarán en uso en
el primer trimestre del año
El Ayuntamiento de Villarcayo de MCV va a poner en
funcionamiento en  el mayor complejo deportivo de la
Comarca en un gran recinto que contará con un
polideportivo equipado, dos pistas de pádel y un campo de
fútbol 11 de hierba artificial.

Las instalaciones contarán
con todo el material necesario y
estarán habilitadas para su uso
desde el momento de su apertu-
ra. Las actividades deportivas
que organiza el Ayuntamiento

de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja se incluirán
dentro de la programación de-
portiva municipal teniendo en
cuenta si los usuarios son socios
o no.

TARIFAS del COMPLEJO DEPORTIVO

Pistas de Pádel.

Obras del campo de hierba artificial de fútbol 11
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El presidente de Pleno, esta
vez el concejal Luis Castillo al
ser el concejal de mayor edad,
comienza la sesión informando a
los portavoces que disponen de
10 minutos cada uno para su in-
tervención. Adrián Serna inicia
la ronda  como alcalde propues-
to, aunque no intervino al princi-
pio del pleno sino luego al final.
Después lo hizo Miguel de Lucio
como alcalde, para dar paso a ca-
da uno de los portavoces de los
grupos políticos del Ayunta-
miento.
Miguel de Lucio defendió la

gestión hecha por su equipo de
gobierno, y explicó como las
cuentas municipales quedan sa-
neadas con un montante en caja
de más de 2.000.000€.
Después tomó la palabra José

Casado  como portavoz de Ini-
ciativa Merindades, que expuso
una los motivos de IM para la
presentación de la moción de
Censura. Posteriormente tomo la
palabra Mercedes Alzola como
portavoz del Partido Popular que
expuso también los motivos de
su grupo para la dicha moción.
Finalmente se realizó la votación
a mano alzada que dio como re-
sultado la aprobación de la mo-
ción de censura con los votos a
favor del Partido Popular y de
Iniciativa Merindades y los vo-
tos en contra de Ciudadanos y el
PSOE.
Finalizó el pleno con la inter-

vención del nuevo alcalde,
Adrián Serna del Pozo, que agra-
deció la confianza depositada en
él, tanto por los miembros de su
grupo como por los del Grupo
Popular, y quiso transmitir su
máxima confianza en su nuevo
equipo de gobierno para comen-
zar esta nueva andadura al frente
del Ayuntamiento de Villarcayo.
Resaltó la altura de miras de los

dos cabezas de lista, José Casado
y Mercedes Alzola, que han da-
do paso a otras personas, miran-
do por el interés del municipio.
También agradeció al Grupo

Popular de Villarcayo por su
confianza y a Miguel de Lucio,
Jesús Agüelles, José Eugenio
Alonso y Lidia Isla por su traba-
jo y dedicación en el municipio a
pesar de no estar de acuerdo con
su gestión, y aprovechó para ten-
derles la mano e invitarles a que
presenten propuestas para inten-
tar trabajar los 4 grupos políticos
de forma conjunta en el Ayunta-
miento.

Motivos de la Moción de Censura
Según Adrián Serna, uno de  los
motivos para presentar esta mo-
ción de censura es que el Equipo
de Gobierno no ha contado con
la oposición en ningún momento
en la negociación de los asuntos
municipales, ni siquiera en un te-
ma tan importante como los pre-
supuestos para el año que viene.
El Alcalde de Villarcayo había

dicho que iba a convocar al resto
de grupos para negociar los pre-
supuestos en el mes de octubre,

pero esto no ha sido así y solo
han sido convocados el mes de
diciembre a la comisión de ha-
cienda con los presupuestos ya
elaborados y después al Pleno
para su votación, sin tiempo de
analizarlos ni hacer propuesta al-
guna, algo ilógico cuando el
equipo de gobierno está en mi-
noría y debe negociar para poder
aprobarlos. 
Según Adrián Serna, este tipo

de decisiones por parte del Al-
calde ha provocado una situa-
ción de ingobernabilidad, como
ejemplo, los presupuestos no se
aprobaron en el pleno que se ce-
lebró el pasado 23 de diciembre

al no estar consensuados. Un go-
bierno en minoría tiene que bus-
car pactos y hablar con el resto
de grupos para buscar mayorías
y sacar adelante las propuestas,
pero esto no ha ocurrido ya que
las propuestas del equipo de go-
bierno solo se presentan en las
comisiones y después en los ple-
nos, pero nunca se ha convocado
una reunión con antelación con
el resto de grupos para negociar-
las.
Desde los grupos de la oposi-

ción se han ofrecido reiterada-
mente a negociar los presupues-
tos de Villarcayo, incluso se pi-
dió al Alcalde que no convocara
el pleno para aprobarlos y nego-
ciarles antes, pero hizo caso
omiso. 

Nuevo pacto de gobierno
El pacto entre Iniciativa Merin-
dades y el Partido Popular de Vi-
llarcayo puede parecer extraño,
pero las urnas en Villarcayo dije-
ron que ningún grupo político

Adrián Serna del Pozo,
nuevo alcalde de Villarcayo
El pasado 10 de enero a las 12 de la mañana culminó la moción de censura presentada
semanas atrás por miembros de Iniciativa Merindades y del Partido Popular de Villarcayo
en el Registro del Ayuntamiento, proponiendo como candidato a la alcaldía de la Villa al
concejal de Iniciativa Merindades, Adrián Serna.

podía gobernar en solitario, por
lo que es necesaria la formación
de pactos, como el que hicieron
al principio de la legislatura Ciu-
dadanos e Iniciativa Merindades,
pero ante su fracaso es necesario
otro pacto para asegurar la go-
bernabilidad de la Villa. Si bien
en legislaturas anteriores ambas
formaciones han sido partido de
gobierno y partido de la oposi-
ción,  ahora los dos líderes de es-
tas formaciones han querido dar
un paso atrás y tanto Pepe Casa-
do como Mercedes Alzola  no

tendrán ninguna concejalía, por
lo que serán nuevos políticos los
que liderarán el gobierno de la
Villa.
Ante las críticas tanto de Ciu-

dadanos como del PSOE a este
pacto, Adrián Serna no las en-
tiende cuando ellos han hecho
también el mismo pacto de go-
bierno, aunque con fuerza insufi-
ciente para gobernar.
También se ha dicho que el

pacto trata de ocultar y paralizar
la investigación sobre el Campo
de Aviación, y que Adrián es el
presidente de la Comisión de in-
vestigación, no es así, ya que el
presidente es el Alcalde de Vi-
llarcayo y Adrián es vocal. La
Comisión de investigación fue
llevada por el propio Adrián Ser-
na a Pleno, donde fue aprobada
por unanimidad.
La comisión de investigación

se ha cerrado con tan solo tres
reuniones, una de constitución,
otra en el mes de diciembre y la
última de conclusiones, muy po-

cas reuniones para un expediente
de miles de folios. 
A la última reunión de conclu-

siones no asistió Adrián porque
unos días antes  los miembros del
equipo de gobierno dieron una
rueda de prensa en Burgos para
anunciar la presentación de las
conclusiones de dicha comisión
de investigación sobre el Campo
de Aviación ante la fiscalía, sin
comunicárselo a Adrián, por lo
que ya no tenía sentido su pre-
sencia en esta última reunión,
cuando las decisiones estaban ya
tomadas. 

Nuevo proyecto conjunto
El proyecto del  nuevo equipo de
gobierno formado por Iniciativa
Merindades y el Partido Popular
para estos dos años y medio de
legislatura que aún restan, será
un proyecto realista y lo primero
que tratarán es que para el mes
de abril el Ayuntamiento funcio-
ne administrativamente al día,
cobro de tributos actualizados,
trámites sin demora, licencias de
obra y de apertura de negocios se
otorguen en dos semanas, etc.
Se va a crear una comisión de

contratación, algo nuevo en Vi-
llarcayo, donde se aprobaran to-
dos los contratos y así la oposi-
ción tendrá acceso a ellos. 
En nuevo equipo de gobierno

también ha planteado una bajada
importante de impuestos para los
años 2018 y 2019, ya que en este
año 2017 ya es imposible porque
las ordenanzas fiscales se deberí-
an haber aprobado en diciembre.
Otro punto que quieren reali-

zar es un control del gasto, que
ya comenzaron a realzar ante-
riormente Luis Castillo y Adrián
Serna, pero que se ha dejado de
hacer.  Algunas medidas para re-
alizar este control serían nego-
ciar con todos los proveedores
locales cualquier compra y dar la
oportunidad a que presenten
ofertas los empresarios jóvenes
de la Villa.
También se pretenden crear

medidas para la promoción del
empleo, incentivando a las em-
presas locales con rebajas fisca-
les y otra serie de medidas que se
legislarán mediante ordenanzas
durante el año 2017.

Miembros del PP y de Iniciativa Merindades presentaron
una moción de censura en el Registro de Villarcayo.
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MERINDAD de SOTOSCUEVA

Pequeñas poblaciones se re-
parten por los vallejos calizos
del sur de la Merindad, donde
los arroyos y ríos han originado
abundantes grietas, simas, caño-
nes, sumideros y cuevas. 
Algunas de estas cavidades,

conectadas entre sí, forman un
gran complejo kárstico con más
100 kms de desarrollo, conside-
rado como uno los más extensos
del mundo, Ojo Guareña. En su
interior existen muestras de las
diferentes culturas que han po-
blado este territorio: grabados,
pinturas rupestres, restos de ce-
rámica, armas, e incluso huellas
de nuestros antepasados.
Uno de los lugares de interés

más bello, no solo de la Merin-
dad de Sotoscueva sino de toda
la comarca,  es la ermita de San
Bernabé, un lugar mágico de
obligada visita en Las Merinda-
des. Excavada en la roca, con-
serva en el interior el altar prin-
cipal con la talla de San Tirso,
una bóveda natural y laterales
decoradas con pinturas de 1705
que narran los suplicios de San
Tirso, además de pinturas de
1885 con escenas de los mila-
gros de San Tirso y San Berna-
bé. Bajo la ermita se encuentra el
sumidero del río Guareña, que
junto con el río Trema son los
constructores del complejo.
El complejo kárstico de Ojo

Guareña fue declarado Monu-
mento Natural en el año 1996 y
dentro de él, además de la visita
a la ermita de San Bernabé tam-
bién podemos ver, la cueva de
San Bernabé, la cueva de Palo-
mera, acercarse a la Casa del
Parque en Quintanilla del Rebo-
llar o recorrer alguno de los diez
senderos balizados que se dis-
persan por este espectacular en-
torno. 
Pero en la Merindad de Sotos-

cueva también podemos encon-
trar multitud de lugares intere-
santes para los visitantes, como
la cascada de la Mea, el Pozo del
Infierno en Quintanilla Valdebo-
dres, el Ventanón, el Desfiladero
de las Diaclasas situado entre
dos cortados rocosos del río Tre-
ma o la Necrópolis de San Félix.
En este primer número del año

2017 hemos entrevistado a su al-

calde, Jose Luis Azcona Del Ho-
yo que nos contó las necesidades
y proyectos de la Merindad.
Una de las ventajas de estar en

el Espacio Natural fue el com-
promiso de la Junta en acometer
la depuración de las aguas, sin
embargo aún hay 4 localidades
que no tienen red de saneamien-
to, que son Villamartín, Barceni-
llas, Villabáscones y Quintanilla
de Sotoscueva. La Junta de Cas-
tilla y León se comprometió a
realizar estas obras aunque la
crisis paró los proyectos.
Un deseo del Ayuntamiento de

la Merindad es la recuperación
de los antiguos CIS, unas ayudas
que se otorgaban a los Espacios
naturales consistentes en unos
100.000€ anuales que servían
para paliar las limitaciones que
conlleva pertenecer a un Espacio
Natural, como por ejemplo no
poder instalar parques eólicos
entre otras. Estas ayudas que ser-
vían para acometer distintas
obras, desaparecieron también
con la crisis pero este año el
Consejero de Fomento y Medio-
ambiente ha prometido que se
iban a volver a dar.
El mantenimiento de los cami-

nos de la Merindad es una de las
prioridades del Ayuntamiento.
Sotoscueva tiene 90 kilómetros
de caminos rurales, que deben
estar en condiciones para lo que
necesitan un mantenimiento
constante.
El dinero de los planes provin-

ciales de este año se va a utilizar
en instalar una depuradora en

Pereda y parte de la red de sane-
amiento que falta en la locali-
dad.
También se va a cambiar el

alumbrado a tecnología LED
con una subvención de SODE-
BUR  que permitirá un ahorro
considerable en el consumo
eléctrico.
Durante este año la Diputa-

ción de Burgos va a ensanchar el
puente de la localidad de Cueva
que ahora tiene 3 metros y se va
a ensanchar hasta los 7 para per-
mitir una circulación más segura
para vehículos grandes como los
autobuses. Otra obra será la cre-
ación de un carril peatonal desde
el cruce de Villabáscones hasta
Cueva, que también  se intentará
que la realice la Diputación.
Un problema que está pen-

diente de solución es el embudo
que se forma en el sumidero del
río Guareña, que cuando hay
mucha lluvia anega toda la zona
del sumidero y es una de las cau-
sas del hundimiento de la campa
de la ermita de San Bernabé. Ya
se han hecho varios estudios por
parte de los técnicos de la Junta
sobre este problema y se está a la
espera de una solución.

Visitas guiadas a las cuevas de
Ojo Guareña
La cueva de San Bernabé obtie-
ne miles de visitas cada año y
van en aumento, en 2015 hubo
28.000 visitantes y en el año
2016 ascendieron hasta las
32.000, un incremento muy im-
portante, que como todo el mun-

do sabe repercute en toda la co-
marca ya que luego muchos de
estos visitantes continúan su jor-
nada en el resto de Las Merinda-
des.
La Cueva Palomera lleva poco

tiempo abierta al público, y des-
de este verano su gestión corres-
ponde al Ayuntamiento,  ante-
riormente estaba a cargo de la
Fundación de Patrimonio aun-
que desde el Ayuntamiento
siempre pensaron que eran ellos
los adecuados para gestionar la
entrada a esta cueva. Palomera
es una cueva que destaca por sus
grandes volúmenes y amplitud
de espacios, que proporcionaran
cierta comodidad en la visita.
Para los visitantes hay dos reco-
rridos, uno corto hasta la Sima
de Dolencias, con una distancia
en torno de 1.500 metros, ida y
vuelta, y un recorrido más largo,

que después de visitar Dolencias
continua hasta la Sala del Caci-
que y posteriormente al Museo
de Cera. La Sala Cacique impre-
siona por su amplitud. En la sala
del Museo de Cera podemos ob-
servar gran cantidad de estalacti-
tas y estalagmitas e incluso co-
lumnas formadas con la unión de
ambas, es sin duda la zona más
bonita de la visita junto con la si-
ma de Dolencias y sus más de 50
metros de altura. La visita larga
dura unas 4 horas.
Para entrar a Palomera es ne-

cesario reservar desde la web
www.cuevapalomera.es donde
además podremos obtener infor-
mación sobre ella. Las visitas
pueden ser de grupos de 20 per-
sonas como máximo. Durante
este año se va a unificar la pági-
na web de las 2 cuevas para faci-
litar las reservas.

Conociendo Las Merindades...

Superficie: 153 km² 
Nucleos de población: 27 - Población: 427hab.
Densidad de Población:  2,78 hab/km². 

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

La sima Dolencias es una de las partes más es-

pectaculares de la visita a la Cueva Palomera.

La Merindad de Sotoscueva, está formada por 27 localidades y una superficie de 153 km2,
enclavada al pie de la Cordillera Cantábrica, en su territorio domina un paisaje de densos
bosques de hayas, robles y pinos que se alternan con pueblos y pastizales ganaderos,
actividad que ha sustentado durante décadas la economía del lugar. 

MERINDAD de
SOTOSCUEVA

La Romería de San Bernanbé se celebra en el mes de

junio y es de las más importantes de Castilla y León.
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CÉSPEDES

Dos estudiantes de Céspedes participarán
en la próxima edición de UNIRAID
Se trata del único raid solidario exclusivo para estudiantes que atraviesa Marruecos con el
objetivo de entregar material solidario en aldeas de este país.

Cuatro amigos con aficiones
comunes como la naturaleza, la
fotografía y por supuesto, viajar,
han formado un equipo de dos
coches para participar en la edi-
ción del año 2017 del Raid Soli-
dario para estudiantes UNI-
RAID. 
Dos de estos estudiantes son

naturales de Céspedes, Germán
Ayuso estudiante de Ingeniería
Mecánica por la Universidad de
Burgos, amante del mundo del
motor, del cual destaca su parti-
cipación en el proyecto Motostu-
denty; y Guzmán Ferrández,
Graduado en Derecho por la
Universidad Complutense de
Madrid, actualmente especiali-
zándose en Derecho Administra-
tivo y Medio Ambiente, amante
de los retos y la fotografía. El
equipo lo completan José Ma-
nuel García y Palmira Victoria,
dos estudiantes amantes de la na-
turaleza y de los nuevos retos.
Germán Ayuso y Guzmán Fe-

rrández han compartido ya antes
experiencias y aventuras, como
dos Caminos de Santiago en bi-
cicleta, otra afición que también
comparten, habiendo perteneci-
do a Club Btt Burgos Norte de
Villarcayo y participando en nu-
merosas carreras de montaña. 
Por supuesto la afición al mun-

do del motor también la compar-
ten, por lo que han decidido par-
ticipar en el reto Uniraid, si-
guiendo la cita de Neil
Armstrom: “Si quieres hacerlo

hazlo ahora. Si no lo haces te vas
a arrepentir".
Germán y Guzmán, como he-

mos dicho antes son naturales de
Céspedes y amigos de siempre,
han recorrido juntos Las Merin-
dades tanto andando como en bi-
ci de montaña, una tierra que les
encanta, motivo por el que han
querido enfocar este proyecto en
promocionar nuestra comarca,
por ello van a hacer lo que esté
en sus manos para darla difusión
buscando como patrocinadores
empresas de aquí.
La prueba es un raid para estu-

diantes, de carácter  no competi-
tivo y solidario, ya que se han de
llevar mínimo 30 Kg de material
solidario. Esta aventura recorre-
rá Marruecos de Norte a Sur su-
perando obstáculos naturales y
diversas pruebas de estrategia y

habilidad propuestas por la Or-
ganización de Uniraid.  
Se llevará a cabo del 25 de fe-

brero al 5 de marzo de 2017 en 7
etapas realizando paradas en al-
gunos poblados del Sahara don-
de se entregará el material soli-
dario. Además los coches han de
tener una antigüedad de más de
20 años, un máximo de 1.300cc
y no ser 4x4. 
El Equipo de Germán y Guz-

man que llevará el nombre en
árabe “Alssahra’ Wijha” que sig-
nifica “Vamos al desierto, de
momento ya cuenta con el pri-
mer coche, un Volkswagen Polo
del 92, de 86 caballos con el que
intentarán hacer un buen papel
en la prueba, pero sobre todo
cumplir con el reto de entregar el
material solidario en las diferen-
tes aldeas por las que pasen.

Germán y Guzmán con el volkwagen Polo con elk que participarán en UNIRAID.
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FRÍAS

El Artista se llama Fernando
Alonso y cada año sorprende a
todos sus vecinos y visitantes con
una nueva pieza para el Belén, es-
te año ha sido el Lavadero Me-
dieval situado en la zona de las
Fuentecillas, un edificio precioso
y muy bien conservado, que aho-
ra tiene su réplica.  La nueva pie-
za incluso tiene agua en movi-
miento que da mucho dinamismo
al conjunto.
Esta nueva pieza se ha unido a las
ya existentes, el Castillo, las Ca-
sas Colgadas, la Iglesia antigua
de San Vicente Mártir, la Iglesia
de Santa María de la Hoz de To-
bera, el Puente Romano… Todas
ellas realizadas a escala y con el
mismo material con el que están
construidos los monumentos ori-
ginales, la piedra de toba tan
abundante en la zona.
El belén ya está muy completo y
es difícil encontrar un lugar para
más piezas, pero Fernando ya es-
tá pensando en otra sorpresa para
el año que viene, quizá la Iglesia
de Quintana Seca o el Humillade-
ro del Cristo de Tobera o un Mo-
lino que de movimiento al Be-
lén…, al año que viene lo descu-

briremos.
El Belén se montó el pasado 8 de
diciembre y estará expuesto hasta

el próximo 31 de enero, en hora-
rio de las misas o llamando al 667
056 869 de Fernando.

El Belén Monumental de Frías se podrá
visitar durante todo el mes de enero
Desde hace varios años la Iglesia de San Vicente Mártir acoge un Belén formato por piezas
que representan los monumentos más importantes de la Ciudad de Frías. Son verdaderas
obras de arte realizadas por un vecino de la localidad en su tiempo libre.

Elección de los representantes
de las Merindades en el XVIII
Congreso Nacional del PP

Cena de Navidad del Partido
Popular de Las Merindades
El pasado viernes 16 de diciembre tuvo la tradicional
cena en Espinosa de Los Monteros.

Veinte han sido los aspiran-
tes a ocupar las tres plazas. Tal
como estipulan los estatutos del
Partido Popular se procederá a
unos comicios comarcales del
que saldrán los tres represen-
tantes.
Según manifestaciones del

propio Presidente Provincial,
Cesar Rico, será el Comité es-
tatal el que haya de marcar los
ritmos del Partido en los próxi-
mos  años, y añadió que  “Los
tiempos cambian y el PP tiene
que abrirse a los nuevos”. Así a
continuación añadió que “Su
formación acudirá a la cita con
la voluntad de conectar con la
sociedad para adaptarse a los
nuevos tiempos y llega el mo-
mento de incorporar personas
nuevas para marcar el cambio a

seguir, para encarar el cambio
que ha de seguir la formación
política los próximos cuatro o
cinco años”.
Los tres representantes elegi-

dos fueron Ricardo Martínez
Rayón (Diputado Provincial
Merindades), Margarita Pérez
Herrero (Secretaria Comarcal)
y Ernesto Ortiz Rico (Partido
Popular Medina de Pomar).
Ellos llevarán la representa-

ción de Las Merindades al
XVIII Congreso Nacional del
PP, a celebrar en Madrid los
próximos días 10, 11 y 12 de
Febrero, formando parte de
comisiones y grupos de traba-
jo del partido, aportando las
inquietudes y sensibilidades
de la comarca de Las Merin-
dades.

Con la presencia de un buen
número de afiliados y simpati-
zantes de Las Merindades,  des-
tacando la presencia del Dipu-
tado Provincial por la comarca,
Ricardo Martínez Rayón, tuvo
lugar la tradicional cena de Na-
vidad en el  Palacio Fernández
Villa de la localidad espinosie-

ga. 
La cena transcurrió en un am-

biente festivo y cordial.
La Presidenta Comarcal del

PP, Dª Pilar Martínez dirigió
unas breves palabras a los asis-
tentes, en la que felicitó las
fiestas y deseó un venturoso
año nuevo.

Margarita Pérez, Ricardo Martínez y Ernesto Ortiz serán los 3 representantes de Las

Merindades en el Congreso del PP

El pasado sábado 17 de Diciembre, tuvo lugar en
Espinosa de los Monteros, la elección de los tres
representantes de las Merindades para el Congreso
Nacional del PP. De los veintiséis compromisarios electos,
otorgados a la provincia de Burgos, tres le corresponden
a la demarcación de Las Merindades. 

ESPINOSA de los MONTEROS

Merindades H204

El agua, fuente de vida y ar-
quitecta de nuestros paisajes,
forma uno de los pilares funda-
mentales de nuestra comarca, la
cual sigue moldeando sin des-
canso desde hace miles de años.
"Merindades H20" es uno de los
proyectos de Mikel Photo Natu-
ra con el objetivo de promover la
protección de la naturaleza de
Las Merindades, así como fo-
mentar un turismo responsable y
limpio en la zona.
Mikel Photo Natura es Mikel

Rodríguez, criminólogo, perio-
dista de profesión y aficionado a
la fotografía. Ha pasado la ma-
yor parte de su vida en Cornejo y
Medina de Pomar, pero sobre to-
do en Quintanilla del Rebolllar,
su pueblo. Actualmente está lle-
vando a cabo diversos proyectos
preservacionistas en Las Merin-

dades.
La exposición permanecerá

abierta en el Aula de Cultura de
la Fundación Caja de Burgos de
Espinosa de los Monteros del 7

al 15 de enero en horario de
18:00h. a 20:00h. el lunes, mar-
tes y viernes, y de 12:00h. a
14:00h y de 18:00h. a 20:00h.
los sábado y domingos.

Del 7 al 15 de enero tendrá lugar la cuarta edición de la exposición fotográfica sobre los
entornos acuáticos de Las Merindades: ríos, cascadas, embalses... 
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ESCUELA DE PEQUEÑ@S
CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

La noticia de éste mes nos la
presentan Lorea y Beltrán, dos
pequeños espicientíficos de 4
años a los que les vuelven locos
los perros. Han investigado so-
bre ellos y han descubierto que
nuestros amigos caninos, se
acuerdan de muchas de las cosas
que hacen con nosotros.
Se llama "memoria episódica"

a ese tipo de recuerdos que aso-
ciamos a detalles contextuales y
emocionales: el tiempo que ha-
cía, lo que comimos, qué llevá-
bamos puesto, cómo reacciona-
mos a la noticia… Perderlos es
una de las primeras manifesta-
ciones de la enfermedad de Alz-
heimer, y los biólogos debaten si
es una facultad que también tie-
nen otros animales, porque su-
pondría poseer un nivel de auto-
conciencia solo atribuida a los
humanos o, como mucho, a los
primates superiores.
Según los especialistas las

urracas, las ratas o los grandes
simios forman recuerdos com-
plejos, pero están relacionados
con acciones de supervivencia.
La duda es que si funcionará en
otras circunstancias no tan vita-
les, de forma espontánea.

Un estudio publicado en la re-
vista Current Biology, índica que
los perros podían tener algo si-
milar a nuestra memoria episódi-
ca. Los investigadores enseñaron
a los perros a repetir la conducta
de los adiestradores a la voz de
"¡Hazlo!". Si la persona saltaba,
el perro debía pegar también un
salto. 
La diferencia es que algún

tiempo después –desde un minu-
to hasta una hora más tarde– les
gritaban "¡hazlo!": eso les forza-
ba a recordar qué había hecho el
adiestrador, aunque no habían te-
nido la necesidad explícita de re-
tenerlo. Los perros imitaron con
éxito a sus amos en un 94% de
los casos.
El resultado de este experi-

mento indica, que los perros re-
cuerdan de una manera parecida
a la de sus dueños y que otros
animales con capacidades cogni-
tivas sofisticadas, como loros,
delfines u orcas, también podrí-
an poseer memoria episódica. 
Nuevos estudios demostrarán

si están en lo cierto. Os invita-
mos a que probéis con vuestros
perros y nos lo hagáis saber.

UNA EXPERIENCIA LUMINOSA
La luz es un tema precioso para
introducir a los niños en el in-
creíble universo de la física. En
Espiciencia hemos dedicado un
par de sesiones a hacer expe-
riencias con haces de luz, laser,
lentes…
Os contamos alguna y os remi-

timos a nuestra web www.bay-
merich.wixsite.com/espiciencia
para aprender muchas más.

Una moneda que desaparece
Necesitas: 

Una moneda, un vaso y agua.

Se coloca la moneda en el fondo
del vaso vacío apoyada en el bor-
de. La luz que sale de la moneda
se transmite en línea recta e inci-
de en el ojo. Al bajar un poco la
posición del ojo, la moneda de-
saparece. Al llenar el vaso con
agua, la moneda “aparece” de
nuevo.
Cuando el rayo de luz que pro-

viene de la moneda llega a la su-
perficie que separa el agua del
aire, se produce un cambio en la
dirección en que se propaga. Co-
mo consecuencia de este cambio
de dirección, se vuelve a ver la
moneda. Este fenómeno se llama
refracción de la luz.

Cascada de luz
Necesitas: 

Una botella de plástico vacía y

limpia, chincheta para hacer

hueco lateral, una linterna o

puntero láser, agua y un reci-

piente para recogerla.

Hacemos un agujero lateral a
la botella vacía. Llénala de agua
y tápala. Busca un lugar oscuro.
Ilumina la botella desde la posi-
ción opuesta al hueco, quita el
tapón, pon su mano debajo del
chorro saliente y disfruta de la
"cascada de luz" en la palma de
tu mano.
Una parte de la luz emitida es

atrapada por el flujo de agua sa-
liente y sigue las curvas de caída.
Se ha creado un canal para trans-
mitir luz.
Feliz comienzo de año de cien-

cia, nos leemos en el próximo
número de Crónica de las Me-
rindades y os esperamos tam-
bién en la web de Espiciencia y
en el programa “Naciendo Cien-
cia” de Radio Espinosa Merin-
dades.

NACIENDO CIENCIA

Feliz año nuevo cienciamigos. Desde la
escuela Espiciencia os deseamos un 2017
lleno de bonanzas y de ilusiones por cumplir,

un año capaz de sorprenderos y de colmaros
de inquietud por el mundo hermoso que nos
rodea.

ESPINOSA de los MONTEROS

FRÍAS

Un año mas, y son cinco,
volverá la Picón Castro 
Dado el éxito del año pasado, continuará la prueba de
ultra-distancia con un recorrido de setenta y nueve
kilómetros que, prácticamente, recorre los tres valles
pasiegos de La Sía, Lunada y Estacas de Trueba. La
prueba será el próximo 10 de junio.

De nuevo la prueba se inicia
y finaliza en el espectacular en-
torno del albergue aunque, tan-
to  a la ida como a la vuelta, pa-
sará por la plaza de la villa. De
este modo los participantes
contaran con gran espacio para
aparcar, duchas que nos cede el
albergue junto a la meta y la co-
mida, también en las instalacio-
nes del Albergue y a costo cero
para la organización.
Para este año 2017 se ha eli-

minado prácticamente el total
de la ruta de asfalto y hormigón
quedando el 98% de recorrido
por pistas, senderos y campo a
través.
Desde la organización desean

agradecer la gran ayuda que
han seguido ofreciendo Álvaro
Rodríguez (campeón de Espa-
ña de carreras de montaña en
categoría de veteranos), Diego
González (burgalés amante de
las carreras por montaña) así
como Nerea Martínez (una de
las mejores ultrafondistas de
todos los tiempos).
Este año puede haber una

sorpresa pues es posible que la
fecha de la quedada la ponga
Luis Alberto Hernando (burga-
lés campeón del mundo de ul-
tratrail) para poder contar con
el durante un fin de semana.

CARRERA Y MARCHA CORTA
30 Kilómetros y 1070 metros
de desnivel positivo acumulado
3 avituallamientos.
Albergue-Porneda-Espinosa-
Bardal-Barcenas-Estraperlo-
Las Machorras- Pilangreros-La
Frente-Domingo Pajaro- Para-
Santa Olalla-Espinosa-Alber-
gue.

CARRERA ULTRADISTANCIA
79 Kilómetros y 4400 metros
de desnivel positivo acumula-
do. 9 avituallamientos.
Albergue-Pedralva-Espino-

sa-Picon Blanco- Barcenas-Es-
traperlo-Las Machorras-Inmu-
nia-Lusa-Lunada-Pico la Miel-
Castro Valnera-Cascada de
Trueba-Nevero del Polluelo-
Churra-Salcedillo-La Frente-El
Costal-Domingo Pajaro-La
Herbosa-Espinosa-Albergue.

Las visitas a la ciudad au-
mentan en14.600 personas
Respecto al 2015 cuando
hubo 50.091 personas el
incremento ha sido en el
2016 del 29,16%, con
64.699 personas, en total
una diferencia de 14.608
personas.

en cuanto a las visitas por
comunidades, el País Vasco ha
sido la comunidad con más vi-
sitantes, (17.436 pax), seguido
de Castilla y León (15.176
pax) y en tercer lugar Madrid
(8.736 pax). 
De nuestra provincia se acer-

caron 8.311 personas, mientras
que extranjeros en total han si-
do 2.088 pax.



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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

QUINCOCES DE YUSO

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

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

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

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

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com

Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

RESTAURANTE “DON MENU”SONCILLO

Plaza Carlos III, 26
Tfnos. Contacto: 689 086 629 / 947 100 933
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La Junta construye una nueva rotonda en
la carretera de Quincoces de Yuso
El delegado territorial, Baudilio Fernández-Mardomingo, visitó el pasado 28 de diciembre
las obras que se están realizando en la nueva glorieta de Quincoces de Yuso. La Junta de
Castilla y León ha realizado una inversión de 306.331, 28 euros.

La Delegación Territorial de
Burgos, a través del Servicio de
Fomento, está realizando las
obras de ordenación del cruce de
la carretera BU-550 con la carre-
tera BU-552 en el P.K. 26+650, a
26 kilómetros de Trespaderne y
junto a la localidad de Quincoces
de Yuso.
Dichas obras consisten en la

construcción de una glorieta nor-
mal con tratamiento de giros y
carriles de adecuación de la ve-
locidad, canalizada por medio de
isletas pavimentadas. Por ello, se
está llevando a cabo la implanta-
ción de una glorieta normal de
37 metros de diámetro interior y

57 metros de diámetro exterior.
Las obras, que comenzaron el

16 de septiembre y tienen previs-
ta su finalización en el próximo

año 2017, se han adjudicado por
un total de 306.331,28 euros a
Construcciones y Obras Valbue-
na, S.A.U.

VALLE de LOSA

El Delegado Territorial, Baudilio Fernández Mar-

domingo, visitó las obras de la nueva rotonda.

Considerable aumento de visitas a
las cuevas de Ojo Guareña

En la temporada 2016 ha au-
mentado considerablemente el
número de visitantes, así en la
Cueva Ermita de San Bernabé,
han entrado 33.169 personas,
5.558 personas más que el año
anterior, un 20% más de visitas.
Este aumento no hace, más que
consolidar la subida de visitantes
de estos últimos años.
En cuanto a la procedencia de
los visitantes, siguen la misma
línea que otros años, la Comuni-
dad Autónoma de la que más vi-
sitantes han llegado ha sido Cas-
tilla y León con 11.324 visitantes
(de los cuales 6.199 son de la
Provincia de Burgos), seguidos
del País Vasco con 7.627 visitan-
tes, Madrid con 5.540 y Canta-
bria con 2.058, si bien están re-
presentadas todas las comunida-

des autónomas.
En cuanto a la cueva Palomera,
desde Julio el Ayuntamiento
también gestiona y organiza las
visitas a esta cueva. Desde el 1
de Junio, han pasado por Palo-
mera 1.494 personas. En todo el
año 2016 han visitado Cueva Pa-
lomera 2.320 personas un 13 %

más de visitantes que el año an-
terior, lo que también señala un
aumento de los visitantes a Cue-
va Palomera, las procedencias
son similares a las de San Berna-
be,
Por lo tanto a las Cuevas de Ojo
Guareña, han entrado en 2016 un
total de 35.489 visitantes.

MERINDAD de SOTOSCUEVA

Los pasados 3, 4 y 5 de diciembre la Asociación Cultural
Recreativa Amigos de Mozares y la Junta Vecinal de la
localidad organizó con éxito una nueva edición de la
matanza del cerdo.

Mozares volvió a celebrar las Jor-
nadas de Matanza Tradicional

Fin de semana de matanza en
Mozares que comenzó el sába-
do con la llegada del cerdo y la
representación de la matanza a
la antigua usanza, pesaje, cha-
muscado con helechos y raspa-
do del animal antes de proceder
al vaciado y colgado. Por la tar-
de se fabricaron ricas morcillas
con ingredientes del cerdo
muerto por la mañana.
El plato fuerte llegó el do-

mingo, en la plaza de la locali-
dad se procedió al destazado o
saticado del cerdo. Todas las

partes del despiece del cerdo se
expusieron en la plaza para
mostrarlas al público asistente a
la vez que degustaba de forma
gratuita las delicias del cerdo. 
El chorizo tuvo especial pro-

tagonismo durante el fin de se-
mana, el domingo se picó la
carne y manos expertas de la or-
ganización la adobaron con pi-
mentón y otras especias para
que el lunes estuviese prepara-
da para hacer una demostración
de llenado de chorizos y salchi-
chones.

Las visitas a las Cuevas de Ojo Guareña se cerraron  el 11 de diciembre y permanecerán
cerradas hasta el 1 de Marzo, que comenzará la temporada 2017.
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Unos 60 montañeros subieron el
Belén hasta Peña Corba
La tradicional ascensión a la Tesla celebrada el 18 de diciembre, contó este año con una
gran participación que disfruto de un esplendido día soleado en la cumbre mientras la
niebla cubría las partes bajas de la comarca.

La tradicional marcha está or-
ganizada por el Ayuntamiento de
Villarcayo que cuenta con la ines-
timable colaboración del Grupo
de Montaña Entretesla, la Junta
Administrativa de Bisjueces y el
grupo de Protección Civil de Vi-
llarcayo, cuyos voluntarios
acompañaron en todo momento a
los participantes.
Los montañeros partieron des-

de la localidad de Bisjueces para
llevar el Belén hasta el vértice ge-
odésico situado en Peña Corba, la
cumbre más alta de la Sierra de la
Tesla con 1317 metros. Una vez
todos los participantes llegaron al
destino, se cantaron los tradicio-
nales villancicos, se descorchó el
champán para dar la bienvenida a
la navidad y después de la foto de
rigor, otra vez de vuelta a Bisjue-
ces para reponer fuerzas en el bar
con un reconstituyente caldo cas-
tellano y el lunch ofrecido por  la
Junta Administrativa de Bisjue-
ces.
Lunch que volvieron a ofrecer a

estos mismos deportistas el día 8
de enero cuando fueron arecoger
el Belén.
Este año, Grupo de Montaña

Entretesla, quiso mostrar su agra-
decimiento a la Asociación Cul-
tural de Bisjueces por su inesti-

VALPUESTA

La Asociación Cultural Arcediano
de Valpuesta despide el año con
los deberes hechos

Se presenta un año 2017 lle-
no de actividades aunque las fe-
chas se concretarán próxima-
mente. Un domingo al mes rea-
lizarán una actividad, como
recogida de setas, de plantas
medicinales, etc. y después un
aperitivo en la sede. La Junta
Directiva concretará el domin-
go de cada mes.
También se realizarán tres sa-

lidas al año (primavera, verano,
otoño) a lugares relacionados
con la historia de Valpuesta, es-
pecialmente a lugares relacio-
nados con los Fernández de Ve-
lasco por su vinculación con
Valpuesta, como pueden ser
Frías, Medina o Burgos.
La Asociación también pre-

para otro tipo de actividades
sobre el medio rural, como la
elaboración de pan, con exper-
tos panaderos que pertenecen a
la asociación. Fabricación de
vino de viñas de socios o la ma-
tanza del cerdo, pues un socio
fue carnicero y otro participaba
en la matanza que hacía su fa-
milia en el pueblo. 

8 de diciembre día de la Inma-
culada
Ocho de diciembre, aniversario
de la batalla (milagro) de Em-
pel. Año de 1585, en plena gue-
rra de los Ochenta Años, el día
7 de diciembre un Tercio espa-
ñol, con unos 5.000 soldados,
se enfrentaba a 10 navíos de los
Estados Generales de las Pro-
vincias Unidas de los Países
Bajos, al mando del almirante
holandés Filips van Hohenlo-
he-Nevenstein. Cercados en la
isla de Bommel, entre los ríos
Mosa y Waal, negáronse a la
rendición. En situación deses-
perada y con el agua al cuello
(nunca mejor dicho, puesto que
los holandeses habían recurrido
al viejo truco de abrir los di-

ques de los ríos para inundar el
campamento enemigo), se refu-
giaron en lo único que quedaba
de tierra firme, el montículo de
Empel.
Un soldado encontró enterra-

da una tabla flamenca que re-
sultó ser la imagen de la inma-
culada Concepción, a la que las
tropas españolas se encomen-
daron. Aquella noche se desató
un viento inusual y extremada-
mente frío, que heló las aguas.
En las madrugada del día 8 los
soldados pudieron llegar a tie-
rra firme, andando sobre el
agua helada, e infligir una seve-
ra derrota a los holandeses.
Aquél mismo día la inmacu-

lada concepción fue proclama-
da patrona de los Tercios de
Flandes e Italia. 300 años más
tarde, el 8 de diciembre de
1854, se proclamó como dog-
ma de fe la concepción inmacu-
lada de María.
Con nuestros mejores deseos

para el 2017, en la esperanza de
que las tantas y tan relevantes
invocaciones de los ministros
del gobierno a la virgen, derro-
ten, cuando menos, al paro y a
la corrupción.

El ocho de diciembre, una vez celebrada la asamblea y
aprobada la gestión y las cuentas, con la programación
para 2017 preparada, las socias y los socios, con los
deberes hechos, se despidieron hasta el próximo año.

8 de diciembre. Día de recogida

de setas, pocas, y barbacoa.

Miembros del Grupo de Montaña Entretesla entregaron
una placa de agradecimiento al Alcalde de Bisjueces.

mable ayuda y apoyo al deporte
y por mantener vivas las costum-
bres, como la de abrir el bar cada
año y ofrecer  un lunch a los par-
ticipantes de la Marcha. Miem-

bros de la Asociación entregaron
una  placa conmemorativa que
fue recogida por el alcalde de
Bisjueces, Carlos Pereda Fernán-
dez. 

“Crecemos” un programa diri-
gido a facilitar la conciliación de
la vida familiar y laboral en el
ámbito rural. Consiste en la do-
tación a los Municipios del ám-
bito rural de centros infantiles
para niños y niñas de 0 a 3 años
satisfaciendo sus necesidades de
educación y cuidado. Estos cen-

tros se pueden ubicar en munici-
pios de la Provincia de Burgos
que carezcan de este servicio y
tengan una demanda inferior a
quince niños y niñas de entre ce-
ro y tres años.
En nuestra comarca han sido

los municipios de Trespaderne,
Valle de Valdebezana y  Valle de

Losa los que se han beneficiado
de este programa. Los ayunta-
mientos  de estos municipios se-
rán los encargados de la gestión
de estos Centros Infantiles,
mientras que los distintos gastos
son asumidos por la Junta de
Castilla y León, la Diputación y
el propio Ayuntamiento.

La Diputación Provincial ha renovado el acuerdo con 24 municipios de la provincia del
servicio de Centros Infantiles, dentro de los cuales se encuentran Trespaderne, Valle de
Valdebezana y Valle de Losa.

Tres municipios de Las Merindades se bene-
ficiarán del programa “Crecemos”



29
www.cronicadelasmerindades.com

BREVESCrónica de Las Merindades  / Enero 2017

El pasado 1 de Diciembre la
asociación  “Saborea Merinda-
des”, compuesta por las empre-
sas de alimentación Patatas Fri-
tas los Leones, Embutidos Ríos,
Panadería Menesa, Mantequería
Las Nieves, Mesón Don Pablo y
Granja Martínez  y la asociación
“Creciendo en Merindades“, de-
dicada a atender a niños con ne-
cesidades educativas especiales,
han unido de nuevo sus esfuer-
zos  para recaudar fondos y  se-
guir ayudando estos chicos y sus
familias.
Para ello han firmado un con-

venio de colaboración, no es la
primera vez que se unen,  ya los
años 2015 y 2016 ambas entida-
des organizaron en Villarcayo
“un pincho solidario” con diver-
sos talleres  y actividades musi-
cales, donde por 5 euros  se podí-
an degustar 2 tapas y 2 consumi-
ciones, además de saborear una
tapita de jamón al corte. Todo lo
recaudado fue íntegramente a la
Asociación “Creciendo Merin-
dades”.  
También en el  concurso “Me-

rinchef”, chef de las Merinda-
des,  que organizó con gran éxito
Saborea Merindades este verano
en Villarcayo para los ”Chef Ju-
nior” de la comarca, tuvieron un
papel destacado los participantes
de la Asociación Creciendo Me-
rindades.
Este nuevo convenio de cola-

boración que contempla la  3ª

edición de Maridaje benéfico y
el  2º Concurso “Merinchef”,
también incluye una Cena Bené-
fica de precio solidario con el fin
de recaudar fondos para la aso-
ciación “Creciendo Merinda-
des”. Esta cena tendrá lugar  3 de
febrero en el restaurante “Don
Pablo” de Villasana de Mena  y
contará con un padrino de excep-
ción, un personaje vinculado con
el mundo de la televisión y la
gastronomía. Durante la cena ha-
brá música en vivo, coctel de
bienvenida con productos de las
Merindades cuya realización es-
tará a cargo de Iñigo García, pro-
fesor de cocina en el Interclub
Fundación Caja de Burgos y de
Eduardo Fernández. También
contarán con el crítico gastronó-
mico del país vasco Gerardo Ma-

za del blog “Cocina con Ner-
vio”.  
El menú estará a cargo del me-

tre de cocina Pablo García, que
recibirá unos 200 comensales y
contará con la colaboración de
los miembros de la Asociación
“Creciendo en las Merindades”.
Después de la cena la “Cafete-

ría el Soto” de Villarcayo aporta-
rá una copa solidaria. No faltará
una “mesa cero” que estará re-
servada a personas que no pue-
den asistir pero que desean apor-
tar su granito de arena. Además
habrá servicio  de autobús para
no tener que conducir después de
la cena. Se pueden conseguir  las
reservas  a partir del 9 de Enero,
bien  a través del email: crecien-
do merindades@gmail.com  o en
el tfno. 603412504.

Saborea Merindades y la Asociación Creciendo
Merindades, firman un convenio de colaboración
El próximo 3 de febrero se celebrará una cena solidaria en el Restaurante Don Pablo de
Villasana de Mena con el objetivo de recaudar fondos para los niños con necesidades
educativas especiales.

Miembros de ambas asociaciones firmaron el convenio

TRESPADERNE

APTCE reparte en enero más
de 200.000€ entre profesio-
nales autónomos y empresas
El 2017 se presenta como un año de culminación de
esfuerzos, APTCE repartirá para el primer trimestre de 2017
más de 200.000€ entre empresas de servicios y
profesionales autónomos del sector turismo y sector
restauración patrimonio histórico, entre ellos un total de 6
profesionales de las Merindades (3 en sector construcción-
restauración y 3 en turismo-educativo) que para el segundo
trimestre se podría doblar (proyectos restauración). 

El proyecto de Expediciones
Educativas Europeas que desde
2011 APTCE viene desarro-
llando en formato de circuitos
histórico-culturales (como el
circuito sobre los Condes de
Castilla en las Merindades) de
la Ruta Cultural Románico
XXI cumplirá en el primer tri-
mestre de 2017 con uno de sus
fines principales: la cohesión
real entre territorios europeos
con coparticipación cada vez
más activa de la sociedad civil
y de las instituciones públicas
(CyL, Gobierno Vasco, Gobier-
no Malopolska (Polonia)) y pri-
vadas de importancia como la
Fundación Auschwitz-Birke-
nau (gestora de 1.800.000 visi-
tantes/año) etc... 

Esta vez tienen cita en abril
2017 en Polonia cerca de 300
personas (Madrid, CyL, Pais
Vasco, C. Valenciana, Canta-
bria) entre jóvenes e institucio-
nes públicas para sellar con la
plantación del Árbol de Gerni-
ka en el área de los Campos de
Concentración y Exterminio de
Auschwitz, el primer hermana-
miento entre territorios europe-
os  llevado a cabo por APTCE
en el marco de su Ruta Romá-
nico XXI. El objetivo es ir for-
jando un futuro integrador, más
dinámico, en Europa a través
de hermanamientos reales di-
namizadores de proyectos de
ida y vuelta dirigidos a múlti-
ples sectores (educación, cultu-
ra, empresa, etc..) que sean ge-
neradores de buenas relaciones
y economía. Así el País Vasco y
Polonia con su región de Malo-
polska son el primer ejemplo
en el que sociedad civil y sector
público se unen en un proyecto
integrador (Ruta Románico
XXI) que apuesta por el pre-
sente y futuro del proyecto Eu-
ropeo.
APTCE empezará a trabajar

en el intercambio de exposicio-
nes entre España y Polonia a
partir de 2017. Primeras expo-
siciones sobre totalitarismos y
derechos humanos más globa-
les así como exposiciones cu-
riosas como la que nos ofrece
la Fundación Tadeusz Kos-
ciuszki titulada: “La vida a tra-
vés de las cartillas de raciona-
miento” una exposición que
cuenta con una muestra de car-
tillas europeas de racionamien-
to de los periodos de 1930 a
1989.
En el sector de la construc-

ción-restauración APTCE ya
está trabajando en la actualidad
un proyecto en Valladolid (con
3 profesionales autónomos). En
negociación posible concreción
de proyectos para el primer y
segundo trimestre del 2017 en
Galicia y las Merindades lo que
aumentaría la participación de
profesionales en los proyectos.
Se espera crear un primer equi-
po del taller gremial de artes y
oficios APTCE de 6 a 10 perso-
nas entre profesionales y apren-
dices.
Entre los objetivos de APT-

CE en 2017 es dar vida al Taller
Gremial de Artes y Oficios (en
mem. Juan del Castillo) con la
colaboración de alumnos y pro-
fesorado de artes y oficios de
las escuelas del Louvre de Paris
y de la escuela de la Fundación
Espiritu Santo de Portugal con
sede en Lisboa. 
Igualmente a partir del se-

gundo trimestre sorpresas en el
ámbito del Combate Medieval
para las comarcas norte de Cas-
tilla Vieja!

A partir del segundo
trimestre sorpresas en el
ámbito del Combate
Medieval para las
comarcas norte de
Castilla Vieja!

Taller de cojines de corazones
El taller solidario se realizó el 26 de Diciembre, contó con 13 participantes y se cosieron a
mano 30 cojines con forma de corazón.

Los cojines se confeccionaron
con un tamaño y volumen calcu-
lado para paliar los efectos de la
cirugía del cáncer de mama y se-
rán donados al área de ginecolo-
gía del Hospital Santiago Após-
tol de Miranda de Ebro  como se
viene haciendo desde hace años. 
La actividad ha sido organiza-

da por la Asociación de Amas de
Casa Tesla de Trespaderne con
material que aporta la Asocia-
ción Merindades de Multilabo-
res Textiles de sus grupos de
Medina de Pomar y Trespaderne.
Los cojines irán acompañados

de unas tarjetas con dedicatoria
hechas de scrapbooking por dos
chicas de Trespaderne.
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Ander Gil celebra la creación de la
Plataforma por la Sanidad Pública
en Las Merindades

El senador socialista por Bur-
gos, Ander Gil, celebra la re-
ciente creación de la Plataforma
por la Sanidad Pública en las
Merindades, que agrupa a cerca
de una veintena de ayuntamien-
tos de distintas siglas, además
de asociaciones y entidades
profesionales. Una unión, en
palabras del parlamentario, “re-
sultado de una ciudadanía e ins-
tituciones cansadas de recortes
en sanidad y de una intolerable
discriminación al medio rural”.
De esta manera, a juicio de

Gil, la decisión de unir fuerzas
para frenar “estas agresiones en
los municipios de la provincia”
evidencia el hartazgo de toda
una comarca “que no compren-
de cómo los responsables de la
Junta son capaces de hablar de
luchar contra la despoblación
cuando dejan bajo mínimos los
servicios sanitarios, con lo que
es imposible combatirla”.
Como recuerda el senador, la

situación de este ámbito en las
Merindades es “pésima”. Prue-
ba de ello, como ha denunciado
el PSOE en las Cortes autonó-
micas es que la falta de pediatra
en Medina de Pomar impide
contar con una atención médica
con garantías para casi 1.000
niños; las esperas –en algunos
casos, de más de cuatro días pa-
ra obtener cita en Atención  Pri-
maria- registradas en verano, o
la supresión del servicio de Of-
talmología en Villarcayo.
Además, Gil señala que mu-

chas localidades de la zona ex-

perimentan en la época estival
un importante incremento de
población, un factor que se une
a la difícil orografía de la zona.
En definitiva, existe un cúmulo
de circunstancias que provoca
que las carencias sanitarias que
sufre Las Merindades conlle-
ven consecuencias de una gra-
vedad adicional. 
Por todo ello, el senador con-

fía en que el Ejecutivo autonó-
mico escuche en voz de esta
plataforma “las quejas sobre to-
das las carencias sanitarias que
sufre la comarca y ofrezca solu-
ciones”. Espera además que
tenga en cuenta estas demandas
“con sentido común y responsa-
bilidad, dos cualidades que no
aplica cuando el PSOE en las
Cortes autonómicas ha trasla-
dado estas mismas quejas”.
Asimismo, subraya la necesi-

dad de revisar los convenios
con el Servicio de Salud del Pa-
ís Vasco –y de estudiar la crea-
ción de redes locales de salud
como las existentes ahí– y el de
Cantabria para facilitar la aten-
ción hospitalaria de zonas limí-
trofes, y de implantar el centro
de alta resolución para Villarca-
yo reclamado a la Junta. 
En definitiva, celebra Gil, “la

plataforma persigue una res-
puesta integral a las necesida-
des en salud de la comarca, que
lleva décadas sufriendo el aban-
dono de la Administración au-
tonómica encabezada por el
‘popular’ burgalés Juan Vicente
Herrera”.

Confía en que la Junta escuche las reivindicaciones de
esta “con sentido común y responsabilidad, dos
cualidades que no aplica cuando el PSOE en las Cortes
autonómicas ha trasladado esas mismas quejas”

La Asamblea General del CEDER aprueba por
unanimidad la propuesta de la junta directiva del
plan de acción para proyectos no productivos
El pasado 29 de diciembre se reunía por última vez en el pasado 2016 la Asamblea
General del Centro de Desarrollo Rural Merindades. 

En la reunión, a la que asistió
un importante número de asocia-
dos de la entidad, se aprobó por
asentimiento el Plan de Acción
para Proyectos No Productivos
planteado por parte de la Junta
Directiva, así como también se
aprobaron por unanimidad las
cuentas del ejercicio 2015 y el
presupuesto para el año 2017 de
la entidad.
Las cuentas de 2015, aproba-

das por unanimidad de los
miembros de la asamblea, han
arrojado un resultado del ejerci-
cio procedente de operaciones
continuadas muy positivo, cifra-
do en un total de 240.380,83€.
Por otro lado, también fueron

ratificados por asentimiento los
presupuestos para el ejercicio
2017, que cifraban el coste total
de las actividades previstas en
235.565,50€, apenas un 2% por
debajo de los del ejercicio 2016,
ajustando para ello los costes de
gestión estimados. Unos presu-
puestos que fundamentan sus in-
gresos en el Programa LEADER
14-20, el convenio con la Dipu-
tación Provincial, financiación
pública proveniente de la apro-
bación de proyectos concretos y
las cuotas de la propia entidad.
Pero el grueso de la reunión

fue la presentación del trabajo
que la Junta Directiva y el equi-
po técnico del CEDER han veni-
do desarrollando este segundo
semestre del año para presentar a
la asamblea una propuesta de
Plan de Acción para la ejecución
de Proyectos  de carácter No
Productivo tanto en el marco del
LEADER 14-20 como a través
de financiaciones alternativas.
Para ello, se presentó por parte
de la presidencia los resultados
de ese trabajo, que ha supuesto
la definición y concreción de
una serie de objetivos para cada
una de las 5 líneas de trabajo que
se habían establecido en la re-
dacción del Plan Estratégico y
que resultan coincidentes con las

del PEBUR provincial. 
En el marco de las 5 líneas es-

tratégicas generales: Capital Hu-
mano, Calidad de Vida, Imagen
y Turismo, Entorno Económico
y Conectividad, y teniendo en
cuenta que además se deberán de
valorar los ejes transversales de
Igualdad de Oportunidades, Sos-
tenibilidad Medio Ambientales
Innovación, se definieron una
serie de objetivos acordes a
aquellas acciones y actuaciones
posibles y alcanzables para una
entidad como el CEDER Merin-
dades.
A partir de ahora toca generar

en el primer trimestre del año
una serie de grupos de trabajo
por eje estratégico que concreten
proyectos vinculados a la conse-
cución de esos objetivos. Unos
grupos de trabajo para los que se
contará con todos los socios del
CEDER así como también con
aquellas personas o entidades

que por su conocimiento de los
temas a valorar puedan aportar a
que los proyectos finalmente
propuestos sean los mejores y
más adecuados para el territorio.
Una vez realizado este trabajo,

y como señala el gerente, Jose L.
Ranero, “será la Junta Directiva
del Centro de Desarrollo la que
priorice esos proyectos para los
próximos años y proponga su
ejecución bien por parte de la
propia entidad, por parte de enti-
dades del territorio especializa-
das en el ámbito de cada proyec-
to o en cooperación entre la aso-
ciación de desarrollo y esos
agentes en la comarca, buscando
siempre que la ejecución sea la
mejor posible, así como la opti-
mización de los recursos desti-
nados”.
Tras la presentación de la ini-

ciativa la Asamblea General
aprobó por unanimidad la pro-
puesta de la Junta Directiva
atendiendo a  que supone un
cambio importante en la fórmula
de ejecución de los fondos para
proyectos no productivos, pues
se ve francamente limitada la
posibilidad de plantear proyec-
tos individuales de impacto mu-
nicipal, pero siendo conscientes
de que el escenario supone un
total de menos de 60.000€ por
año de ejecución, una cifra míni-
ma respecto de programas ante-
riores.

Las cuentas de 2015,
aprobadas por
unanimidad de los
miembros de la asamblea,
han arrojado un resultado
del ejercicio procedente de
operaciones continuadas
muy positivo, cifrado en un
total de 240.380,83€.
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MERINDAD DE VALDEPORRES

La Asociación Beato Manuel y
el Grupo Espeleológico Merin-
dades organizaron la XVIII edi-
ción de esta fiesta que se celebra
durante tres jornadas culminando
con la degustación de los manja-
res elaborados los dos  días ante-
riores.
El sábado por la mañana se re-

partió de forma gratuita un sucu-
lento plato, con morcilla, lomo,

careta, torreznos…, todo recién
hecho en las parrillas que la or-
ganización había dispuesto en el
lugar de siempre.  Como todos
los años el evento reunió a cente-
nares de personas que disfruta-
ron de los manjares acompaña-
dos de la música de dulzaineros y
del buen tiempo que este año
acompañó durante toda la jorna-
da.

El pasado 10 de diciembre cientos de personas se dieron
cita en la Plaza de la localidad para degustar las riquísimas
viandas procedentes de la matanza del cerdo.

San Martín de las Ollas volvió a
acoger la Fiesta de la Matanza

VILLARCAYO

A las ocho de la mañana, aún
de noche, ya se podían ver las
pucheras humeando en las calles
de la Villa, muchas de ellas estu-
vieron hirviendo durante varias
horas antes de ser calificadas al
mediodía por el jurado en el
quiosco de la música.  Para hacer
una buena puchera hace falta pa-
ciencia pues tiene que estar al
fuego al menos durante unas 4
horas, y por supuesto buenos in-
gredientes, como el chorizo,
morcilla, tocino y costilla de Vi-
llarcayo.
Cuatro expertos del País Vasco

fueron los encargados de probar

las 81 pucheras para saber cual
era la mejor de este año,  con la
novedad de que dos participantes
Villarcayeses  les acompañaron
durante las casi dos horas que
duró la cata, para aprender como
se valoran las ollas en un concur-
so de estas características.
El ganador de esta edición con

una puntuación de 33 puntos,
fue el Hotel Plati de Villarcayo
que además se llevó el tercer
premio y el premio a la mejor pu-
chera local. Todos los premios
fueron entregados por la tarde en
el abarrotado salón de actos del
Ayuntamiento.

El pasado sábado 10 de diciembre se celebró la tercera
edición de este concurso gastronómico en el que
participaron 81 pucheras.

III Concurso de Pucheras

Muy difícil de ver ya que soy
raza galgo, de color negro y
además hembra. Nací en manos
de quien no debía y condenada
a una vida de explotación y
maltrato. Hasta que llegase el
día que me convirtiese en un
deshecho, y con la mejor de las
suertes morir de un tiro limpio
o dentro del pánico y el sufri-
miento abandonada en cual-
quier lugar.
Por suerte Galga Negra sim-

plemente ha sido el nombre
simbólico con el que ha decidi-
do bautizarme mi equipo de tra-
bajo, como homenaje a todos
los animales que en nuestro pa-
ís son abandonados, asesina-
dos, maltratados o explotados.
El equipo que tengo a mi car-

go ha nacido de la inquietud, de
la responsabilidad de aportar al-
go, de la utopía de cambiar el
mundo o simplemente de la ne-
cesidad moral de aportar algo
contra un problema oculto pero
muy latente en este país. 
Todos ellos son personas con

su dedicación profesional y
amor por los animales que han
decidido sacar horas de fuera de
sus obligaciones y vidas perso-
nales para trabajar de forma ex-
tra en este pequeño-gran pro-
yecto.
Empezamos desde cero, sin

nada material ni económico,
simplemente ganas e ilusión y

aunque parezca mentira con
esas dos cosas estamos siendo
capaces de arrancar. Nuestro le-
ma fue claro “No corremos, vo-
lamos bajito”. No hay prisa, ni
tampoco pausa, simplemente
ganas de que lo poco o lo mu-
cho que se consiga cumpla
nuestro objetivo: sorprenderos
y con ello ayudar en la medida
que se pueda a los animales.
El 100% de los beneficios

recaudados irán destinados a

diferentes causas de protec-

ción animal. De lo cual os ire-

mos informando, porque sin

vosotros esto sería imposible

y nos gustaría que todos lleve-

mos dentro un cachito de Gal-

ga Negra.

¿Por qué una marca dedicada

a los animales con la cantidad
de problemas sociales que hay?
La respuesta es muy sencilla de
contestar 137.000 perros y ga-
tos fueron abandonados el año
pasado en España.
Diferentes productos origina-

les, actividades culturales y
campañas de concienciación
serán lo que hagan que Galga
Negra siga viva y para eso ne-
cesitamos vuestra ayuda.
Después de esta pequeña pre-

sentación espero que sigamos
en contacto y que el día de ma-
ñana seamos muchos los que
podamos decir: Objetivo cum-
plido.

Un abrazo muy sincero

GALGA NEGRA

GALGA NEGRA 
un nuevo proyecto solidario que nace en

Las Merindades

Soy Galga Negra,

El Hotel Plati fue el gran
triunfador en el concurso.






