
Multitudinaria mani-
festación contra el
proyecto de cantera
en el Valle.

Nº 148 - año XIII - www.cronicadelasmerindades.com Septiembre 2018

VALLE DE MENA VALLE DE TOBALINAMEDINA DE POMAR

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

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Las fiestas de la Natividad de Ntra.
Señora en Espinosa duran dos fines
de semana, del 7 al 10 y del 14 al 16,
en Frías las Fiestas del Cristo serán
los días 14, 15, 16 y 17, en el Valle
de Tobalina las Fiestas de Ntra. Se-
ñora serán los días 7, 8, 9 y 10, en

Quincoces de Yuso los días 6, 7, 8, 9,
12, 14 y 15.
Para principios de octubre quedan

las fiestas del Rosario de Medina de
Pomar, unas de las últimas del año
que atraen a miles de visitantes a sus
calles.

El Vado acogió una
nueva edición de la
Fiesta de las Peda-
nías.

El Pleno rechaza re-
convertir el Parque
del Convento en
Huertos de Ocio

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

El verano se termina pero las fiestas en nuestra comarca aún
continúan y varias localidades importantes estarán de fiesta en
septiembre.

Espinosa de los Monteros, Frías, Valle de To-
balina, Quincoces de Yuso y Soncillo celebra-
rán sus fiestas patronales durante este mes

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
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» VALLE DE VALDIVIELSO - CONDADO

Nueva reunión del grupo de investigadores
y escritores de Las Merindades

“I+E Merindades” es un gru-
po de investigadores y escritores
que comparten un objetivo co-
mún: Las Merindades, sobre la
que investigan y/o escriben con
la finalidad de difundir su histo-
ria y rico patrimonio, incluidas
las novedades realizadas por los
propios integrantes, para contri-
buir de este modo al desarrollo
sostenible de la comarca. 
El grupo es muy heterogéneo

y está compuesto historiadores,
genealogistas, arqueólogos, et-
nógrafos, estudiosos, etc. Se
creó en el verano de 2016 como
un grupo abierto al que se van
incorporando cada año nuevos
participantes. Desde entonces
celebran una comida anual, este
año el 28 de julio, que cada vez
se realiza en un sitio diferente,
recorriendo la geografía de las
Merindades. 

Condado de Valdivielso fue la localidad elegida para una
nueva edición de la comida anual que el grupo de
investigadores y escritores de nuestra comarca celebran
cada verano.

En esta carrera hay tres cate-
gorías según su dificultad, Verde
para todos los públicos en la que
los protagonistas son los niños,
Azul un recorrido circular con
una subida a una zona alta de la
sierra de la tesla y Rojo, u n a
subida vertical muy dura donde

solo de cronometra la subida. En
los tres recorridos está permitido
correr y solo es posible ir andan-
do.
En la categoría Rojo masculi-

no, el ganador fue Iñigo Cuesta
con un tiempo de 36:53, mien-
tras que en féminas la ganadora

fue Miren Chavarría con 46:41.
En la categoría Azul los ganado-
res fueron Juan Ramón Gonzá-
lez y Begoña Larrucea y en la
categoría Verde Alejandro Pé-
rez e Itati Godino.

La Peña la Portilla de Castrobarto celebró su
25 aniversario

Gran día de celebracio-
nes, comenzó con una misa
por los socios fallecidos y un
lunch al mediodía. 
Ya por la tarde la actua-

ción de un mago animó a to-
dos los presentes hasta la ho-
ra de la suculenta cena, que
dio paso a un animado baile
que duró hasta altas horas de
la madrugada.

» JUNTA DE TRASLALOMA - ASOCIACIÓN

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

» BARRUELO - TESLA VERTICAL

Más de 500 corredores participaron en
la nueva edición de la subida a la Tesla

El pasado domingo 12 de agosto se celebró la ya clásica
prueba de ascensión a la Tesla que parte desde Barruelo.

Iñigo Cuesta y Miren Chavarría fueron los
ganadores de esta edición

FIESTAS PATRONALES 
“DULCE NOMBRE DE MARIA”

QUINCOCES DE YUSO

Jueves 6 de septiembre
19:00 h. Comienzo de fiestas con
txupinazo y bajada del tablón a la
plaza
20:00h. Festival popular en el te-
leclub (imprescindible el pañuelo)
00:00h. Apertura de txoznas 
00:00h. Play-back
02:30h. Lanzamiento de wito-Ca-
rrera de carretillas etc.

Viernes 7 de septiembre
17:00h.  Campeonato de petanca
y de futbolín en el campo de la
TORRE 
17:00h. Concurso de dibujo in-
fantil, en la plaza.
19:00h. Baile de la patata infantil.
21:00h. Baile popular con el gru-
po “Red social”.
23:00h. Campeonato de Kinito
en el Nautilus.
00:30h. Verbena con el mismo
grupo. En el descanso de la verbe-
na se celebrara el tradicional baile
de la
Patata.

Sábado 8 de septiembre
11:00h. Juegos infantiles.
12:00h. Comienzo de la charanga
amenizando el vermouth.
12:30h. Concurso de tortillas de
patata in situ.
13:30h. Concurso de plato coci-
nado con patata.
14:00h. Vemouth popular.
18:00h. 45º edición del concurso
de Disfraces y Carrozas .
19:00h. Torada de bolos femenina
.
21:00h. Baile de disfraces a cargo
de la orquesta “Orquesta Musical

Nueva Avenida”.
23:00h. Quinrock.
00:30h. Verbena con la misma or-
questa.

Domingo 9 de septiembre
12:00h. Comienzo de la charanga,
amenizando el vermouth.
13:00h. Comienza el Parque In-
fantil (mañana y Tarde). La galera
de Noé Party.
13:00h. Misa Solemne.
17:00h. Tirada de bolos infantil.
20:00h. Clausura del parque in-
fantil.

Miércoles 12 de septiembre
13:00h. Misa Solemne.
18:00h. Tirata local de bolos.

Viernes 14 de septiembre
21:00h. Poteo por el pueblo.
00:00h. Karaoke en el txoko del
Nautilus y después “RALLY PO-
TEO”.

Sábado 15 de septiembre
11:00h. Carrera Pedestre. 
12:00h. Manualidades.
12:30h. Partido de futbito infantil
(menores de 12 años).
17:00h. Partido de futbito, prome-
sas contra veteranos.
20:00h.Merienda popular.
21:00h. Baile Popular con el gru-
po “Marenga”.
23:00h. Campeonato Internacio-
nal de Diana en el bar Nautilus.
00:30h. Verbena a cargo del mis-
mo grupo. 
En el descanso de la Verbena se
llevará a cabo el tradicional Entie-
rro del tablón.

PROGRAMA
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¡Por fin!

Ya han bajado las auras

Cerca de la cuna de tu destino.

Ya los sueños y esperanzas

Son flores prendidas

En un largo camino

¡Por fin!

Tu presencia de hoy,

Provocada por el amor de ayer

Y la ilusión de un mañana

Atempera un amor

Nacido en el deseo,

Esperado y deseado

Para ser compartido

Por quienes te concebimos,

Sin olvidar quién se ha ido

Y quienes hoy serán tu sombra,

Maravillosa sombra,

Hasta llegar a figura de tu destino.

Luis de los Bueis Ortega

MATEO

XXVI Concurso exposi-
ción del Caballo Losino e
Hispano Bretón

10:00 reparto de boxes.
10:00 – 15:00 Rastrillo de se-
gunda mano en los aledaños
del ferial.
11:00 Calificación del ganado.
11:00 – 13:00 Talla de madera
con motosierra.
11:30 Recepción de autorida-
des en la Biblioteca.
12:30 Adjudicación y recogida

de premios con desfile de
ejemplares galardonados salvo
en caso de “Lote de caballos”
13:00 – 15:00 Degustación de
ollas ferroviarias con carne de
potro al modo tradicional, al
precio de 1,50€.
13:00 Espectáculo ecuestre de
doma clásica “Duende Ecues-
tre”

8 de septiembre en el Campo de Fútbol de Criales

» CRIALES - CONCURSO EXPOSICIÓN
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Como viene siendo habitual,
el FIF 2018 se estrenó en una pe-
danía, esta vez en la de Leciña-
na. Allí el grupo chileno desple-
gó todo su saber hacer ofrecien-
do un espectáculo colorista,
variado y sobre todo contrastan-
te con un entorno en el que las
montañas y las casas típicas me-
nesas sirvieron de telón de fon-
do. El encuentro culminó con
una barbacoa ofrecida por los
vecinos. 
El jueves por la mañana se rea-
lizaron dos talleres participati-
vos de danzas. Uno de ellos lo

ofreció el Conjunto Bafochi en
la Plaza San Antonio y el otro la
agrupación Ecos del Valle en la
Plaza Santa Ana. Y por la noche
se inauguró oficialmente el Fes-
tival. Esta primera gala abrió
con un número en el que partici-
paron los voluntarios del FIF,
voluntarios sin cuyo trabajo de-
sinteresado no sería posible or-
ganizar el evento. A la apertura
le siguió la actuación del grupo
anfitrión Ecos del Valle que a su
vez dio paso al conjunto Bafochi
con un espectáculo en el que la
danza folclórica estaba fuerte-
mente sustentada por una base
clásica y contemporánea de alto
nivel. 
El viernes la actividad comenzó
al mediodía con un cuentacuen-
tos y una muestra de música chi-
lena, grupo que se trasladó a la
Residencia Nª Sª de Cantonad
por la tarde para ofrecer a los
mayores un broche de su folclo-
re. Al mediodía llegaron a Villa-
sana los conjuntos ruandés y
cántabro a tiempo para unirse al
desfile de todos los grupos parti-
cipantes por las calles y plazas
de la capital menesa. Estos dos
últimos conjuntos fueron los
protagonistas de la actuación de
la noche en la Plaza San Anto-
nio. 
El sábado el taller de música co-

rrió a cargo de Ruanda. Por la
tarde se hicieron los tradiciona-
les intercambios de regalos y a
las 22:00 h dio comienzo la gala
de clausura del festival. En ella
se hizo una reflexión sobre el pa-
trimonio histórico y cultural de

Mena, destacando cómo, desde
finales del siglo XV, con la figu-
ra de Sancho Ortiz de Matienzo,
fue un lugar destacado de com-
binación de arte cristiano y mu-
déjar. En esta gala participaron,
además de Ecos del Valle y del

Conjunto Inyamibwa, las baila-
rinas y profesoras de la Escuela
de Música La Trova Menesa Zoe
Martínez y Ana M. Gómez junto
con sus alumnas, además de la
compañía madrileña Antares
con su espectáculo de danza es-

pañola Donde soplan los aires de
libertad. 
Para cerrar el FIF 2018, los mú-
sicos del grupo Inyamibwa ofre-
cieron el domingo, en el Patio
del Convento Santa Ana, un
concierto en el que los bailarines
ruandeses no resistieron la tenta-
ción de participar.
El balance, para la Concejala de
Cultura y Directora del festival,
Lorena Terreros, ha sido, como
siempre, muy positivo. Más de
ochocientas personas han pre-
senciado cada uno de los espec-
táculos ofrecidos, a las que hay
que sumar las que han participa-
do en las distintas actividades
programadas. Además, la convi-
vencia, el intercambio cultural y
el trabajo en equipo han sido una
vez más importantes valores que
se han desarrollado en esta cita
bianual.

ESTRENO EN LECIÑANA

Como viene siendo habitual,
el FIF 2018 se estrenó en
una pedanía, esta vez en la
de Leciñana con el grupo
chileno Bafochi que ofreció
un espectáculo variado y co-
lorista.

BALANCE MUY POSITIVO

Más de ochocientas perso-
nas han presenciado cada
uno de los espectáculos
ofrecidos, a las que hay que
sumar las que han participa-
do en las distintas activida-
des programadas.

Durante la primera semana de agosto el Valle de Mena abrió sus puertas a una nueva muestra de folclore nacional e internacional. La Plaza San Antonio
levantó su escenario por decimosexto año para ofrecer tres galas en las que los grupos Bafochi de Chile, Inyamibwa de Ruanda, Virgen de las Nieves de
Torrelavega, Antares, de Madrid, y el grupo local Ecos del Valle combinaron su manera de expresar tradición e innovación mediante la danza y la música.

La música y la danza se dieron cita en el XVI 
Festival Internacional de Folclore del Valle de Mena

El grupo chileno Bafochi actuó en Leciñana de Mena.

El grupo Inyamibwa de Ruanda en la Plaza San Antonio de Villasana.
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Pedro de la Fuente, Subdelegado del Go-
bierno en Burgos, visita el Valle de Mena

Se recrudece la presencia
de avispa asiática en Mena

El Subdelegado del Gobierno pudo conocer el Festival Internacional de Folclore, la
rehabilitación de las Escuelas de Siones y el Convento de Santa Ana.

La Junta de Castilla y León continúa con su inacción.

Pedro de la Fuente, Subdele-
gado del Gobierno en Burgos, no
quiso dejar pasar la invitación
del Comité Organizador del Fes-
tival de Folclore del Valle de
Mena para conocer el Festival y
visitar el Valle de Mena. Pedro
de la Fuente participó en la cere-
monia de inauguración pero an-
tes tuvo la oportunidad de visitar
las escuelas de Siones y el Con-
vento de Santa Ana. El Comité
organizador del Festival cursó
esta invitación para agradecer el
apoyo que siempre ha mostrado
la Subdelegación del Gobierno
en Burgos a la celebración de es-
te Festival.  Durante su estancia
en el municipio, Pedro de la
Fuente se acercó a las escuelas
de Siones donde pudo ver el tra-
bajo de rehabilitación del edifi-
cio de las escuelas que ha reali-
zado el Ayuntamiento y conoció
la historia de estas escuelas y la
importancia que tiene para el
municipio su rehabilitación no
solo para recordar la importancia
que tuvo en la alfabetización de
los vecinos del municipio en su
momento sino también como re-
clamo turístico para el futuro.
Pedro de la Fuente mostró una
especial atención en su visita a
las antiguas escuelas debido a su
vinculación profesional con la
docencia.

El nuevo Subdelegado del
Gobierno también visitó el Con-
vento de Santa Ana donde el
Ayuntamiento ha realizado dife-

rentes inversiones para recuperar
este edificio para uso cultural.
Durante la visita, en la que es-

tuvo acompañado por el alcalde,
Armando Robredo, y los conce-
jales Lorena Terreros y David
Saínz-Aja, pudo comprobar la
apuesta municipal por la puesta

en valor de la cultura como ele-
mento de desarrollo. Precisa-
mente, Pedro de la Fuente mani-
festó, en su toma de posesión, su
apoyo a la actividad educativa,
social y cultural de la provincia
de Burgos como representante
del Gobierno.

Un momento de la visita del Subdelegado del Gobierno a las Escuelas de Siones. De iz-
quierda a derecha de la imagen, David Sáinz-Aja, Pedro de la Fuente, Armando Robredo
y Lorena Terreros.

» VISITA SUBDELEGADO DEL GOBIERNO» AVISPA ASIATICA

» PISTAS FORESTALES

Hasta finales de agosto los
bomberos voluntarios del ayun-
tamiento del Valle de Mena se
están empleando a fondo y ya
han retirado más de 70 nidos,
qué es el doble que el año pasa-
do a esta fecha. Para este otoño,
con la caída de la hoja en los ár-
boles se prevé el avistamiento
de muchos nidos de grandes di-
mensiones de vespa velutina.
Los meneses están colaborando
activamente y una vez vistos,
enseguida dan aviso al ayunta-
miento para que proceda su ex-
terminio, después de cerciorar-
se que se trata de la velutina,
ya que se han dado casos que
eran avispas europeas, también
de gran tamaño, denominadas
cabro, qué no son una especie
invasora.
Desde la concejalía de Medio

Ambiente y Ganadería del Va-
lle de Mena recuerdan que sí no
hubiese sido por el trampeo
efectuado por el ayuntamiento
en las zonas urbanas y la con-
cienciación de algunos vecinos
que también han instalado en

sus jardines trampas, asesora-
dos por el Ayuntamiento,  esta-
ríamos hablando de una crecida
exponencial número de nidos y
por lo tanto mayor asentamien-
to de esta especie tan dañina
para la biodiversidad, debido a
su costumbre de asesinar abejas
comunes, como parte de su die-
ta alimenticia. 
El ayuntamiento no está co-

brando a los vecinos por la reti-
rada de nidos en sus terrenos,
como sí está ocurriendo en
otros municipios de la provin-
cia, dónde el coste por retirada
ronda los 150 €. También es
destacable la inacción de la
Junta de Castilla y León, qué si-
gue sin tomar medidas a pesar
de ser de su competencia, ni
aportar medios para la erradica-
ción de la especie invasora. En
cambio, la Diputación Provin-
cial de Burgos sí está colabo-
rando, con la adquisición de
equipos de protección Indivi-
dual para los operarios y mate-
rial como una nueva pértiga ex-
tensible de carbono.

Mejoran varias pistas forestales en
el Valle de Mena 
Las pistas forestales son aquellas vías de comunicación que van por áreas forestales, en
concreto por montes, ya sean estos de Utilidad Pública, Consorciados o Particulares, y cuya
anchura y trazado permiten la circulación de vehículos de cuatro ruedas, pero que no
pueden clasificarse como carreteras, ya que suelen estar sin asfaltar. 

Es de vital importancia la eje-
cución y mantenimiento de ca-
minos y pistas forestales. Ya que
la finalidad de estos sirven para
la prevención y extinción de in-
cendios, facilitan la vigilancia y
conservación de los montes, así
como el aprovechamiento de los
terrenos forestales (hidráulicos,

cinegéticos, forestales y otros si-
milares). 
Con esta finalidad, el ayunta-

miento del Valle de Mena va a
mejorar algunas pistas forestales
del municipio, como por ejem-
plo la que une Montiano con
Santa Olaja, bajo la Sierra de
Carbonilla que se ejecutará con

cargo al presupuesto del plan de
aprovechamiento de mejoras de
Montes de Utilidad Pública. 
Por otro lado, la Junta de Cas-

tilla y León ya ha reparado la
pista forestal que da acceso a la
torre de vigilancia de Peña Las-
tra, desde la localidad de Canie-
go.
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» HUERTOS DE OCIO

Con esta idea se pretendía
construir en el parque urbano del
convento de Santa Ana huertas
sociales y/o de ocio, preferente-
mente por medio de cesiones de
uso, dirigidos en especial para
jubilados y parados del munici-
pio; y si fuera posible por dispo-
nibilidad de terreno, para el resto
de vecinos.
Para el equipo de gobierno, tal

y como argumentó su portavoz
en el pleno, David Sáinz-Aja, la
proposición del grupo popular
les pareció una ocurrencia. El
también edil de Medio Ambien-
te afirmó que ahora que todo
apunta hacia una salida de la re-
cesión y menor paro, estudiar la
utilización del parque urbano del
Convento de Villasana como
huerto de ocio en una zona tan

rural como el municipio del Va-
lle de Mena resulta incluso un
verdadero despropósito. Añadió,
que en municipios de caracterís-
ticas similares como en Villarca-
yo de MCV una iniciativa equi-
valente había resultado infruc-
tuosa.
Cabe recordar que la transfor-

mación del antiguo huerto del

Convento se aprobó por la cor-
poración municipal en 2007 y
que se llevo a cabo en 2008 en
colaboración con el Servicio de
Empleo de Castilla y León, por
medio de un Taller de Empleo de
Jardinería en el que participaron
11 personas desempleadas de
nuestro municipio y cuyo coste
cofinanciado entre el ayunta-
miento y la Junta de castilla y
León ascendió a cerca de
400.000 €.
En el municipio también se

desarrolla un huerto ecológico
intergeneracional diseñado entre
la Residencia Ntra. Sra de Can-
tonad y el propio Ayuntamiento,
que este año cumple 7 años. Con
sus 400 m2 de terreno, el huerto
ecólogico está sirviendo como
recurso educativo para la inte-

racción y cercamiento de las per-
sonas mayores con jóvenes y los
niños y niñas que estudian en
ambos centros educativos del
Valle de Mena dentro de un pro-
yecto transversal con balance
muy positivo para todos los par-
ticipantes.
El portavoz del grupo popular,

Pedro San Millán, que no asistió
a los dos últimos plenos celebra-
dos en el Consistorio, mostró su
extrañeza al rechazo de esta mo-
ción en una entrevista radiofóni-

ca, comentando que esta pro-
puesta fue tratada en Comisión
de Medio Ambiente y Ganade-
ría. El presidente de esa Comi-
sión, David Sáinz-Aja, ha acla-
rado que “esa propuesta ni exis-
tía ni estaba en el Orden del día
de la última comisión celebrada,
y que jamás imaginarían que se
pretendía convertir el jardín del
futuro centro cívico en huertos
privados, por lo que una vez más
se demuestra que San Millán
acude a mentir a la radio”.

A través de esta sentencia, el
tribunal anula sendas órdenes
emitidas desde la Consejería de
Educación y fechadas en 2017
en las que por una parte se esta-
blecía el Programa Releo Plus de
gratuidad de libros de texto, y
por otra se convocaba la partici-
pación en el mismo.
La Sala de lo Contencioso-admi-
nistrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León
(TSJCyL) da la razón a la Aso-
ciación de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria de Castilla y
León (Aspes-Cl) y declara nulas
las normativas EDU/150/2017 y
EDU/185/2017. 
El TSJCyL recuerda la existen-
cia de una sentencia anterior, fe-
chada a 1 de abril de 2016, y
considera «incompresible» que
sus razonamientos «no se hayan
tenido en cuenta en el proceso de
elaboración» de las órdenes. A
su juicio, presentarlo en el Con-
sejo Escolar «no satisfacen las
exigencias» que resultan del ar-
tículo 105.a de la Constitución.

El sindicato de profesores no
quiere que los docentes se con-
viertan en repartidores de libros.
Conocer el estado del banco de
libros y sus necesidades, infor-
mar a la comunidad educativa y
a la administración, gestionar la
aplicación informática, coordi-
nar el programa Releo Plus, or-
ganizar y coordinar el proceso
de donación así como solicitar la
colaboración de familias y alum-
nado de cada centro, son algunas
de las labores atribuidas a los
docentes por las órdenes ante-

riormente mencionadas con las
que Aspes-Cl discrepa al consi-
derar que sus funciones legales
«no incluyen el esfuerzo adicio-
nal de realizar tareas administra-
tivas relativas al material esco-
lar», según alega en la demanda.
Asimismo, el sindicato recrimi-
na que estas «obligaciones adi-
cionales» fueron asignadas por
la Consejería de Educación al
profesorado de «manera imposi-
tiva» y «sin una consulta o nego-
ciación previa».
La Sentencia del TSJCyL no
afecta a los alumnos y alumnas
escolarizados en el Valle de Me-
na que seguirán contando con el
Programa de Gratuidad de Li-
bros de Texto del Ayuntamiento,
ya que las AMPAS de los dos
centros del municipio decidieron
el pasado mes de mayo, por una-
nimidad,  no  participar en el
programa “Releo Plus” de la
Junta de Castilla y León.
Las AMPAS prefieren acogerse
al programa municipal porque
éste tiene un alcance universal,

es decir, se destina a todos los
alumnos que cursan estudios en
los centro públicos del munici-
pio, el Colegio y el Instituto, y
no discrimina a las familias por
su nivel de renta, mientras que el
programa de la administración
regional, ahora anulado por el
TSJ, sí establecía un umbral de
renta familiar máximo para po-
der optar a él. Si se superaba ese
umbral de renta, las familias me-
nesas no recibirían ningún libro.
Según los datos del nivel de ren-
ta publicados recientemente por
la Agencia Tributaria correspon-
dientes al Valle de Mena la renta
media disponible de las familias
menesas ya superaba el umbral
de renta de referencia estableci-
do por la Junta para acceder a las

ayudas para los libros de texto
en 2018. Estos datos ponían de
manifiesto que la gran mayoría
de las familias menesas (se esti-
ma que aproximadamente un
75%) especialmente aquellas en
las que trabajan los dos cónyu-
ges, no podrían acceder a las
ayudas del programa “Releo
Plus” de la Junta, y si el Ayunta-
miento hubiera eliminado su
programa de libros de texto ten-
drían que costear los libros de
sus hijos.
El Ayuntamiento seguirá garan-
tizando a las familias menesas
un derecho constitucional funda-
mental mientras la Junta de cas-
tilla y León sigue sin garantizar
aquello que es de su competen-
cia.

La sentencia no afecta a los familias del Valle de Mena que reciben los libros gratis
del ayuntamiento desde el año 1990.

DERECHO CONSTITUCIONAL

El Ayuntamiento seguirá
garantizando a las familias
menesas un derecho cons-
titucional fundamental
mientras la Junta de Casti-
lla y León sigue sin garanti-
zar aquello que es de su
competencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla y León anula el Programa Releo Plus
de gratuidad de libros de texto de la Con-
sejería de Educación

El Pleno rechaza reconvertir el Parque
del Convento en Huertos de Ocio

LA NATURALEZA

La transformación del anti-
guo huerto del Convento se
aprobó por la corporación
municipal en 2007 y que se
llevo a cabo en 2008 en co-
laboración con el ECYL.

La propuesta fue llevada al pleno del mes de julio mediante una moción del PP.  
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Prudencio Unanue Ortiz
El menés que logró el sueño américano

Prudencio Unanue nació en Villasana de Mena en 1886 y como muchos españoles emigró al continente americano en busca de una mejor
calidad de vida y mayores oportunidades, en  1904 desembarca en  Puerto Rico,  posteriormente se trasladaría a Nueva York, donde creó
la que actualmente es la mayor empresa alimentaría de capital hispano de Norteamérica, “Goya Foods”.

Con solo 17 años Prudencio
Unanue comenzaba una gran
aventura, con la ayuda de su tío
materno se traslada a Puerto Ri-
co y unos años más tarde se tras-
ladará a Nueva York donde estu-
diaría en el Albany Business Co-
llege y daría sus primeros pasos
como empresario.  En 1916, des-
pués de varias experiencias de
empleo, Prudencio abre un ne-
gocio de importación de produc-
tos de alimentación españoles
(aceitunas, aceite de oliva, sardi-
nas...) con la intención de ven-
derlos a los emigrantes compa-
triotas de Nueva York.
Prudencio se casó  con Caroli-

na Casal, una gallega natural de
Caldas de Reyes, (Pontevedra)
que había conocido en Puerto Ri-
co, tuvo cuatro hijos y varios nie-
tos, hoy en día la empresa la diri-
gen sus nietos y biznietos, pose-
yendo la familia Unanue el 100%
del capital de Goya Foods.

La empresa
El 1936 Prudencio Unanue y su
mujer Carolina, fundan la em-
presa Unanue & Sons, con sede
en un almacén en Manjatan don-
de vendían a las pocas familias
de emigrantes hispanos de la
época productos típicos españo-
les, como aceitunas, aceite, sar-
dinas… Fue un visionario y co-
menzó a mirar hacia los gustos
gastronómicos de los inmigran-
tes latinos en Estados Unidos,
puertorriqueños, cubanos, co-
lombianos, mexicanos, que acu-
dían a la tierra de las oportunida-
des. Los frijoles de Unanue &
Sons junto con otros productos
alimentarios para el mercado la-
tino comienzan a inundar las
tiendas de Nueva York y des-
pués de todo el país. Por esas fe-
chas Prudencio compra la marca
comercial “Goya” por un dólar,
como homenaje al pintor espa-
ñol  Francisco de Goya, cuya si-

lueta es la que aparece en el cen-
tro de los envases  de alimentos.
En el año 1951 crece la pro-

ducción de la empresa y expan-
den su mercado hasta Puerto Ri-
co. En el año 1957 Goya de
Puerto Rico obtiene permiso pa-
ra procesar carnes y comienza a
envasar comidas típicas puerto-
rriqueñas. En 1962 amplía su fá-
brica física y comienza a produ-
cir su famosa salsa de tomate y
una variedad de néctares de fru-
tas tropicales. 
En 1974 “Goya Foods” se es-

tablece en España con una planta
procesadora y envasadora de
aceite de oliva y aceitunas en Se-
villa para la exportación a los
Estados Unidos. En 1985 instala
en Sevilla nuevas maquinarias
para el procesamiento y relleno
de aceitunas y en 2001 se inau-

gura una nueva fábrica también
en Sevilla. Desde sus inicios
hasta el día de hoy la empresa ha
ido inaugurando fábricas, sobre
todo en Puerto Rico y los Esta-
dos Unidos, y modernizando sus
instalaciones.
Hoy en día Goya Foods factu-

ra más de mil millones de dóla-
res al año y posee fábricas en va-
rios países del mundo, incluido
España. Después de más de 75
años de su fundación, la empresa
dirigida por los hijos y nietos de
Prudencio Unanue, continua con
la misma filosofía de su funda-
dor, “con servicio, tienda a tien-
da, tratando de conocer a su con-
sumidor y trayendo el producto
que le agrade”, y aún con el mis-
mo slogan que acuñaron Pruden-
cio y Carolina, “Si es Goya, tie-
ne que ser bueno”.

LA EMPRESA

El 1936 Prudencio Unanue y su mujer Carolina, fundan la empre-
sa Unanue & Sons, con sede en un almacén en Manjatan donde
vendían a las pocas familias de emigrantes hispanos productos
típicos españoles.

Hoy en día la empresa factura más de 2000 millones de euros al año y tiene fábricas en
varios paises del mundo.

La residencia de los Unanue Ortiz en Villasana de Mena

El menés Prudencio Unanue y su esposa la gallega Carolina Casal.
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Sin duda las fiestas de Espino-
sa son unas de las más esperadas
en toda la comarca y de las que
más público congregan cada año.
Un broche perfecto para concluir
el periodo estival.
El día 7 se dará en chupinazo

de comienzo de fiestas con un
pregonero muy especial. El joven
deportista Efren Llarena, campe-
ón de España de Rallyes de tierra
en 2RM y R2, con un palmarés
único en su edad, dará este año el
pregón de fiestas y chupinazo de
comienzo el viernes día 7 a las
21:00h.-

A partir de ahí el ritmo y la di-
versión, la música y el colorido
inundarán las calles y sobre todo
la Pza. Sancho García de Espino-
sa, centro neurálgico de las fies-
tas.

El  mejor desfile de carrozas de
los últimos treinta años.
Si hay un elemento diferenciador
de las fiestas de Espinosa, único
entre los municipios de toda la
zona, es sin lugar a dudas el Des-
file de Carrozas. Hay que retro-
ceder mucho en el tiempo para
recordar un desfile como el que
veremos los días 9 y 10 de sep-
tiembre en la Villa. Un total de 6
carrozas recorrerán las calles de
Espinosa inundando de color y
luz las calles. Un trabajo real-
mente complicado, que lleva al-
rededor de 3 meses de trabajo pa-
ra los grupos / peñas que las lle-
van adelante.
En 2017 por primera vez se dio

cabida en el Concurso de Carro-
zas a la categoría infantil, apoya-
do con la realización de un taller
de carroceros que explicaba de
forma práctica las diferentes fa-
ses que conlleva la realización de
carrozas. Gracias en parte a ello y
a la implicación de los niños y ni-
ñas de Espinosa, este año son 4
las carrozas infantiles que desfi-

larán, con menores dimensiones
pero con el mismo esfuerzo y ca-
lidad. 
O aún más si cabe, dado que la

edad de los carroceros en este ca-
so no supera los 12 años.  Otras
dos carrozas de unas dimensio-

nes de 7mt de largas por 4 mt de
ancho desfilarán esos dos días
para su presentación al concurso.
Una de ellas, realizada por la Pe-
ña Huracán Paquito esconde ade-
más un sentido y especial home-
naje.

Las orquestas de Espinosa, un
valor seguro.
Cañón y Liverpool serán las dos
grandes apuestas en cuanto a or-
questas se refiere. La primera de
ellas actuará el viernes día 7, día
del pregón.  La macro orquesta-

espectáculo Liverpool regresa a
la Villa tras su inolvidable actua-
ción hace seis años que dejó sin
respiro a todos los asistentes.
La formación posee uno de los

directos más potentes del panora-
ma nacional, con un equipo de
músicos de primera línea y un re-
pertorio que recorre todos los es-
tilos. El carismático grupo actua-
rá el sábado 8 en la Pza. Sancho
García.

Nuevas propuestas para todos
los públicos.
El programa de fiestas de Espi-
nosa de los Monteros presenta
cerca de 40 propuestas en el pri-
mer fin de semana dando cabida
a personas de todas las edades.
El deporte y los juegos tradi-

cionales estarán presentes en es-
tas fiestas.  El campeonato de bo-
los y torneo  de Frontenis dan
cuenta de ello. Actividades para
los más pequeños de la casa co-
mo parques infantiles, concurso
de fotografía o divertidos juegos
como el twister infantil  son algu-
nas de las propuestas que no pue-
den faltar. 
Una de las novedades de esta

edición está precisamente pensa-
da para ellos, los niños. El sábado
8 de septiembre a las 22:00h ten-
drá lugar el I Encierro Infantil de
Toros de Fuego. Partiendo desde
la plaza acompañados con músi-
ca y gigantillos, comienza una
bajada hasta el portón situado en
el puente El Canto. Desde allí y
tras encomendarse a la patrona y
la apertura del portón, 6 toros de
fuego infantiles correrán tras to-
dos los presentes. 

El espectáculo multimedia, otra
de las novedades del programa.
El pasado mes finalmente ha
concluido la obra de rehabilita-
ción de la Casa Consistorial de
Espinosa de los Monteros. Alre-
dedor de una década de trabajos
en los que el Colegio de la Caste-
llana ha albergado las oficinas y
dependencias municipales.  Este
2018 el edificio de del siglo XIX
que preside la plaza de Espinosa
de los Monteros reabrirá sus
puertas. Un hecho sin duda de to-
tal transcendencia para los veci-
nos de Espinosa que han querido
celebrar con la realización del
Espectáculo Multimedia y Piro-
tecnia que cuenta con una cola-
boración muy especial. La Aso-
ciación Cuna de Monteros, artífi-
ce de la representación medieval

EL MEJOR DESFILE DE CARROZAS 
DE  LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS, 

recorrerá Espinosa en sus fiestas patronales

Del 7 al 10 de septiembre y del 14 al 16,
Espinosa de los Monteros se viste de fiesta. 

En 2017 se apuesta por

formar y apoyar a los ni-

ños y jóvenes en una de

las tradiciones más bellas

de Espinosa de los Monte-

ros. Con ese objetivo se

pone en marcha el Taller

de Carroceros y el Concur-

so Infantil de Carrozas. 

Cañón y Liverpool serán
las dos grandes apuestas
en cuanto a orquestas se
refiere. La primera de
ellas actuará el viernes
día 7, día del pregón.  La
macro orquesta- espectá-
culo Liverpool regresa a la
Villa tras su inolvidable
actuación hace seis años
que dejó sin respiro a to-
dos los asistentes.

El Espectáculo Multimedia
y Pirotecnia cuenta con la
colaboración de la Asocia-
ción Cuna de Monteros,
artífice de la representa-
ción medieval “De Espino-
sa, Los Monteros” que
contribuirá en este acto
casi homenaje a todos los
Espinosiegos que  tendrá
lugar el domingo día 9 a
partir de las 22:00h en la
misma plaza de Sancho
García.
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Gran éxito de participación con inmejorable
calidad en la XI Feria Regional de la Miel de
Brezo de Espinosa de los Monteros
Laura Sanz de la Merindad de Sotoscueva se alza con el Primer Premio del Concurso de
Mieles de Brezo en la Categoría Profesional.

Un total de 42 postres y 13
mieles participaron en la XI Fe-
ria Regional de la Miel de Brezo
llevada a cabo el pasado Agosto
en Espinosa de los Monteros. Un
éxito total para la organización
que ha visto en esta edición un
gran respaldo de participación a
todos los niveles.
Desde las iniciativas más con-

solidadas  como las actividades
y talleres infantiles hasta las más
innovadoras como en Concierto
de Múisca Celta ofrecido por el
grupo The Taverners o el Con-
curso de Postres elaborados con
Miel de Brezo, han tenido una
acogida espectacular en esta XI
edición. Así, el I Concurso de
Pinchos elaborados con miel de

brezo se ha revelado como una
de las propuestas más potentes
del programa. La sorprendente
participación del jurado popular
ha superado las 200 personas, lo
que merece una valoración muy
positiva para la organización y
para los  bares participantes. La
Taberna del rápido se hizo final-
mente con el preciado triunfo se-
guida por el Bar Cuatro Vientos.
Por su parte, el ya afianzado

Concurso de Miel de Brezo dio
una de sus grandes sorpresas con
la victoria de Laura Sanz que se
llevó para Goi-Ezti el 1er premio
en la Categoría Profesional des-
bancando al campeón de los últi-
mos años; Miel Angel Nava que
se hizo con el segundo puesto.

“Tenía el tarro que iba a presen-
tar al concurso guardado entre
algodones” declara la ganadora
de esta miel elaborada en Sotos-
cueva que afirma sentirse feliz
por el  reconocimiento que re-
presenta este premio.
La dificultad del jurado del

Concurso de Postres, formado
por miembros de ACOREBUR,
entre ellos el vicepresidente de
esta Asociación de Cocineros de
Burgos D.  Eduardo Luengo,
fue excepcional. Un nivel  incre-
íble en un  total de 42 postres
presentados a concurso. Javier
BiKandi con sus Ravioli de Miel
de Brezo con queso azul y nue-
ves resultó finalmente el gana-
dor de esta reñida competición.

La Feria de Espinosa de los
Monteros representa una apuesta
por el desarrollo local con el
apoyo a los apicultores y pro-
ductores locales que cuenta ade-
más con un gran potencial turís-
tico. Elementos que la convier-
ten en un referente de la  Miel de
Brezo en el ámbito regional.

XII Concurso de Miel de Brezo
Categoría Profesional.

Ganadora: Laura Sanz. Goi-Ez-
ti. Finalista :  Angel Nava. Miel
Angel Nava.

Categoría Aficionado
Ganador: Jesús Ruiz Canales

Fernández. Finalista:  Luis Ma-
ría Pardo

XI Concurso de Postres elabora-
dos con Miel de Brezo.
1er Premio: Javier BiKandi con
Ravioli de Miel de Brezo con
queso azul y nueces.
2ª  Premio: Reyes Calvo. Hela-
do de Miel de Brezo.
3er Premio: Sofia Julián . El Se-
creto Pasiego
4º Premio: Maria Bellilla Copa
de queso mascarpone nueces ca-
ramelizadas y gelatina de miel
de Brezo
5º Premio: Javier Guzmán. Mug
Cake de Miel Brezo

De Espinosa, Los Monteros
contribuirá en este acto- casi
homenaje a todos los Espino-
siegos.

El espectáculo tendrá lugar el
domingo día 9 a partir de las
22:00h en la misma plaza de
Sancho García.

El segundo fin de semana de
fiestas, el fin de semana de Pe-
ñas.
Del 14 al 16 de septiembre las
Peñas de Espinosa toman las
riendas organizando una serie
de actividades festivas entre las
que destaca el que ya es una tra-
dición en el calendario festivo:
El 8º Concurso de Pucheras
que alcanza una participación
aplastante superando los 200
concursantes tendrá lugar el sá-
bado 15.
El apasionante Play Back In-

fantil tendrá lugar también este
sábado. Los concursantes de
hasta 18 años de edad ya están
trabajando las coreografías que
pondrán en escena a partir de
las 19:00h.
Campeonatos de Tuta y tejo,

soga-tira  y los tradicionales
concursos de cartas en equili-
brio con orquestas, actividades
familiares como el recorrido in-
fantil en bicicleta o divertidas
carreras de autos locos cierran
el intenso programa de Fiestas
de Espinosa de los Monteros.

Los ganadores posan tras recibir los premios por parte del Alcalde Javier Fernández-Gil junto al jurado.

El nivel de los 42 postres presentados a concurso fue excepcional.
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Carroza realizada en 1940 dedicada al Descubrimiento de América por Colón y realizada con flores naturales
y hiedras tirada por bueyes .

Años 50. Carroza dedicada a Agustina de Aragón, ornamentada con flor, hiedra y elementos construidos como
el cañón. 

LAS CARROZAS DE ESPINOSA, 
UNA TRADICIÓN A TRAVÉS  LOS SIGLOS

Estos primeros carros de-
corados y tirados por ani-
males de arrastre fueron

evolucionando hasta los años 40
incrementando los elementos
decorativos e introduciendo pe-
queñas figuras que se cubrirían
con hiedras, flores y banderas.
En los años 40 y 50 van co-

brando más tamaño las figuras
de elementos de fábrica manual
tales como molinos, cañones o
cabañas pasiegas.
Es en los años 60 cuando un

grupo de jóvenes llamado el
Club de los Comunes dan un im-
pulso a las carrozas mejorando
su colorido con la introducción
del papel de colores en convi-
vencia con la flor y planta natu-
ral. Ya  pasando a ser tirados por
cabezas tractoras mecánicas el
grupo llego a presentar hasta 4
carrozas en el mismo año.
A mediados de los 70 se su-

man otras Peñas; El Empuje y la
que sigue siendo una de las más
veteranas peñas del municipio;
la Peña Los Monteros.
El mayor número de carrozas

en concurso se alcanza a princi-
pios de los 80, década en la que
también se introducirá otro ele-
mento clave en su construcción
que se mantiene en la actualidad;
las rosetas de papelillo que con-
vivieron durante décadas con el
papelillo y que a mediados de
los 90 terminan imponiéndose
por su vistosidad.
En los años 90 comienza a

descender el número de carrozas

realizadas; alcanzándose como
máximo la cifra de tres carrozas
en desfile. Ya en el SXXI, se lle-
ga en alguna edición a no contar
con ninguna carroza, hecho tris-
te y excepcional que se da en los
años 2008 y 2014.

En 2017 se apuesta por formar
y apoyar a los niños y jóvenes en
una de las tradiciones más bellas
de Espinosa de los Monteros.
Con ese objetivo se pone en
marcha el Taller de Carroceros y
el Concurso Infantil de Carro-
zas. En la primera edición ya tie-
nes dos participantes y en 2018
alcanzan en número de 4 carro-
zas en concurso.
En palabras del Alcalde de Es-

pinosa de los Monteros Javier
Fernandez-Gil Varona “Un ejem-
plo para todos el que nos dan con
su esfuerzo los más pequeños de-
mostrando que la propuesta más
tradicional y diferenciadora de
nuestra Villa tendrá el relevo ge-
neracional que merece”.

La tradición carrocera se remonta a finales del siglo XIX.  Su origen se encuentra en la decoración de carros de trabajo con flores y adornos
al término del periodo estival para acudir a los festejos -en principio taurinos- en grupos de amigos.

Carroza y grupo de comienzos de los años 90 dedicada a las olimpiadas del 92.

Carrroza realizada en el año 2000 de elementos de fantasía con estructura de madera,
hierro y cartón decorada con papelillo plegado y rosetas. Desfile antes de entrada a la
plaza Sancho García.

En 2017 se apuesta por for-

mar y apoyar a los niños y jó-

venes en una de las tradicio-

nes más bellas de Espinosa

de los Monteros. Con ese ob-

jetivo se pone en marcha el

Taller de Carroceros y el Con-

curso Infantil de Carrozas. 

En los años 80 se alcanza el mayor número de carrozas en desfile. Momento de entrada
en la Plaza del desfile.
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Desde las 20:00h hasta las
2:00 de la mañana la ciudad
ofreció arte, música, teatro, acti-
vidades, exposiciones, talleres
para todos los públicos y todo su
patrimonio a las miles de perso-
nas que acudieron a la Noche en
Blanco, que como sabemos se
celebra el primer viernes del mes
de agosto.
Uno de los lugares más visita-

dos fue el Museo Histórico de
Las Merindades donde 515 per-
sonas realizaron las visitas guia-
das que comenzaron a las 8 de la
tarde y terminaron a la 01:30h.
En el mismo lugar 346 personas
asistieron a la representación te-
atral "Acordes de risa”, 170 per-
sonas asistieron al concierto de
la Coral “Voces Nostrae” en la
terraza y 274 personas visitaron
a la planta baja. En total fueron
1135 personas las que visitaron
el Museo esa noche en cualquie-
ra de sus propuestas.
El Centro de interpretación del

arte románico de Las Merinda-
des recibió 409 personas de las
cuales 215 personas acudieron al
espectáculo de teatro y “Mama
Gallina” y 194 a las visitas guia-
das.
El Monasterio de Santa Clara

recibió un total de 887 personas
(652 en visita guiada, 225 en la
proyección del hospital de la Ve-
ra Cruz, 160 en la iglesia y capi-
lla). También hubo muchas visi-
tas sin computar que acudieron a
ver la elevación del Manifesta-
dor de la Paloma que se elevó
seis veces.
La Parroquia de Santa Cruz, la

Iglesia de Ntra. Sra. Del Rosario
y la Iglesia de San Pedro tam-
bién recibieron un número con-
siderable de visitantes, entre las
visitas guiadas y las actividades
que se realizaron en su interior.
En total casi 2700 personas vi-

sitaron los edificios abiertos al
público durante la noche en
blanco, una cifra muy importan-

te.
De entre todas las actuaciones,

destacó el espectáculo piromusi-
cal celebrado en el patio del Al-
cázar que congregó una multitud
de público que pudo disfrutar de
la iluminación y el colorido de
los fuegos artificiales sobre el
edificio más emblemático de
Medina de Pomar.

Éxito de público en la edición de
este año de La Noche en Blanco 
Una noche esplendida llenó las calles de Medina de Pomar de miles de visitantes para asistir
a las múltiples actividades que se desarrollaron en la nueva edición de la Noche en Blanco
Medinesa, celebrada el pasado viernes 3 de agosto.

» TORNEO DE FÚTBOL

Desde el día 30 de julio hasta el 12 de agosto de 2018,
12 equipos de distintas edades participaron en el II
Campeonato Benéfico de Fútbol 5/6.

Los equipos participantes
fueron:
- Benjamines, BOMBETAS,
GIBIBU y LOS INVENCI-
BLES Y TA.
- Alevines, LOS PINOS, ME-
DINESES, LA BOLERA Y
LOS RAYOS.
- Infantil, LA CREW, LOS PA-
PUS y LOS FIERAS.
- Y además el equipo de LOS
MISERABLES, mayores de 15
años.

Los premiados fueron:

- Campeón Fútbol 6 Benjamín
– el equipo BOMBETAS.
- Campeón Fútbol 6 Alevín – el
equipo LA BOLERA.
- Campeón Fútbol 5 Infantil –
el equipo LA CREW.
- Mejor Jugador – Iker Pascual.
- Máximo Goleador – Mikel

Lasagabaster.
Desde la Concejalía de Bie-

nestar de Medina de Pomar, se
hizo entrega de una camiseta de
recuerdo a cada participante.
Agradecer a todos los partici-

pantes del torneo por su cola-
boración, y en especial a Sergio
Cavia, creador del Campeonato
Benéfico, a Carlos Revillas,
Daniel Revillas y Aitor Nava-
rro como árbitros y a  Daniel,
Fernando y Fernandino como
colaboradores imprescindibles.
Como ya sabemos se trata de

un torneo benéfico por que del
total de los beneficios de este
campeonato se repartieron para
asociaciones sin ánimo de lucro
de la siguiente forma:  
Afamer: 20% - Asamimer:

20% + 10% - AECC: 20% +

10%.

2º Campeonato de Fútbol Benéfi-
co organizado por el Ayuntamien-
to de Medina de Pomar en campo
de hierba de Villacomparada 
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Buena participación en la
Nocturna Entre-Tesla

» MARCHA NOCTURNA

» FIESTA DE LAS PEDANÍAS

Ibán Junquera, concejal de cultura y de-
portes fue el encargado de dar la salida.

El sábado 4 de agosto se disputó la Marcha Nocturna Entre-
Tesla 2018 de Medina de Pomar con un recorrido de 14,3
km. que partió desde la Plaza Mayor a las 22:30h de la
noche y tuvo la llegada en el mismo lugar.

La participación en la edición
de este año ha sido muy buena
con un total de 209 personas, 174
participantes en la modalidad de
senderismo y 35 en la modalidad
de carrera.
Iñaki Mendicute Coca con un

tiempo de 57 minutos y 50 se-
gundos, en segunda posición Iñi-
go Pereda Sinovas con un tiempo
de 1 hora y 37 segundos y la ter-
cera posición fue para Adolfo
Llerena Díez con 1 hora y 45 se-
gundos.

El Vado acogió una nueva edición
de la Fiesta de las pedanías
El pasado domingo 2 de Septiembre se celebró la fiesta de las pedanías  en el barrio
medinés del Vado que actualmente cuenta con tres habitantes y a cuyo frente se
encuentra la alcaldesa Raquel López Llarena que junto con sus vecinos organizaron esta
fiesta anual.

Los actos comenzaron a las
13:00h con una misa celebrada
al aire libre dirigida por el cura
párroco, Julio Alonso Mediavi-
lla, ya que aunque el Vado dis-
pone de  ermita, no es lo sufi-
ciente grande para albergar a las
280 personas que acudieron al
acto religioso, que fue ameniza-
do por la coral “Las Torres II”. 
Los asistentes compartieron

mesa y los encargados de ale-
grarla, el grupo de dulzaineros
“los Requiebros”. Concluida la
comida llegaron los juegos de
cartas y la música del dúo “Gé-
minis”. El alcalde de Medina de
Pomar Isaac Ángulo entregó
los premios una vez finalizadas
las partidas.
Medina de Pomar cuenta con

19 pedanías y 11 barrios  en una

extensión de 200km2.  Ante-
riormente la fiesta de las peda-
nías se ha celebrado en Criales,
Momediano y Moneo. El sena-
dor Ander Gil estuvo presente
apoyando esta iniciativa, tam-
bién Isaac Angulo, alcalde de
Medina junto con los miembros
del Consistorio.

Felicidades por 
sus bodas de diamante
Alicia y Bernabé hacen el día 6 de septiembre
las Bodas de diamante (60 años casados) y la
familia lo celebrará el sábado día 8 con misa
en San Pedro y una comida.
Alícia es nacida en Medina y Bernardo
(Berna) es nacido en la provincia de Orense,
y viven desde hace unos 30 años en Medina
de Pomar. ¡¡Enhorabuena!!

Ruta literaria Frías y Medina y
presentación del  LIBRO “Bur-
gos, castillos y fortalezas”

15 de septiembre

EXCURSION A FRIAS:

10:30h. en la Estación de Auto-
buses.

PRESENTACION DEL LI-

BRO: 12:30h. en la Casa de
Cultura.
Invitación 1€ en la Biblioteca y
librerías de Medina de Pomar.
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La prueba cicloturista, organizada por la U.C. Medinesa y patrocinada por la Diputación y
el Ayuntamiento de Medina de Pomar, se disputará sobre un recorrido de 132 kilómetros y
un desnivel de 1.846m.

La prueba está regulada por la
RFEC dentro del Reglamento de Ci-
clismo para todos, que concibe este
deporte como un ejercicio con fines
deportivos, de ocio y turísticos cultu-
rales.La participación está abierta a
todos los cicloturistas y poseedores
de licencia de ciclismo homologada
por la RFEC, en vigor y mayores de
18 años. 
También se puede suscribir la licen-
cia de un día con un costo adicional.
Para más información en 

www.cicloturistamedinesa.com

V Feria Rociera en Villacomparada

11:00h. Concentración de ji-
netes y amazonas para el almuer-
zo en la carpa.
11:30h. Salida ruta a caballo por
las inmediaciones, con avitualla-
miento en el camino.
13:00h. Misa Rociera.
13:45h. Bailes por sevillanas.

14:00h. Llegada de los caballos
de la ruta.
15:15h. Comida campera. Venta
de tickets “Bar la Bolera” Puente
de Villanueva. “Club Náutico”
Medina de Pomar. Adultos 15€,
niños, 7€. Último día recogida de
tickets 13 de septiembre.

18:00h. Gymcana Ecuestre y
Pony Express. Para adultos y ni-
ños hasta 14 años. Seguimos bai-
lando por sevillanas.
20:00h. Entrega de premios.
20:30h. Merienda para los parti-
cipantes en la comida “Al son de
las sevillanas”

16 de septiembre desde las 11 de la mañana

“La Escapada Medinesa” se celebrará el 15
de septiembre a partir de las 09:00h.
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El Ayuntamiento realizará distintas obras
a cargo del remanente líquido de tesorería

En el Pleno Ordinario del pasado viernes 3 de agosto
se aprobaron una serie de gastos sobre todo de obras de
pavimentación, reparación de edificios y alcantarillado.

Ante la existencia de gastos que
no pueden demorarse hasta el ejer-
cicio siguiente para los que el cré-
dito consignado en el presupuesto
vigente no es suficiente y dado
que se dispone de remanente líqui-
do de tesorería, se prevé utilizar
unos 630.000€ para gastos genera-
les con los que el equipo de go-
bierno ha decidido hacer frente a
nuevas obras y otros gastos pen-
dientes de realizar. 500.000€ se
emplearán en pavimentación de
calles que están pendientes de as-
faltar,  otros 100.000€ se van  a
destinar a la reparación de edifi-
cios y construcciones, otros
25.000€ se emplearan en el área
de cultura para hacer frente a dis-
tintas actividades que se vienen
realizando, y 5.000€ para el pago
de materiales de la escuela taller.
En la misma línea se prevé la

utilización de otros 240.000€ para
otros gastos, de los que 20.000€ se
utilizarán para comprar un nuevo
escenario para espectáculos para
cumplir la normativa de seguri-
dad, otros 20.000€ se destinarán al
arreglo de senderos por el com-
promiso que tiene el equipo de go-

bierno con el medio ambiente, y
200.000€ para reposición, obras
de alcantarillado e inversiones en
general.
Además en el pleno se explicó

que se han recibido ingresos de
naturaleza no tributaria por un va-
lor de 88.536,50€, de los cuales
30.000€ llegan de la Diputación y
58.536 de la Junta de Castilla y
León. Estos ingresos van destina-
dos al plan 1, 2 y 3 del fomento del
empleo que ha permitido contratar
a 9 personas.
Y en otro orden de cosas, se em-

plearán 55.715€ en la subida sala-
rial obligatoria a todos los emple-
ados del Ayuntamiento, a los que
se les aplicará una subida de 1,5%
desde enero de este año al que se
sumará un 0,25% desde Julio. La
cantidad saldrá del fondo de con-
tingencia de ejecución presupues-
taria.
También se ha ingresado una

partida pendiente de 27.744,57€
por parte de la Junta de Castilla y
León por el abono de la paga extra
ordinaria de navidad del año 2012
correspondiente al profesorado
del IES la Providencia.

Éxito del primer Taller de 
Autodefensa Personal Femenina
El sábado 25 de agosto se realizó en el Polideportivo de Medina de Pomar el primer
taller gratuito de autodefensa personal femenina para mujeres a partir de 12 años
impartido por Adolfo García Sanjuán, director de la empresa autodefensa y seguridad y
especialista entre otros campos en  Protección en Violencia de Género y Seguridad
Privada.

En el taller se explicaron
unas pautas saludables preven-
tivas para que la mujer se sienta
segura y otra parte practica con
un abanico de técnicas contun-
dentes, sencillas y expeditivas
en el caso de que no funcionase
la prevención, de modo que la
mujer pueda actuar con ciertas

garantías para repeler una agre-
sión 
Al curso acudieron 25 muje-

res que fueron obsequiadas con
una agenda de consejos para la
autodefensa y seguridad, un di-
ploma y una mochila que apor-
tó la Concejala  de Bienestar,
Arancha González Cadiñanos

que ha organizado el taller.
Las participantes a este pri-

mer tallerestuvieron divididas
en 2 grupos, de mañana  y de
tarde,  han manifestado la ido-
neidad del taller, el buen clima
que ha reinado durante el mis-
mo y la posibilidad de continui-
dad de otros talleres.
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» MUSEO -  CONCURSOS DE PINTURA

Inauguración y entrega de premios del XXV
Concurso Nacional de Pintura y del X Con-
curso  Nacional de Pintura Rápida Ciudad
de Medina de Pomar
El 24 de agosto, con el protocolo del corte de la cinta por parte del Alcalde de la localidad,
Isaac Angulo y el presidente de la Asociación Amigos de Medina, Julio López González,
quedó inaugurada la exposición de las obras del XXV Concurso Nacional de Pintura y el X
de Pintura Rápida en el  Museo de las Merindades, Alcázar de los Condestables. 

La exposición se mantendrá
abierta hasta el 16 de septiembre
y en ella se podrán contemplar
en la Sala Principal del museo
las 28 obras participantes en el
Concurso Nacional y en la Sala
de Bellas Artes las 21 obras del
certamen de Pintura Rápida.
El Pintor Guillermo Sedano,

miembro del jurado, junto a En-
rique Barrios y  Juan Martín co-
mentó la dificultad en la elección
de los ganadores por la calidad y
la excelente técnica de las obras.
También comentó  que la partici-
pación se ha mantenido en el
Concurso Nacional y ha aumen-
tado en el caso de la Pintura Rá-
pida. 
En el concurso de Pintura in-

fantil y juvenil se han elegido
cinco cuadros infantiles y cinco
juveniles que se encuentran ex-
puestos en la Casa de Cultura, y
a aquellos que no han logrado
premio les animó a continuar
pues son el futuro del concurso. 
El Alcalde de Medina, Isaac

Angulo, dio las gracias a la Aso-
ciación Amigos de Medina por
el esfuerzo realizado y no olvidó
tampoco a los patrocinadores,
Medina Piel, Electricidad Sainz
Maza, Restaurante La Alhama y
Aduriz Energía, ya que sin su
ayuda el consistorio no podría
realizar eventos como éste y ani-
mó a los pintores a salir del radio
de la ciudad de Medina hacia las
pedanías para plasmar en los
lienzos nuevas ubicaciones de
las magníficos rincones que tie-

ne todo el municipio y así au-
mentar el interés de los cuadros
y que no se repitan. 
Por su parte, Iban Junquera,

Concejal de Cultura, recalcó la
enorme calidad de los cuadros y
la dificultad que le ha supuesto
al jurado la elección de los pre-
miados.

Los tres primeros puestos del
Concurso Nacional de Pintura
recayeron en: 
3º- Beatriz Marcos Garrido, “ La
banda”. 
2º- Sergio del Amo,” Medina ya-
cente”.
1º- José Ignacio Amelivia, “Día
de Playa”. 

En cuanto al Concurso de Pintu-
ra Rápida los premiados fueron:
3º- María Teresa Dura, “Subida a
la parroquia“.
2º- Eduardo Alsasua, “Calle Ma-
yor”.
1º- José Miguel Arranz, “La flo-
ristería”.

Primer premio del Concurso Nacional de Pintura.

Autoridades con el Presidente de la Asociación Amigos de Medina durante la 
inauguración de la exposición.

Primer premio del Concurso Nacional de Pintura Rápida.

Demostración de acuerala con Café por Jesús Susilla.

El Ateneo Café Universal or-
ganizó el I Festival de Acuarela
en el casco histórico

La antigua tienda de "Las Jo-
sefinas", el local de "Hora y
Oro", la "Carnicería Pedrín" ,
pasaron a ser durante una se-
mana salas de exposición e im-
provisados estudios.
Los pintores participantes

fueron, Pepe Carazo, Enrique

López, Belén Álvarez, Carlos
Díez, Gloria Cortina, Marimar
González, Magdalena Romero
y Jesús Susilla que realizó de-
mostraciones de ACUARELA
CON CAFÉ en la antigua car-
nicería Pedrín.

El festival ha permanecido hasta el 2 de septiembre en
ocho espacios situados en locales del casco histórico de
Medina, algunos de ellos cerrados o abandonados que
se abrieron para este evento.

» AME - CONCURSO DE TAPAS

Entrega de diplomas  del
11º Concurso de Tapas

Como en todo concurso en el
que hay menciones especiales,
1º, 2º y 3er premio, el jurado se
tuvo que decantar por tres esta-
blecimientos:
1er PREMIO: Café Tres Can-
tones con "Teja bonoñesa y par-
mentier de patata".

2º PREMIO: Restaurante
Martínez con "Falso ravioli
crujiente de la tierra".

3er PREMIO: Cafetería Fervi
con "Sorpresa de Bacalao".
Desde AME, organizadora del
concurso, desean agradecer al
Ayuntamiento de Medina de
Pomar, por su colaboración y
en especial a Isaac Angulo, Al-
calde de Medina de Pomar, y a
Concepción Núñez, Concejal
de Comercio, por su colabora-
ción en la entrega de diplomas.

El buen trabajo tiene su recompensa, por eso podemos
decir que los 10 establecimientos hosteleros que
participaron en la 11ª edición del concurso de tapas, son
auténticos ganadores.

Premiados en el concurso de tapas de este año.



E
l objetivo es favorecer un mayor nivel de la autonomía y de la ca-

lidad de vida de las personas mayores y sus familias, posibilitando
así, la permanencia en su entorno habitual. Así mismo, atender
sus necesidades mediante programas adecuados para conseguir

el máximo nivel de autonomía y evitar el deterioro tanto físico como psí-
quico-social; y potenciando las habilidades susceptibles de recuperación.

En el ánimo de contribuir a una mayor conciliación laboral y familiar, la
Residencia cuenta con flexibilidad horaria, de tal modo que el servicio
abarca desde las 8:00 de la mañana hasta las 21:30 de la noche, aproxi-
madamente, durante todos los días de la semana.

Para ello, se dispone de un servicio de transporte adaptado todos los
días (excepto domingos y festivos) con dos horarios de recogida y dos ho-
rarios de regreso a su domicilio (recogida antes y/o después del desayuno
y regreso antes y/o después de la cena). Los domingos y días festivos no
habrá transporte, pero los usuarios podrán acudir al Centro de Día.

El ámbito de actuación del Centro de Día será el del municipio de Medi-

na de Pomar, siendo extensible a la Comarca de Las Merindades, si se re-
quiere.

Los usuarios podrán tener acceso a todos los servicios con los que

cuenta la Residencia: servicios de atención directa, sanitarios, de manu-
tención u otros servicios tales como lavandería, fisioterapia o terapia ocu-
pacional. Así mismo, disponen del acceso a los espacios comunes, come-
dores, salones, sala de rehabilitación/terapia ocupacional, jardines, etc.

Por otro lado, la Residencia conservará al denominado Centro Multi-

servicio, ya autorizado el 29 de mayo de 2013, pudiendo acceder a deter-
minados servicios que necesite la persona en un momento dado.

Además, de las modalidades ya comentadas, se cuenta con 65 plazas

autorizadas con previsión de disponer de 68 plazas a corto plazo, ya que
La Residencia se encuentra en un proceso de renovación y reacondiciona-
miento de las instalaciones.
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SÁBADO, 1 DE SEPTIEMBRE
20:30h. Monólogo de Sergio
Arróspide. Lugar: Plaza del Co-
rral.

DEL 7 AL 16 DE SEPTIEMBRE
Exposición de Pintura a cargo de
Abdul al Khalil, pintor sirio
afincado en Las Merindades.
Lugar: Ateneo Café Universal.

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE
FERIA DEL CABALLO EN CRIALES.
Concurso y exposición de Caba-
llo Hispano-Bretón y Losino.
Espectáculo de DOMA. Merca-
do de 2ª mano.

DOMINGO, 9 DE SEPTIEMBRE
De 10:00 a 15:00h. MERCADO
DE 2ª MANO.
De 10:30 a 14:30h. Mercado de

Productores Locales, donde po-
drás adquirir nuestros productos
locales desde sus productores y
degustar, con tu compra, un pin-
cho temático. Lugar: Plaza Ma-

yor.
SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE

LA ESCAPADA MEDINESA.
Distancia 132 km. Desnivel
1.846 m. Horario: 9:00 horas.
IV Torneo de Frontenis. 09-
15:00h. Lugar de inscripción:
Polideportivo Municipal. Fron-
tón Municipal.

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE
Entrega de Premios del XXV
Concurso Nacional de Pintura
“Ciudad de Medina de Pomar” y
del X Concurso de Pintura Rápi-
da “Ciudad de Medina de Po-
mar”. Lugar: Museo Histórico
de Las Merindades.

DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE
Exposición de Pirograbados.
Lugar: Ateneo Café Universal.

SÁBADO 22 Y DOMINGO 
23 DE SEPTIEMBRE

X Encuentro Nacional de la Ilus-
trísima Casa de Los Velasco.
12:00 h. Bienvenida por el gru-
po danzas “Raíces” y los dulzai-
neros “Los Requiebros”.
18:00 h. PONENCIAS.
- “Los Mudéjares y Los Velasco

a fines de la Edad Media”.
- “Historia militar”.
-“El Compás del Monasterio de
Santa Clara, fundación de la Ca-
sa Velasco”.
-“Hidalgos en Seseña. La Casa
de Velasco y Gamoneda”.
-“Dos Instituciones benéficas
del Cuatrocientos: las Arcas de
Limosnas fundadas por el pri-
mer conde de Haro y el Monte
de los Pobres de Perusa”.
Lugar: Museo Histórico de las
Merindades. Organiza: Asocia-
ción de Amigos de Medina de
Pomar.

SÁBADO, 22 DE SEPTIEMBRE
Entrega de Premios del III Con-
curso de Balcones.

DOMINGO, 30 DE SEPTIEMBRE
De 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a
20:00h.Donación de Sangre Ex-
traordinaria. Lugar: Plaza So-
movilla.
Tradicional Feria de San Mi-

guel en la Avda. La Ronda.

» MAQUINARIA

El pasado 14 de agosto el Ayunta-
miento estrenó la nueva barredora 

Desde el 14 de agosto la nueva
barredora CityCat 2020 ya susti-
tuye a la anterior versión CityCat
2000.  Esta nueva máquijna con-
tiene mejores prestaciones que la

anterior, está diseñada para la
limpieza urbana en las zonas más
difíciles y además, cumple con
los rigurosos estándares de emi-
siones Euro 6.

AGENDA  ME S  D E  S E P T I EMB R E
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» CURSO DE PINTURA » OTOÑADA 2018

Clausura del Curso de Pintura de
Medina de Pomar 2017- 2018

Medina de Pomar participa con
varias actividades en  “La Oto-
ñada 2018 – Ruta de Carlos V” 

Por su parte Isaac Angulo, al-
calde de Medina de Pomar quiso
agradecer la presencia del repre-
sentante del Ecyl y a los docen-
tes del curso, pero sobre todo a
los alumnos por su fantástico tra-
bajo durante los 9 meses que ha
durado, comenzó el pasado 1 de
diciembre y terminó el 31 de
agosto.
El programa del curso ha consta-
do de 6 módulos relacionados
con las distintas técnicas de pin-
tura además de riesgos laborales
y una formación complementa-
ria de orientación profesional
para búsqueda de empleo, Sensi-
bilización medioambiental,
Igualdad de género, Matemáti-
cas y Lengua. La formación teó-
rica ha constado de 675 horas y
la formación práctica también de
otras 675 horas.
Las actuaciones se han realizado
han sido en distintos lugares de
Medina de Poma.
La Plaza de Toros,  que se y pin-
tado completamente, la parte su-
perior de blanco y en la inferior
se ha pintado un zócalo de color
tierra. Finalmente se ha aplicado
un fijador de pintura y emplaste-
cido.  
En el Polideportivo se ha em-
plastecido las paredes y faltas, se
han lijado y pintado las paredes
de la cancha, también se han pin-
tado las paredes y el zócalo del

hall, barandillas, el portón, por-
terías en la cancha, pintado los
equipos de aire acondicionado,
se han replanteado y pintado
nuevas canchas en el suelo, etc.
Otro lugar donde se ha actuado
ha sido en el parque de Villaco-
bos, donde se  ha pintado el chi-
ringuito, el puente y el mobilia-
rio urbano.
En el Instituto de la Providencia
se han restaurado paramentos,
aplicado yeso y mortero en las
paredes interiores y exteriores,
emplastecido las paredes interio-

res, se ha aplicado gota en pare-
des interiores y exteriores, se
han pintado las puertas, y pinta-
do los exteriores.
En las piscinas climatizadas se
han pintado techos de los vestua-
rios y el anexo al gimnasio.
La escuela de música, ha sido el
lugar donde se ha impartido la
teoría del curso y en ella  se han
pintado paredes y techos.
En todos estos lugares se han co-
locado placas conmemorativas
de las actuaciones realizadas en
el curso.

A la clausura del curso asistió un representante del ECYL  quien agradeció al alcalde de
Medina de Pomar su colaboración en el desarrollo de la acción de formación de empleo,
por los medios y el apoyo prestado. También agradeció su labor al director y a los docentes
del curso.

Desde el 1 de septiembre hasta el 8 de diciembre la
comarca Asón-Agüera de Cantabria junto a Medina de
Pomar ofrecen un programa de actividades que giran en
torno a la Ruta de Carlos V.

En Medina de Pomar, la pri-
mera de estas actividades será
La Feria de Caballos Hispano-
Bretón y Losino que se cele-
brará el Criales el próximo 8 de
septiembre.
Continuará con las Fiestas

del Rosario que comienzan el 5
de octubre, y el plato fuerte se-
rá la llegada del Emperador los
próximos 20 y 21 de octubre a

la Ciudad de Medina.
Como punto final el 28 de

octubre tendrá lugar la Feria de
Antigüedades “Antico” por las
calles de Medina.
Muchas más actividades se

celebran dentro de la “Otoñada
2018” en  distintas localidades
de Cantabria como Ramales,
Ampuero, Límpias, Laredo,
Colindres, Rasines…
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La panadería Rojo quedó completa-
mente destruida por un incendio
La madrugada del pasado 1 de agosto un importante incendio se declaraba en la céntrica
panadería Rojo de Villarcayo que después de varias horas ardiendo quedó completamente
destruida. La empresa ya ha abierto un nuevo despacho de pan justo en frente de donde
se encontraba antes.

A las 12:50 de la madrugada
del pasado 1 de agosto fue el
propio alcalde de Villarcayo
quien avisó al 112 por el fuego
que se veía en el tejado de la pa-
nadería. El 112 activó a los bom-
beros voluntarios de Medina de
Pomar y a la Guardia Civil. Casi
al mismo tiempo se alertó al ser-
vicio de extinción de incendios
de voluntarios de protección ci-
vil, así como a los Bomberos Fo-
restales de Villarcayo.
A las 12:55 se volvió a llamar

al 112 para comunicar la grave-
dad del incendio y a su vez la
Guardia Civil y el Alcalde acu-
dieron a los portales de la calle
Alférez Provisional, situada de-
trás del edificio en llamas, para
desalojar a los vecinos ante la
presencia de un depósito de ga-
soil cerca de la zona del incen-
dio. Se desalojaron varios pisos,
si bien el depósito no corrió peli-
gro y pronto pudieron volver a
sus casas.
El edificio ardía por el tejado y

varios vecinos utilizando una
manguera propia intentaron apa-
gar las llamas, lo que sin duda
controló un poco el fuego hasta
la llegada de los camiones de
bomberos de Medina y Villarca-
yo, que llegaron a la 1:18h. 
Al lugar llegaron los bombe-

ros voluntarios de Medina de Po-
mar, los voluntarios de protec-
ción civil de Villarcayo además
de los tres bomberos contratados
este mismo año por el Ayunta-
miento para combatir los incen-
dios forestales que llegaron con
su propio vehículo de extinción
de incendios. Al lugar también
acudieron responsables de Cruz
Roja y una ambulancia de So-
porte Vital Básico de emergen-
cias sanitarias 112, que fue en-
viada como preventivo hasta so-
focar el fuego, por si fuera
necesario.

La panadería Rojo es una de
los negocios más antiguos y
arraigados de la localidad que
lleva haciendo pan para los veci-
nos de la Villa desde hace más de
70 años con cuatro generaciones
de la familia trabajando en ella.
Además no era la primera vez
que se quemaba, ya que como
comentó una vecina, hace unos
50 años otro incendio también
causó importantes daños en la
panadería.
El Alcalde de Villarcayo,

Adrián Serna, que estuvo en to-
do momento en el lugar del in-
cendio, lleva pidiendo desde ha-

ce tiempo un parque de bombe-
ros profesional para la comarca,
un servicio que es competencia
de la Diputación de Burgos y que
como llevamos viendo desde ha-
ce tiempo es algo necesario para
la seguridad de las personas y la
forma no es con bomberos vo-
luntarios, sino con profesionales
que se encuentren en alerta en
todo momento y así reducir el
tiempo de respuesta, aunque
siempre respetando la gran labor
que desempeñan los bomberos
voluntarios.
El alcalde de Villarcayo se

reunió con el presidente de la Di-
putación provincial, César Rico,
y le expuso esta necesidad real
que existe en la comarca de la
creación de un parque de bombe-
ros  profesional que esté apoya-
do por los bomberos voluntarios
ya existentes. Cesar Rico, le ex-
puso el elevado coste económico
para las arcas de la Diputación. 
Desde el Ayuntamiento se  ha

tratado de ayudar en todo lo que
está en su mano a la familia de la
Panadería Rojo después de tan
desgraciado siniestro.

DAÑOS MUY IMPORTANTES

Una vez los camiones auto-
bomba estuvieron en el lugar
descargaron gran cantidad
de agua sobre el edificio pe-
ro las llamas eran importan-
tes y el fuego prácticamente
destruyó el edificio.

» INCENDIO Como cada año el 16 de agosto se
celebró la Procesión de San Roque
Los miembros de la Peña San Roque son desde hace
décadas los encargados de llevar a hombros la imagen
del Santo Patrono de la Villa.

Varios miembros de la Peña
San Roque con la imagen del
Santo a hombros, damas de
fiestas, autoridades de la Villa y
de distintas pedanías y numero-
sos vecinos, realizan el tradi-
cional recorrido desde la Iglesia
Parroquial de Santa Marina,
atravesando toda la Calle San

Roque hasta llegar a la Ermita
donde se celebra una misa con
el Santo como anfitrión.
En la ermita la imagen del

santo permanecerá durante todo
el año hasta que el próximo ve-
rano regrese a la Iglesia de San-
ta Marina para volver de nuevo
a realizar la procesión.

Ya está disponible para el juego
la nueva pista de minibasket
La pista anexa a las pistas gemelas de fútbol sala se
encuentra ya disponible para quiera jugar a este deporte. 

Esta instalación viene a enri-
quecer y dar criterio lógico al
complejo deportivo y comple-
tar el plan “renove” en el equi-
pamiento deportivo de Villarca-
yo.
La obra de nuevo pavimenta-

do pulido, vallado, nuevas ca-

nastas y marcaje ha contado
con la subvención del 60% de la
Diputación de Burgos por me-
dio de su Instituto de Deporte y
Juventud dentro de la línea de
subvenciones de “Instalaciones
deportivas y equipamiento ins-
talaciones deportivas”.



VILLARCAYO de MCV 21Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Septiembre 2018

Villarcayo conmemorará el asedio de
la Villa el 18 de septiembre de 1834
En la madrugada del 18 de septiembre del año 1834 comenzó en la Villa un asedio
durante 17 horas que marcó para siempre la historia de la Villa. Como consecuencia de
aquellos hechos por decreto de 3 de julio de 1843 fue declarada la Villa de Villarcayo
como Heroica, título que adorna su escudo.

A las seis y media de la maña-
na unos 3.000 soldados carlis-
tas, dirigidos por el Brigadier
Andéchaga junto a Sopelana,
Ibarrolilla y Mazarrasa, entra-
ron por la calle San Roque sien-
do recibidos a tiros desde las
casas y desde el mismo ayunta-
miento. Resultando herido de
muerte  en esos primeros dispa-
ros el general Sopelana. 
La población de Villarcayo

en aquella fecha era de tan solo
499 habitantes por lo que las
fuerzas que defendían la locali-
dad eran escasas, y estaban in-
tegradas únicamente por Urba-
nos y una patrulla del regimien-
to 15 de infantería de línea. 
Los periódicos de la época re-

latan que dos veces se pidió la
rendición de los villarcayeses
pero ante la negativa de estos
quemaron unas 30  casas, e in-
tentaron sin éxito asaltar el
Ayuntamiento, donde había
más resistencia, del que se des-
plomo el reloj. La lucha duró
hasta la una de la madrugada
del día 19, cuando una columna
del Brigadier Iriarte,  les dio al-
cance en las inmediaciones de
Cigüenza, liberando a 12 urba-
nos prisioneros y causándoles
bastantes bajas.
Como consecuencia de de la

dura resistencia de los villarca-
yeses ante el asedio de los Car-
listas, por Decreto de 3 de julio
de 1843 fue declarada la Villa

de Villarcayo como Heroica, tí-
tulo que desde entonces figura
en su escudo. 
Para conmemorar esta batalla

durante muchos años se celebró
en la calle Carreruela una tradi-
cional fiesta, una tradición per-

dida en el último cuarto del sigo
pasado y que fue recuperada de
nuevo en el año 2015 por la
Concejalía de Cultura y Feste-
jos. 
Este año de nuevo se volverá

a celebrar esta fiesta con una
parrillada popular para todos
los asistentes en la calle Carre-
ruela a las 19:30 horas, organi-
zada entre esta concejalía y dos
peñas de Villarcayo, Los Kami-
kazes y La Caraba. Un poco an-
tes el Grupo de danzas de Vi-
llarcayo bailará en la Plaza del
Ayuntamiento y el escritor Luis
de los Bueys Ortega ofrecerá un
pregón conmemorativo para to-
dos los asistentes. 

NO SE RINDIERON

Dos veces se pidió la ren-
dición de los villarcayeses
pero ante la negativa de
estos quemaron unas 30
casas, e intentaron sin éxi-
to asaltar el Ayuntamiento,
donde había más resisten-
cia.

En la Calle Carreruela, el Ayuntamiento y las peñas La Caraba y Kamikaces ofrecen
un parrillada con productos de Villarcayo a todos los asistentes.
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Más de 100 participantes en el II Open 
Internacional de Ajedrez Villa de Villarcayo

» AJEDREZ

Dentro del III Circuito Burgalés de ajedrez, patrocinado por la Diputación de Burgos y por
el Excelentísimo Ayuntamiento de Villarcayo Merindad de Castilla la Vieja y la Peña BO2
de Villarcayo en la organización, el domingo 19 de Agosto con las Fiestas Patronales de
San Roque de por medio se celebró celebrado el " II Open Internacional de Ajedrez Villa
de Villarcayo".

Segundo año que se celebra
un Open Internacional de Aje-
drez y segundo año que se logra
pasar del centenar de inscrip-
ciones (104 personas se inscri-
bieron de las cuales acabaron el
torneo 92).
Se trata de un torneo Interna-

cional porque además de los
mejores jugadores Burgaleses,
el ganador del torneo reside en
Burgos, Vizcaínos, Cántabros,
Asturianos, Navarros, Riojanos,
Madrileños, vinieron jugadores
de otros países,  aunque estén
afincados en España, como el
El MAESTRO FIDE Carlos Va-
ras (Chileno residente en Bil-
bao), Fabián Darío Pena Duarte
(Colombiano residente en Mi-
randa de Ebro), Jerome Margu-
lis (Francés residente en las Me-
rindades), Ichiro Kita (Japonés
residente en Cantabria) y Carlos
Chuchuca (Peruano residente
en Burgos).
El vencedor y ganador de

200€ + trofeo + corbata de seda
de ajedrez pintada a mano, que
también ganó la primera edi-
ción, ha sido el MAESTRO
F.I.D.E.( Federación Internacio-
nal De Ajedrez) Jesús Mª Iruzu-
bieta (que juega en el equipo
que acaba de ganar el Campeo-
nato de España "SESTAO" y re-
sidente en Burgos donde da cla-

ses de ajedrez) sacando 7,5 pun-
tos de un máximo de 8, empa-
tando a puntos pero con mejor
desempate que el también MA-
ESTRO INTERNACIONAL
Cántabro Luis Javier Bernal
Moro, que se llevó 140€ + tro-
feo. Siendo el 3º en la clasifica-
ción el Colombiano que milita
en el club de Miranda de Ebro
Fabián Darío Pena Duarte, que
se llevó 90€ y trofeo.
En 4º lugar quedó el GRAN

MAESTRO (3 veces Campeón

de España) Juan Mario Gomez
Esteban, conocido en Villarca-
yo porque lleva viniendo a dar
simultaneas de ajedrez desde
hace más de 15 años.

Los mejores de Merindades:
1º  Rodrigo Torre Fernandez   
2º  Jerome Margulis
3º  Tirso Fernandez Rosas        
Los mejores clasificados de Vi-
llarcayo Fueron:
1º  Victor Velasco
2º Andoni García San Miguel

AGENDA  ME S  D E  S E P T I EMB R E

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE
Por la tarde. MERCADO ME-
DIEVAL en la Plaza Mayor 

SÁBADO 8  DE SEPTIEMBRE
Durante todo el día. MERCADO
MEDIEVAL en la Plaza Mayor 
XIV TORNEO DE GOLF BE-
NÉFICO A FAVOR DE AFA-
MER. Lugar: Campo de golf de
Villarías.

DOMINGO 9 DESEPTIEMBRE
Durante todo el día. MERCADO
MEDIEVAL en la Plaza Mayor 

SÁBADO 15 de SEPTIEMBRE
FIESTA FIN DE VERANO
Concentración de Food Trucks.
19.00 hrs Actuación Musical a
cargo de Txus Lozano en la Pla-
za del Quiosco.
22.30 hrs. TOROS de FUEGO

MARTES 18 de SEPTIEMBRE
Fiesta de la calle Carreruela

Organizan: Ayuntamiento de Vi-
llarcayo M.C.V en colaboración
con la peña La Caraba y la peña
los Kamikazes.

Del 18 al 20 de SEPTIEMBRE.
Semana del Alzheimer. Actos
conmemorativos

SÁBADO 29 de SEPTIEMBRE
19.00 hrs. TEATRO INFANTIL.
LA Compañía de Teatro MUTIS
de Valladolid representa “El li-
bro de Caperucita”. Lugar: Cen-
tro Cultural Caja de Burgos

DOMINGO 30 de SEPTIEMBRE
I CARRERA BENEFICA “LOS
LEONES”.Inscripción 1kg. De
comida para donar a cáritas. La
recaudación será donada íntegra-
mente a AFAMER de Villarcayo.
10:00 carrera con cronometraje
(10 km.)
10:15 “camina o corre” (3km.)

TEATRO INFANTIL - “El libro de Caperucita”
Sábado 29 septiembre 19:00h. Centro Cultural Caja Burgos

El juego de Caperucita con su
amiguita vestida de Azul es inte-
rrumpido por su mamá, que se la
lleva a toda prisa, pues hay un ni-
ño a punto de leer el cuento, y se-
ría una faena no estar dentro de
la páginas, por lo que dan un
gran salto para entrar en la pri-
mera página del libro antes de
que el niño lo habra y se encuen-
tre las páginas en blanco. Ha sido
todo tan rápido que no se han da-
do cuenta que la niña vestida de
Azul se ha colado en el cuento.
¿Qué hará el Lobo cuando la
vea? El pobre, ya tiene bastante

con "Cape", con la "Mamá", con
la "Super Abuela" y con el "Va-
liente Leñador" para que ahora
se enfrente a "una Muñequita
vestida de Azul"... Eso es lo que
dice la piscoleta Cape.
Promete ser un cuento muy di-

vertido. Ocuparé una de las buta-
cas del teatro y me enteraré de
todo. ¿Os apuntáis? ¡Chis! ¡Si-
lencio! ¡Que empieza!

Duración: 65 min.

Espectáculo incluido en la pro-

gramación de Circuitos Escé-

nicos de Castilla y León.
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El Pleno del 30 de agosto aprobó la RPT (Re-
lación Puestos de Trabajo) del Ayuntamien-
to de Villarcayo
El pleno del 30 de agosto sirvió para aprobar definitivamente la RPT del Ayuntamiento de
Villarcayo después de ser rechazadas las alegaciones hechas por cuatro concejales. 

La RPT se aprobó provisio-
nalmente en el Pleno del pasado
mes de junio y ha estado en pe-
riodo de alegaciones durante el
plazo establecido. Los conceja-
les Mercedes Alzola, Jesús Ar-
güelles, José Eugenio Alonso de
Porres y Lidia isla presentaron
sus alegaciones que fueron remi-
tidas por un lado a la secretaría
municipal para que informase al
respecto y por otro lado a la em-
presa técnica redactora del pro-
yecto. Ambos informes reco-
mendaban y aconsejaban deses-
timar dichas alegaciones por no
tener fundamentación jurídica ni
técnica.
Las alegaciones se llevaron al

pleno extraordinario urgente ce-
lebrado el día 30 de agosto don-
de fueron rechazadas y la RPT
fue aprobada definitivamente y
después de su publicación defi-
nitiva ya se podrá ejecutar tras
haber negociado la forma de de-
sarrollarla.
La RPT es un documento que

organiza toda la plantilla munici-
pal. En ella se recoge un organi-
grama de la plantilla, las funcio-
nes de cada puesto de trabajo, la
forma de acceso a cada puesto de
trabajo y las retribuciones eco-
nómicas de cada puesto.
De esta forma el Ayuntamien-

to podrá sacar plazas a funciona-
rios de la administración pública
como exige la ley, al contrario de
cómo se encuentra ahora que tie-

ne su plantilla como indefinidos
no fijos en fraude de ley. En un
futuro se podrá desarrollar este
documento de la RPT, ahora no
hay capacidad para que todas las
plazas puedan ser cubiertas por
funcionarios o laborables fijos,
pero se negociará con el comité
de empresa y con la corporación
para hacerlo de forma progresiva
durante los próximos años para
que la el Ayuntamiento pueda
funcionar como debe funcionar
cualquier administración públi-
ca.

Varios concejales abandonaron
el Pleno
El Pleno Extraordinario Urgente
celebrado el pasado fue abando-

nado por los concejales Merce-
des Alzola del partido Popular,
Jesús Argüelles de Ciudadanos y
Lidia Isla del PSOE. Las razones
que argumentaron para su mar-
cha es que no veían ninguna ur-
gencia para la convocatoria de
este pleno, considerándole, en
palabras de Mercedes Alzola,
“nulo de pleno derecho”  porque
“que no caben puntos en el orden
del día que puedan esperar a una
sesión extraordinaria u ordina-
ria”.
El alcalde de Villarcayo expli-

có que la urgencia se debía a que
era el último día marcado por la
ley para resolver los recursos
que los concejales habían inter-
puesto sobre la RPT.

Se abre el plazo de matrículas para
la Escuela Municipal de Música
Se impartirán todas las asig-

naturas de escuela de música
reglada y conservatorio. El pla-
zo para matricularse comienza

el 3 de septiembre hasta el
17:00h en la Calle San Roque,
42. (1º planta del antiguo hospi-
tal). Tfno.: 616 50 57 71.
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» TOROS

Néstor Jiménez “El Zancadilla”
triunfa en la Plaza de Villarcayo

El torero, emocionado por el
recibimiento de un público en-
tregado desde el primer mo-
mento, realizó una magnífica
faena a pesar de os nervios ini-
ciales. Con el capote demostró
su buen hacer con chicuelinas y
farolillos y cuando cogió la mu-
leta realizó el estatuario ante un
animal que era de pitón izquier-
do, le dio la oportunidad de ha-

cer muchos molinetes por ese
lado.
El público entusiasmado le

otorgó dos orejas simbólicas,
una vuelta al ruedo y salida por
la puerta grande. Néstor está
muy ilusionado y desea seguir
toreando y disponer pronto de
otra oportunidad que le gustaría
fuese en la cercana Plaza de
Medina de Pomar.

» CONCIERTOS DE VERANO

Marcial Fernández Navamuel
cantó en la ermita de San Roque

El Solista, vecino de Moza-
res, que canta habitualmente en
el Coro de la Inmaculada de
Bilbao,  en esta ocasión lo hizo
para decenas de personas en la
bonita ermita de Villarcayo en
pasado 3 de agosto.

El concierto sirvió para reivin-
dicar la reconstrucción del
puente Noguerol entre Arija y
la Población, sobre el pantano
del Ebro, prometido por la
Confederación Hidrográfica
del Ebro.

El torero está muy ilusionado y le gustaría tener pronto
otra oportunidad por ejemplo en la Plaza de Toros de
Medina donde le gustaría torear.

Los Mayores también tuvieron su
programación en las Fiestas de la Villa

Que No Pare La Fiesta nació
hace 4 años para cubrir de activi-
dades las tardes de fiesta para las
personas que por cualquier moti-
vo no iban a los toros. Poco a po-
co se han ido ampliando los días
de actividades, el primer año tan
solo fue una tarde, después fue-
ron dos días y este año han sido
tres repletos de actividades que
son organizadas por voluntarios
con la colaboración del Ayunta-
miento.
Una de las actividades más en-

trañables es la visita por la ma-
ñana a las residencias de acia-
nos. El día Nuestra Señora fue el
turno para la residencia “Las
Merindades”, música y anima-
ción de manos de manos del dis-
co show de los DJ´ Brothers, in-
vitaron a los mayores de la Resi-
dencia a bailar y a disfrutar de la
compañía y la alegría de volun-
tarios, peñistas y animadores. 

El viernes 17 a las 11 en punto
de la mañana fue el turno de la
residencia de ancianos “Santa
Marina”. De nuevo la música y
los bailes llevaron animación
durante la mañana a los mayores
de esta céntrica residencia. Las
visitas a la resindencias de ancia-
nos se realizan de una forma
completamente altruista por par-
te de los voluntarios y músicos,
DJ´ Brothers. 
Y es que como dejaron cons-

tancia los voluntarios de Que No
Pare la Fiesta en su página de
Facebook, “La música es mági-

ca, mueve recuerdos guardados,
y transmite felicidad, por lo que
nuestro agradecimiento a nues-
tros abuelos desde Que No Pare
La Fiesta se ha convertido en el
momento más especial de las
fiestas y esperamos que nuestra
visita musical se convierta en
eterna”.
La programación de Que No

pare la Fiesta se lleva a cabo
durante las fiestas de Villarcayo
en tres concurridos lugares de la
Villa,  la Plaza Mayor, la Plaza
Santa Marina y junto al Parque
de las Acacias, además de las
visitas a las residencias de an-
cianos.  Fueron actividades para
todos los públicos con activida-
des infantiles, conciertos, es-
pectáculos y todo con la compa-
ñía de los animadísimos Dj´s
Brohters que hicieron las Fies-
tas de Villarcayo más alegres y
animadas si cabe.

Las dos residencias de ancianos recibían la visita de los chicos de “Que no Pare la fiesta”
durante las mañanas de los días 15 y 17 de agosto. Sin duda un bonito regalo para
nuestros mayores durante esos días de fiesta.

La programación de Que No
pare la Fiesta se lleva a cabo
durante las fiestas de Villar-
cayo en tres concurridos luga-
res de la Villa
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» MOZARES - JORNADA DE TRILLA» EXPOSICIÓN

Mozares revivió la Trilla a
la antigua usanza

Un viaje a través del tiempo
donde se muestra todo lo nece-
sario desde la obtención del
grano, la siega, la trilla, y la uti-
lización de la beldadora manual
para separar la paja del grano.
Y todo complementado con el
museo y la exposición de todo

tipo de aperos por las calles de
la localidad. Este año se intere-
só en el evento el programa de
TVE, “España Directo” que dí-
as antes grabó un programa que
emitió en su programa de las
tardes, en el que participaron
varios vecinos de Mozares.

Ya son 18 ediciones de las jornadas de trilla tradicional y
10 ediciones del Festival Folk “Mozares Suena” las que se
llevan celebrando en esta pedanía de Villarcayo, gracias
a la magnífica organización de la Asociación de Amigos
de Mozares que cada año prepara todo lo necesario para
mostrar al público como era el trabajo en el campo.

Exposición de pinturas y relieves de
Fernando Sáenz y Faustino Huerta
Del 6 al 29 de septiembre en el Salón de exposiciones de Caja Burgos de Villarcayo se
podrá contemplar una interesante exposición de pintura y escultura. 

La muestra está constituida
por una  serie de óleos  y relieves
de dos autores, cuyo nexo es la
utilización en ambos casos de
una temática común: figuras y
paisajes. Hay otro nexo de unión
entre Fernando Sáenz y Faustino
Huerta: ambos viven en el pue-
blo de Bocos,  aunque para am-
bos  sea su segunda residencia.
Para Faustino, natural de Bur-

gos, pero vinculado a Villarcayo
toda su vida, esta es su primera
exposición en Villarcayo, aun-
que ha expuesto en varias oca-
siones en la fiesta de la trilla en
Mozares. 
La escultura llegó a su vida co-

mo terapia, a partir de 2004, tras
sufrir un grave accidente cardio-
vascular.  Sus manos han labrado
edificios emblemáticos como la
catedral de Burgos o el Arco de
Santa María, aunque también le
gusta en recrear escenas de la vi-
da tradicional, como la siembra

o la matanza del cerdo.
Fernando, sin embargo, pre-

fiere los paisajes, esta es la temá-
tica en la que posiblemente se
siente más cómodo, aunque en
esta segunda muestra de pintura
en Villarcayo son bastantes sus
composiciones con figuras. 

Ha realizado diferentes expo-
siciones en Bilbao, Barakaldo y
Sestao. En esta exposición se
mezclan paisajes vascos, con fi-
guras de rederas, arrantzales,
imágenes de Cuba y acertados
lienzos de árboles a los que trata
con especial interés y dignidad. 
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Se han remodelado las instalacio-
nes de la biblioteca municipal
Se han dotado las instalaciones de más estanterías y una
mejor accesibilidad a los libros.

Se ha visto la necesidad de re-
modelar la biblioteca porque se
había quedado pequeña, por lo
que los libros ya estaban coloca-
dos a gran altura y muchas veces
poco accesibles, por lo tanto se
planteó  reorganizar las instala-
ciones para aprovechar mejor el
espacio. 
Se han colocado nuevas estan-

terías en el centro del local, mu-
cho más accesibles, más espacio-
sas y de menos altura. También
se han quitado algunas mesas y
se han colocado en una habita-

ción situada en la parte superior
donde se ha realizado un sala de
estudio con conexión wifi y dos
ordenadores para consultas.
Aprovechando las obras también
se ha pintado y mejorado la ilu-
minación.
La biblioteca de Villarcayo po-

see  unos 10.000 libros y una
muy buena afluencia diaria de
usuarios. Se volverán a abrir sus
puertas a principios de este mes
para que esté funcionando cuan-
do comiencen las clases de los
niños.

El Ayuntamiento hace una 
valoración muy positiva del verano 
Desde el equipo de gobierno de Villarcayo realizan una valoración muy positiva del
verano en Villarcayo, este año ha habido muchos visitantes y veraneantes a los que
desean agradecer que año tras año sigan visitando la localidad para dar color y vida al
municipio.

Desde el Ayuntamiento se
sienten contentos y muy satis-
fechos con los actos y eventos
organizados por el Ayunta-
miento durante todo el verano,
conciertos, actividades en el
río, animación…, y piensan que
es la línea en la que se debe tra-
bajar con una dinámica positiva
que atrae al turismo a la Villa.
En cuanto a las fiestas, desde

el Ayuntamiento también se
sienten muy satisfechos con su
desarrollo, ha habido muchísi-
ma gente, y además todos los
eventos y actividades organiza-
dos en fiestas por el Ayunta-
miento y las Peñas han salido
muy bien, los vecinos y verane-
antes han quedado muy conten-
tos y además apenas  ha ocurri-
do ningún contratiempo impor-
tante.
Desde el Equipo de Gobierno

desean mostrar su agradeci-
miento a todos los Villarcaye-
ses, visitantes, a todas las Peñas
y a los empleados municipales
por su trabajo para que el pue-
blo en fiestas estuviese muy
limpio desde primera hora de la
mañana.

Conflicto de los vecinos 
y las Peñas
Desde el Ayuntamiento quieren
hacer referencia a un conflicto
que se lleva produciendo desde
hace años, pero que este año
quizás se ha acentuado un poco.
Se trata de la problemática de
los vecinos que viven justo en-
cima de los locales de las Peñas
y las propias Peña por, a causa

de los horarios de apertura y la
música.
Los vecinos llevan pidiendo

desde hace tiempo que se cam-
bie la ubicación de las Peñas y
se lleven al Soto en carpas por-
tátiles. Desde el Ayuntamiento
para tratar de mediar en el con-
flicto han ofrecido a los vecinos
que se ven directamente perju-
dicados por los ruidos, la posi-
bilidad de trasladarse durante
los días en que las Peñas estén
abiertas, pero solamente un ve-
cino ha aceptado esta oferta. 
En este aspecto hay que resal-

tar un desgraciado incidente
cuando un joven peñista sufrió
un perdigonazo con una chim-
bera y tuvo que ser llevado al

centro de salud. Se trata de un
hecho  gravísimo el que no se
respete la integridad física de
las personas y desde el Ayunta-
miento se respalda al joven pe-
ñista porque por supuesto esa
no es la forma de solucionar los
conflictos.
También se han tirado por

parte de vecinos cubos de agua
a peñistas y se han puesto carte-
les en contra de las Peñas, la
postura del  Ayuntamiento es
que las fiestas deben ser dentro
del núcleo urbano porque es be-
neficioso para el comercio y la
hostelería de la localidad, si las
peñas se fueran del casco urba-
no serán mucho menos anima-
das y seguramente peores.

Todas las verbenas estuvieron abarrotadas de público, como podemos ver en esta fo-
to de una de las celebradas en la calle Calvo Sotelo.

María Josefa Pérez Herrero tomo posesión como nueva concejala
del PP y Rosario Martínez García sustituirá a Lidia Isla Varona co-
mo concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Villarcayo

En el Pleno del pasado 30 de
agosto tomó posesión la nueva edil
Popular y aprobó la renuncia de la
concejala socialista.
La secretaria general del PSOE en

Villarcayo, Rosario Martínez Gar-
cía, sustituirá a la concejala socia-
lista Lidia Isla Varona en la Corpo-
ración, tras la renuncia de la prime-
ra. Por otra parte, María Josefa
Pérez Herrero tomó posesión como
concejal del Ayuntamiento de Vi-
llarcayo en sustitución del concejal
José Antonio Varona que había re-
nunciado meses antes. María Josefa Pérez Herrero tomó posesión como nueva concejala.
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Fiesta fin de Verano el 15 de septiembre
CONCENTRACION DE FOODTRUCKS, TALLERES, CONCIERTO Y TORO DE FUEGO 

Villarcayo acogerá la II Jorna-
da de Puertas Abiertas de Yoga
en Las Merindades
El Ayuntamiento de Villarcayo colabora con la Asociación
de Yoga Surya Merindades, para ofrecer, en el Edificio Liceo
(Antiguo Hospital), una jornada de puertas abiertas de Yoga
el próximo 22 de septiembre.

Desde hace más de una déca-
da, el Ayuntamiento de Villarca-
yo incluye dentro de su oferta de
ocio, cursos de Yoga, que cuen-
tan con una excelente acogida. 
Como muestra de agradeci-

miento y con el objetivo de que
la milenaria Ciencia del Yoga
llegue cada día a más personas,
dentro y fuera de las Merindades,
la asociación de Yoga Surya
acercará este año a Villarcayo,
una Jornada de Yoga diseñada
para todas las personas de todas
las edades, que estén inte-
resadas en conocer el Yo-
ga y también, para que las
que ya lo conocen disfru-
ten de su práctica.
El programa incluye:

práctica de meditación,
ásanas para todas las eda-
des, mantras, comida po-
pular, OM Chanting y un
concierto de Cuencos Ti-
betanos y otros instru-
mentos sanadores, or-
questado por la pianista y
terapeuta Marina Pintos.
Como guinda del pastel la
jornada contará con un
maestro de Yoga de la ta-
lla de Javier Aizpiri "Kal-
ki" que hablará de "El
sentido de la vida".
Existe la posibilidad de

participar en todas las ac-

tividades o elegir las que resulten
más atractivas, pero todas ellas
son gratuitas y no es necesaria
reserva, excepto para la comida
popular por la que se cobrarán
8€.
Los niños irán acompañados

por un adulto.
Las esterillas son limitadas y

para reservar y pedir más infor-
mación pueden hacerlo en el te-
lefóno  656 865561 y únicamen-
te por whassap en el telefóno
657 342702 .

» YOGA » CONCURSO HÍPICO

Para terminar el verano la Plaza
de Villarcayo acogerá distintas y
divertidas actividades que co-
menzarán a las 12:00 con un taller
de reciclaje organizado por ASA-
MIMER. 
Por la tarde actuará Chús Loza-

no en la Plaza del Quiosco y co-
mo broche final  se correrá un to-
ro de fuego a las 22:30h.
Todo ello disfrutando durante

todo el día  de la riquísima y di-
vertida comida de las Food
Trucks, perritos calientes, ham-
burguesas, crepes, tacos, reposte-
ría… riquísima comida para ni-
ños y mayores que durante todo el
día servirán en la Plaza del Ayun-
tamiento.

Éxito de público y participación en la 44º
edición del Concurso Nacional de Saltos
115 caballos y más de 120 jinetes
participaron en la edición de este año. Los
tres participantes villarcayeses tuvieron una
actuación destacada.

El ganador de la prueba reina celebrada el domingo,
el Gran Premio patrocinado por el Ayuntamiento de
Villarcayo con una altura de 1,35m., fue Rubén Gó-
mez Crespo, en segunda posición quedó Pablo García
Gallardo y en tercera Ignacio Rico, este último miem-
bro de la Selección Española Juvenil de Hípica.
En cuanto a la actuación de los jinetes de Villarca-

yo, Felipe Villanueva Alonso ganó la prueba del vier-
nes con una altura de 1,30m. Por su parte Felipe Villa-
nueva López, venció en la prueba del domingo sobre
una altura de 1,15m. y la amazona Jimena Pérez Mar-
tínez hizo un tercer puesto en la prueba sobre 1,10m.
de altura.

El joven jinete Villarcayés, Felipe Villanueva Alonso, ven-
ció en la prueba de 1,30m. del viernes.
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Crespos
Un lugar único, con una joya románica en sus calles
“Un Jardín con casas”, esta es la definición que se le ocurrió a un niño visitante al recorrer este precioso pueblo situado en extremo occidental del
Valle de Manzanedo y cuya mayor joya es su iglesia románica, una de las más antiguas de Las Merindades que acaba de ser restaurada por la empresa
Villarcayesa San Miguel Restauración.  La Asociación “Amigos de Crespos, El Hayadal” ha sido la responsable de que esta iglesia luzca un
magnífico estado de salud gracias al continuo trabajo por su conservación.

La iglesia de Crespos, situada
en la zona más céntrica de la lo-
calidad, está dedicada a Nuestra
Señora del Rosario y también se
la conoce como la Inmaculada
Concepción. Se trata de un tem-
plo de no muy grandes propor-
ciones y decorada con capiteles y
canecillos de traza y ejecución
primitivos.  
Entre los capiteles podemos

destacar el de la izquierda de la
portada que para unos es una sire-
na, cabeza de mujer y cuerpo de
ave, y para otros un águila. Tam-
bién destacaremos el capitel que
se encuentra situado tras la pila
del agua bendita que es la figura
de una mujer cuyos pechos son
mordidos por una serpiente, esce-
na que representa a la lujuria.
En el exterior, en los 19 caneci-

llos que rodean el ábside pode-
mos encontrar diferentes anima-
les como ciervos y conejos, tam-
bién seres humanos, distintos
objetos y un irreverente persona-
je que está manipulando su sexo,
escena que en la época  pretendía
fomentar la natalidad. Conviene
resaltar la pila bautismal románi-
ca decorada con dos líneas que-
bradas que simbolizan el agua.
Una de las mayores peculiari-

dades del edificio es la existencia
de una inscripción fundacional
en uno de los sillares de la facha-
da principal:

V K MAI PASCAS(I)

V S PLANTAVIT ORT(I)

IN ERA TCLXXXI

La traducción sería: "El 5 de
las calendas de Mayo Pascasio
plantó el huerto en la era de
1185", o lo que es lo mismo el
año 1.147 de nuestro calendario,
lo que significa que en ese año ya
estaba construido el templo. Esta
inscripción la sitúa como una de
las iglesias románicas más anti-
guas de la comarca, por detrás de
la de Escaño, también en Las
Merindades.
La iglesia se encuentra en la

Ruta de la visita de las Iglesias
del Románico Norte, por lo que
permanece abierta por la mañana
y por la tarde desde Julio hasta
mediados de septiembre, aunque
también se mantiene abierta en
otras fechas señaladas, como Se-
mana Santa o muchos fines de se-
mana de invierno, gracias a ello
recibe más de 1000 visitas anua-
les, que proporcionan  los donati-
vos con los que se van haciendo

poco a poco los distintos arre-
glos.
El edificio fue restaurado en el

año 2000, pero se realizó un tra-
bajo tan desastroso que pocos
años más tarde se encontraba
prácticamente en estado de ruina.
Uno de los problemas más im-
portantes fue que la viga cumbre-
ra se encontraba descansando en
la bóveda, lo que estaba produ-
ciendo un daño importante sobre
ésta. Ni siquiera se había restau-
rado conforme al proyecto de
obra. 
El mal estado de la iglesia fue

el detonante para la aparición de
la Asociación “Amigos de Cres-
pos El Hayadal”, que fue fundada
en el año 2003 por Hipólito Del-
gado con el fin de crear una enti-
dad jurídica que permitiese de-
nunciar el mal estado del templo
y poder pedir a las administracio-
nes una nueva restauración del
mismo.
Después de varios años de lu-

cha, fue en el año 2007 cuando
por fin se realizó otra restaura-
ción en condiciones, se hizo la
cubierta nueva, que ya no se está
apoyada en la bóveda y se repara-
ron la mayoría de los defectos
que dejó la anterior restauración. 
La empresa San Miguel Res-

tauración de Villarcayo ha sido
la encargada de las obras de este
verano en el interior de la Iglesia,
trabajos que acabaron en el mes
de agosto. Los arreglos han con-
sistido en la restauración la cor-
nisa donde se encuentran los ca-
piteles y desde donde parten los

arcos fajones de la bóveda. De
estos elementos han eliminado la
cal que los cubría y el cemento
entre las distintas piezas, ambos
añadidos al original.
Recubrir con cal, incluso capi-

teles y tallas en piedra, era habi-
tual en las iglesias, muchas veces
con varias capas ya que antigua-
mente era una forma de desinfec-

ción de los edificios públicos.
Por otro lado el cemento se en-
contraba entre las piezas del aje-
drezado, y se ha retirado por ser
un material totalmente incompa-
tible con la piedra, llegando a de-
teriorarla. Una vez retirados es-
tos materiales se ha protegido la
piedra con un protector que la da
viveza y al mismo tiempo la pro-

tege del paso del tiempo. 
Como testigo de anteriores

obras en el templo se han dejado
unas zonas pintadas de color ro-
jo, que aunque no son románicas,
son muy antiguas, posiblemente
del siglo XV.
Desde la Asociación aseguran

que previsiblemente al año que
viene, si hay fondos, seguirán las
actuaciones en la iglesia para se-
guir con su recuperación.

La Asociación “Amigos de Cres-
pos, El Hayadal”
La Asociación ha sido la promo-
tora de todas estas actuaciones en
la Iglesia y de muchas más en la
localidad. Surgió en el año 2003
para denunciar el estado de la
Iglesia Románica de Crespos que
se encontraba casi en estado de
ruina después de la mala restau-
ración del año 2000.
Se trata de una asociación atí-

pica pues su única razón de ser es
la conservación del pueblo de
Crespos con todos sus edificios,
como el horno, la casa concejo y
por supuesto la iglesia. Por ejem-
plo una de las actividades que re-
alizan todos los veranos es la lim-
pieza de los caminos. Sus miem-
bros se reúnen durante unos días
y entre todos  recorren los cami-
nos cercanos y los limpian de
maleza, de forma que Crespos y
sus alrededores se encuentran en
un estado de conservación envi-
diable.

Un Hotel Rural en plena naturaleza 
El Hotel Rural la Gándara se fundó ha-

ce unos 27 años. Sus propietarios, Ja-

vier e Isabel, llegaron de visita desde

Palencia y Valladolid hasta el Valle de

Manzanedo, les gustó el lugar y se de-

cidieron a poner una casa rural, ahora

convertida en Hotel Rural. 

“La Gándara” es un paraíso en el corazón del bosque, donde la

naturaleza más verde y profunda toma forma en este lugar mági-

co. Caminos de hayas y robles donde perderse, experimentar la

calma o adivinar el vuelo de los buitres que guardan los roquedos

que enmarcan el horizonte.

Javier e Isabel ofrecen, además, hospitalidad, tranquilidad y un

entorno que invita a compartir experiencias y disfrutar de un am-

biente que hace que el visitante se sienta en casa.

La empresa San Miguel Restauración de
Villarcayo ha sido la encargada de la res-
tauración de este verano.
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Prado Vargas, más de 40 m2 de
un campamento Neandertal
en Ojo Guareña
Desde 1 hasta el 15 de agosto un equipo de once investigadores y estudiantes de la
Universidad de Burgos retomaron las excavaciones en la Cueva de Prado Vargas  situada
en Cornejo, en la Merindad de Sotoscueva.

El yacimiento de Prado Vargas
forma parte del Bien de Interés
Cultural y Monumento Natural
de Ojo Guareña. Durante la cam-
paña de este año se ha ampliado
la excavación del nivel 4 del ya-
cimiento trabajando en más de
40 metros cuadrados del mismo.
Este nivel con una antigüedad de
46.000 años es clave para enten-
der como era el modo de vida de
los neandertales que ocuparon
de Ojo Guareña durante el Pale-
olítico medio. La ampliación de
la superficie de excavación está

permitiendo conocer los diferen-
tes usos que tuvo esta cavidad y
los periodos del año en que fue
utilizada por estos grupos huma-
nos. 
Los neandertales visitaron

Prado Vargas para consumir
ciervos, rebecos, caballos, jaba-
líes y bisontes entre otros anima-
les; para fabricar sus herramien-
tas de sílex con las que despelle-
jan y descuartizan animales y
para realizar actividades cotidia-
nas. Un aspecto singular de los
neandertales de Prado Vargas fue

la utilización de fragmentos de
hueso para reafilar y modificar
los filos de las herramientas de
piedra. La presencia de estos úti-
les, conocidos como retocado-
res, es muy alta recuperando este
año varios de ellos más lo que ha
permitido alcanzar el medio cen-
tenar de ellos. Los resultados ob-
tenidos hasta la fecha parecen in-
dicar que la cavidad fue utilizada
en los meses de verano. 
Se han recuperado  más de

quinientos restos entre herra-
mientas de sílex, fragmentos de

animales con marcas de corte,
yunques y cantos de rio para ta-
llar, fracturar huesos y procesar
restos vegetales. 
Este proyecto codirigido por

Marta Navazo (Universidad de
Burgos), Alfonso Benito-Calvo
(CENIEH) y Rodrigo Alonso
(Museo de la Evolución Huma-
na) lleva investigando en este
yacimiento desde hace tres años
y ha servido para formar un jo-
ven equipo de licenciados de la

Universidad de Burgos que has-
ta el momento han realizado tra-
bajos de fin de master, trabajos
de fin de grado y dos tesis docto-
rales en curso. 
Las excavaciones en este yaci-

miento son financiadas por la
Consejería de Cultura de la Jun-
ta de Castilla y León y además
cuenta con la colaboración de
diferentes entidades públicas y
privadas. Desde el Ayuntamien-
to de la Merindad de Sotoscue-
va, así como el apoyo de la loca-
lidad de Cornejo, pasando por el
apoyo incondicional de Benigno
propietario de prado de acceso a
la cavidad o empresas como
restaurante la Mafia, Grupo Ma-
hou-San Miguel o Bizcochos
Noel que garantizan el buen de-
sarrollo del proyecto.
Partiendo de la investigación

arqueológica, Prado Vargas se
está convirtiendo en un proyecto

integral de difusión sobre el es-
tudio de los neandertales. En co-
laboración con la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León y su Casa del
Parque de Ojo Guareña se han
diseñado una serie de activida-
des que pretenden acercar a la
población local la realidad de es-
te proyecto de investigación. Un
programa de voluntariado de la-
vado de sedimento arqueológico
encabezado por Rafa Sánchez,

de la Casa del Parque y Adrián
Álvarez, de la Universidad de
Oviedo,  han permitido que más
de una treintena de niños y niñas
de Cornejo y de otras localida-
des de la Merindad de Sotoscue-
va aprendan a lavar, cribar sedi-
mentos y a buscar los restos de
rata de agua de montaña, topillo
de las nieves o los diferentes
murciélagos que fueron entraron
en esta cavidad. El estudio de es-
tos microvertebrados ha permiti-
do conocer que el clima hace
46.000 años era más frío que en
la actualidad.  Una serie de tres
talleres para niños sobre la ar-
queología de Prado Vargas y una
conferencia sobre estos peque-
ños animales ha completado un
programa de divulgación que ha
permitido que toda la población
local conozca de primera mano
los avances de este proyecto de
investigación. 

Según la arqueóloga y profesora de la UBU
Marta Navazo, los Neandertales son seres

humanos que siempre han estado rodeados de
un halo de misterio y que son  conocidos y

desconocidos a la vez. Entre otros lugares vivieron
en Oriente próximo, Asia y en Europa hace

aproximadamente, entre 230.000 y 28.000 años
y desaparecieron sin dejar apenas rastro.

Era un tipo tan grande como
bueno. Se quedó a las puertas de
los 83 años, una celebración de la
que solía hacernos partícipes por
coincidir con nuestra estancia
agosteña en Valhermosa de Valdi-
vielso. El pequeño Daniel alboro-
taba la casa, cuyo vestíbulo se
quedaba escaso para tanta gente,
mientras comíamos patatillas y
aceitunas. El abuelo Isaac Fer-
nández, de apellido castellano y
nombre judío, sonreía a todos
mientras la abuela nos invitaba a
repetir. Días de alegría, familia y
amigos que él disfrutó viendo cre-
cer al nieto. A Isaac lo conocí ha-

ce veinte años y ahora lo recuerdo
sentado en el tractor, por las fin-
cas, o en el banco bajo el nogal de
su casa, paciente, discreto, afable,
sin levantar la voz. Pacita, enra-
bietada con el destino y con el
duelo en sus ojos, me habla de las
últimas horas de su marido, de la
conciencia que tenía de estar ini-
ciando el tránsito, de sus últimos
besos y de su última voluntad,
que no fue otra que la de su modo
de andar por la vida: sin molestar.
Valdivielso, la tierra que mi pa-

dre no llegó a pisar, ya me va de-
jando muescas dolorosas en la va-
ra de caminar. Vicentín, el de

Hoz, con el que subí a la ermita
de la Virgen de Pilas desde Que-
cedo; hoy lo hago con su hijo Ge-
lito y familia. La entrañable Ceci-
lia, que tenía una “correa” envi-
diable con la ayuda de su
cachava, como aquella vez que
fuimos un montón de vecinos a
Sedano. Los achuchones que me
daba se los devuelvo ahora a su
hija Trini. Manolo, más conocido
por “Bis”, que hoy está enterrado
en su Galicia natal. La buena de
Encarni, con la que caminé unos
pocos años, siempre acompañada
de su marido, Josema, impeniten-
te senderista. Joaquín, hombre

culto y singular, que escuchaba la
radio hasta la madrugada y la oía-
mos también en las casas colin-
dantes. La enérgica Gelita, a la
que ya conocí combatiendo el bi-
cho. En este tiempo tan largo co-
mo breve nos dejaron también Sa-
bina, Mercedes, Rafael, Juan… y
otras almas del valle. ¡Cuántas vi-
das y personas añoradas!
Al cruzar el Ebro por Puentea-

renas y divisar la iglesia románica
de Tejada el reloj se detiene, aun-
que los coches siguen circulando
a velocidades imprudentes. Los
chopos y el olor fresco del río re-
confortan y abren la memoria de

las ausencias. En ese preciso ins-
tante quisiera convertirme en un
roble del camino. O en los perfu-
mados rosales que Isaac plantó
hace años frente a la puerta de ca-
sa. 

Manuel Fraga Carou

Isaac Fernández, sonrisa y bonhomía

OBITUARIO



Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

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

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

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

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

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

DESAYUNOS, MENÚ DE DÍA
CARTA, CENA

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

RESTAURANTE LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com

Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

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

Disponibles 12 habitaciones.

Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

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

MEDINA DE POMAR

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

Tfno.: 947 147 926

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE OJO GUAREÑAVALLEJO de SOTOSCUEVA

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

Desayunos y almuerzos- Menú del día y fin
de semana - Meriendas y picoteo
Comidas y cenas a la carta

Horario de 9:00h a 23:00h.
Fin de semana: de 9:00h. a 24:00h.

Martes descanso
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» VALLE DE LOSA - CUBILLOS

El pasado 11 de agosto los descendientes del primer maestro de la escuela, Julio
Junquera, organizaron una fiesta  para conmemorar los cien años de la inauguración del
lugar donde su familiar impartió clase durante más de 40 años. 

En Cubillos de Losa, en el año
1918, hace ahora 100 años, se
inauguró la escuela del pueblo.
El vecino Ángel Revillas donó
un edificio para que fuera utili-
zada como escuela y biblioteca.
Dedicó la nueva escuela a la me-
moria de su padre y la puso el
nombre de San Lorenzo. 
El primer maestro que tuvo la

escuela fue Don Julio Junquera
Calderón, el cual ejerció allí has-
ta el año 1963 cuando se jubiló.
Julio Junquera nació en Ávila

y se casó con Emilia Zorrilla na-
tural de Cubillos de Losa, de esta
unión nacieron 12 hijos, forman-
do la gran familia Junquera que
siempre ha estado muy unida y
hacen regularmente reuniones
familiares.
Este año al cumplirse el cente-

nario de la escuela, decidieron
celebrar la fiesta familiar en la
escuela, que en la actualidad se
usa como centro de reunión de
los vecinos de este pequeño pue-
blo.
Fue una jornada muy agrada-

ble, que reunió a 73 personas de
todas las edades. Como el tema
era la escuela muchos de ellos se
vistieron simulando un uniforme

escolar, corbata incluida. Se hi-
cieron pañuelos, pregón de inau-
guración, árbol genealógico,

música/bailes, juegos... e incluso
se puso un photocall con cosas
antiguas de la escuela.

La familia Junquera celebró el cente-
nario de la Escuela de Cubillos de Losa

» MERINDAD DE VALDEPORRES - PAELLA

La gran paella de 1200 raciones fue la 
estrella de la fiesta de la Merindad

Gracias a la experiencia y el
buen hacer del cocinero Pedro
del Molino que ha trabajado en
el restaurante “La Chuleta” de
Zorroza durante casi 40 años y a
la labor de los cocineros volunta-
rios, lograron entre todos que la
paella resultase un éxito. Un tra-
bajo muy difícil pues lleva nada
menos que 120 kilos de arroz,
además de pollo, langostinos,
mejillones, calamares, verdu-
ra… que dieron como resultado
una magnífica paella para 1.200
personas, realizada en una im-
presionante paellera que incluso
se tiene que mover con railes.

Como cada año el buen hacer de los voluntarios logró que la paella del pasado sábado 4
de agosto resultase exquisita y sirviera para dar de comer a cientos de personas en el
Frontón de Pedrosa de Valdeporres acondicionado para el evento.
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Fallo de premios de la XXXIV Edición de la
Feria/Exposición Hortícola Artesanal de la
Ciudad de Frías

El certamen estuvo organizado
por la Asociación Amigos de Frí-
as con la colaboración del Ayun-
tamiento de la Ciudad de Frías y
la Diputación de Burgos.
Hortalizas:
1º 200€ y trofeo, Eneko Gay de
Tobera.
2º 100€ y trofeo, desierto.
Alimentación:
1º 150€ y trofeo, Rosi Estebán de
Andoain.
2º 75€ y trofeo para Sarrikola de
Larrabetzu y Mañeko de Malla-
bra.

Frutas:
1º 150€ y trofeo, Marcial Ortiz de
Frías.
2º 100€ y trofeo, Gorka Gay de
Tobera.
Artesanía:
1º 150€ y trofeo, Susana García
de Frías.

2º 100€ y trofeo, Yolanda de Cas-
tro de Poza de la Sal.
Mejor Puesto, único premio para
Javier Herrá, de Frías, 100€ y tro-
feo.
A los niños que participaron se
les entregó un obsequio por su
participación.

Ya están abiertas las inscripcio-
nes del II BTT Ciudad de Frías
El próximo 30 de septiembre se celebrará el II BTT CIUDAD
DE FRIAS. El recorrido de esta edición será el mismo que la
del año pasado, con 47km. De recorrido y 1350m. de
desnivel, que transcurre por los alrededores de la ciudad de
Frías. Es un recorrido completo con senderos rápidos y
alguna que otra rampa dura. La fotografía premiada, "Pa-

seo Mañanero”, ha sido dotada
con 300 euros. El segundo pre-
mio, de 200 euros, ha corres-
pondido a la obra "La Puerta del
Castillo", de Luis Mª Barrio Sá-
enz, de Logroño.
El jurado tras una larga deli-

beración acordó finalmente
otorgar el tercer premio con una
dotación de 100 euros a la obra
“El Castillo de los Velasco
emerge entre la niebla” de Pe-
dro Luis Ajuriaguerra de Bil-
bao. 
También han obtenido una

mención de honor las obras
“Escalera hacia la Torre” de Ja-
vier Barrutia Canteli de Balma-
seda y “El Capitán” de Carlos
Lino Calderón de Barakaldo.
El jurado estuvo formado por

Julio Hernández Grima, Ldo. en
Bellas Artes, Pintor, fotógrafo y
profesor de Arte. Valentín Vega
Lázaro, Fotógrafo. Rubén Mar-
tínez Bergado, Ldo. en Bellas
Artes. José Ignacio Sainz Ar-
naiz, en calidad de secretario.
El certamen está organizado

por la Asociación Amigos de
Frías y los premios otorgados se
entregaron en el transcurso de la
“Cena de la Amistad” que tuvo
lugar en el Patio de armas del
castillo de Frías el pasado 18 de
agosto.
Las obras presentadas al con-

curso han estado expuestas du-
rante el mes de agosto en la Ca-
sa de Cultura de Frías y del día
27 hasta el 9 de septiembre en el
Teatro Principal de Burgos, jun-
to con las del XXXI concurso
de Pintura. 

XXXV Concurso Nacional de 
Fotografía "CIUDAD DE FRÍAS"
Antonio Vallejo Angulo de Frías fue el ganador de la XXXV edición del Concurso
Nacional de Fotografía "Ciudad de Frías", al que han concurrido un total de 30 obras.

Primer premio,  Paseo mañanero.

Segundo premio,  La Puerta del Castillo.

Tercer premio,  El Castillo emerge entre la niebla.



VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE
18:00h: Disparo de cohete anunciador.

19:00h: En El CAMPO de fútbol, CARRE-

RA de MOTO GP.

Hasta las 20h. XI Campeonato de Bolos

Mixto modalidad tres tablones. colabo-

ran las Peñas.

00:00h: GRAN Verbena a cargo del

CUARTETO CONTINENTE.

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE
11 a 14h. y de 16 a 20h. Pegue San Fer-

mín. Hinchables, Toros, globoflexia, ta-

lleres,  juegos, música....

Hasta las 17:30h: XI campeonato de Bo-

los Mixto modalidad tres Tabones.

20:30h: Charanga “Los Famosos”, ameni-

zarán los disfraces de las Peñas y de todo

aquel que se disfrace.

00:30h: CRAN Verbena A Cargo  del gru-

po Slabón.

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE
17:00h. Santa Misa. Cantada por el gru-

po mariachi "Platino". Seguidamente

Vermouth  por los bares, amenizados por

el mismo grupo.

Hasta Las 16:30 b Inscripciones de Mus

en la Sala  Jaguar. 

20:00h. En La calle del Mercado, actua-

ción de calle del Mago Balbi y del Mago

Teylor..

23:00h: En La calle del Mercado, actua-

ción de los mismos Magos en el escena-

rio.

LUNES 17 DE SEPTIEMBRE
12:00h: SANTA MISA.

A partir de las 12:30h: Bailables con San-

dino, en La calle del Mercado.

17:00h: Comida de hermandad de Peñas.
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Pol. Ind. “Las Merindades”, 23 - Villarcayo (Burgos) // 947 132 137 - 606 401 789

Quincoces tiene cantera de
jugadores de bolos

El pasado 18 de Agosto se
celebró en Quincoces de Yuso
el IV campeonato infantil de
bolos, con una participación de
30 niños y niñas, fue todo un
espectáculo ver  con que afi-
ción participaban estos peques

que son el futuro de este depor-
te tan popular en las Merinda-
des.
El campeón fue Unai Angulo,
pero todos recibieron su mere-
cido premio por su participa-
ción en este campeonato.

» VALLE DE LOSA - BOLOS EN QUINCOCES

El pasado domingo día 29 de Julio
se celebró el campeonato de España
de bolos, modalidad tres tablones de
primera categoría por parejas

El numeroso público asis-
tente pudo disfrutar de este de-
porte muy practicado en el Va-
lle de Losa. Dada la calidad de
los participantes, los mejores
en esta modalidad como quedó
demostrado, después de una
jornada maratoniana se llegó a
un empate en número de bolos
(545) entre los dos finalistas, lo
que dio lugar a un emocionan-

tísimo desempaté, que hasta la
tirada de la última bola no se
supo quiénes quedaban Cam-
peónes   
Al final se impuso por dos bo-
los la pareja Raul Pinedo y Ai-
tor Villate, de la Federación
Alavesa y en segundo lugar
quedaron  Pablo  Bernal y Ro-
berto García de la Federación
Vizcaina.

La prueba, organizada por El Club Bolístico Losino, se
celebró en la bolera de Quincoces de Yuso en un
esplendido día de verano, contando con la participación
de 12 parejas procedentes de las provincias de Vizcaya,
Álava y Burgos.





VALLE de TOBALINA36 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Septiembre 2018

15º Concurso de Tortillas
Sábado, 8 Septiembre a partir de las 11 horas en Fuente La
Isidora de Quintana Martín Galíndez.

Inscripción gratuita hasta el
Sábado 1 Septiembre en la Ofici-
na de Turismo. El límite máximo
de inscripciones es de 28 según
el orden de inscripción.
PREMIOS:
1º 60€+ Obsequio.
2º 40 € + Obsequio.
3º 25 € + Obsequio.
BASES:
Ingredientes únicos a cocinar:

medio litro aceite oliva, 6 hue-
vos, 1 Kg. patatas, 1 cebolla y
sal, facilitados por la Organiza-
ción.
CADA CONCURSANTE DE-

BERÁ TRAER SU COCINA,
BUTANO, Y DEMÁS UTENSI-
LIOS QUE NECESITE, SIEN-

DO RESPONSABLE DE LOS
MISMOS, 
Se realizarán las tortillas a la

vista del público.
Hora límite de entrega de las

tortillas a las 13:00h. A continua-
ción valoración del jurado, 
Degustación al final del con-

curso.

VII Concurso de Alubias
Rojas con Sacramentos

Sábado 8 Septiembre 

Bases del Concurso
Las alubias serán rojas a libre

elección, hechas dentro del re-
cinto asignado por el Ayunta-
miento.
Los Sacramentos serán morci-

lla,  tocino, chorizo y costilla.
El jurado valorará el sabor y su

presentación y su fallo será ina-
pelable.

PREMIOS
1º Olla Ferroviaria, 90€ y Obse-
quio.
2º Olla Ferroviaria, 60 € y Obse-
quio.
3º 40 € y Obsequio.
La realización de la Olla será en-

frente de Alimentación Javier, en
C/Ctra. Miranda de Quintana
Martín Galíndez.
Organiza: Asociación San Cle-
mente de Quintana María Cola-
bora: Ayuntamiento Valle de To-
balina.
Incripciones hasta el 8 de sep-
tiembre a las 10:00h. en la Ofici-
na de Turismo.

Comienzo del campeonato el viernes 7
de 18:00h. a 19:30h. cuando se suspen-
den las tiradas.
Continuación el sábado 8 desde las

16:30 hasta las 17:00h en que se cierra
la inscripción.
Se clasificarán los 10 jugadores de 1ª

categoría que más bolos derriben.
Se clasificarán los 10 jugadores de 2ª ca-
tegoría que más bolos derriben.
Premios:
1º-60€ y trofeo. – 2º 50€ y trofeo.  – 3º
40€ y trofeo. 
Premios en metálico y obsequios hasta
el 17º clasificado

Campeonato de Brisca
Lunes 10 de septiembre en el Bar Pisci-

nas Municipales de Quintana Martín

Galíndez a las 17:00h.

1º premio, 50€ y obsequio -2º premio 30€
y obsequio - 3º premio 15€ y obsequio.

Campeonato de Mus
Lunes 10 de septiembre en el Bar Rest.

“La Taberna” de Quintana Martín Ga-

líndez a las 17:00h.

1º premio, 100€ y camiseta -2º premio 50€
y camiseta - 3º premio 15€ y camiseta.
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Entrevista alcaldesa de Tobalina
Raquel González

Obras en el Municipio
Somos conscientes que el desarro-
llo turístico sobre todo va a ser es-
tacional, aunque nuestro objetivo
es que deje de serlo y hacerlo ex-
tensivo a todos los meses del año,
en todas las estaciones y ponerlo
en valor de manera sostenible.
Nuestra meta principal es fomen-
tar el mayor recurso natural que
poseemos, “el agua“ y junto a la
cascada de Pedrosa de Tobalina,
desarrollar el embarcadero de San
Martín de Don, que ofrecerá pró-
ximamente la posibilidad de prac-
ticar deportes acuáticos, lo cual
será un gran reclamo turístico en
la zona debido a la exclusividad
del servicio que ofrecemos. 
El proyecto del Embarcadero ya

está licitado y va a ser realizado
por la empresa Viconsa con una
subvención de Enresa por un mon-
tante de unos 700.000€, que se ha
retrasado a falta de los permisos
de la confederación hidrográfica
del Ebro, aunque el problema ya
ha sido resuelto  y las obras  co-
menzarán en breve.  Las obras se
ejecutarán durante 6 meses con la
idea de estar listas para antes del
verano de 2019. Las instalaciones
contarán con una oficina de turis-
mo, un almacén para embarcacio-
nes, un parque infantil, una cafete-
ría, una zona de aparcamiento y
que permitirán a familias y resto
de visitantes experimentar la sen-
sación de sumergirse en el maravi-
lloso entorno natural y único del
que disponemos. Para ello falta de
determinar el tipo de embarcación
que dispondrá el embarcadero.
Hemos viajado a la ruta fluvial de
las Hoces del Júcar en Cofrentes,
Valencia, para inspirarnos del tipo
de embarcación idónea para nues-
tras instalaciones.  
Con el agua como eje central,

podemos crear un tipo de turismo
complementario al que hemos de-

sarrollado hasta ahora, cuevas, ne-
crópolis, Románico, edificios his-
tóricos etc… en definitiva, quere-
mos desarrollar un turismo soste-
nible, de calidad, diverso y
respetuoso con el medioambiente,
evitando las masificaciones y que
pueda hospedarse en los aloja-
mientos del Valle, nos gusta que
nos visiten y que sea una zona ale-
gre, pero a su vez el turismo tiene
que ser respetuoso con el entorno
y con las personas que viven aquí. 
Una obra importante que ya ha

finalizado es la sustitución del
alumbrado de todo el municipio a
tecnología LED con el consi-
guiente ahorro económico que su-
pondrá y sin perder iluminación.
Aún quedan pequeños detalles en
algún punto donde ha quedado al-
guna pequeña zona oscura, que se
intentarán solucionar en breve.
Además se está cumpliendo con la
normativa de contaminación lumí-
nica.

Cantera y desarrollo
AFIBUSA es la empresa privada
que solicitó los  permisos de in-
vestigación a la Junta de Castilla y
león para poder instalar dicha can-
tera. El Valle de Tobalina ha teni-
do durante 40 años activa la cen-
tral nuclear de Santa María de Ga-
roña,  algo que ha formado parte
de nuestro pasado,  pero nuestro
para nuestro presente y nuestro fu-
turo apostamos por un desarrollo

sostenible basado en el uso y ex-
plotación de nuestros propios re-
cursos naturales fundamentalmen-
te y también en otro tipo de recur-
sos de los que disponemos. 
Los municipios entorno a 10 km

de la Central hemos decidido tra-
bajar en un plan de dinamización
qué  se encuentra prácticamente
concluido y que saldrá pronto a la
luz. 
Uno de los puntos fuertes de ese

plan es el  desarrollo del turismo,
el cual estamos luchando por po-
tenciar día a día, por lo que una
oferta de una empresa de estas ca-
racterísticas que se dedique a este
tipo de actividades, conociendo
los precedentes que ya hay en la
comarca,  es totalmente contrario
al desarrollo del turismo en el Va-
lle, por lo que en un pleno extraor-
dinario municipal nos reunimos
los concejales de todas las forma-
ciones políticas y por unanimidad
se rechazó el proyecto, manifes-
tando su oposición a la colocación
de esta cantera en el valle de Toba-
lina. Añadir que también nos diri-
gimos por escrito a la empresa con
el fin de invitarlos a que se trasla-
den al municipio para dar explica-
ciones tanto a los concejales como
al público en general. Desde el
Ayuntamiento confían en hacer la
suficiente fuerza para que la em-
presa desista en la realización de
este proyecto.

La Cascada de Pedrosa
La Cascada de Pedrosa de Tobali-
na es un entorno de belleza excep-
cional dentro del Valle y uno de
los lugares con más visitas turísti-
cas de la provincia de Burgos. El
aumento del turismo ha provoca-
do distintos problemas que desde
el Ayuntamiento ya se están solu-
cionando, por ejemplo el proble-
ma con los residuos que ya está
solucionado, y aunque ya se han

dado los primeros pasos quedan
por solucionar los  problemas de
seguridad y de afluencia de perros
peligrosos.
Para subsanarlos se realizó un

proyecto mediante el cual se han
realizado distintas actuaciones en
la zona, por ejemplo regular la
normativa a través de nuevos car-
teles informativos de prohibido
acampar, prohibido llevar perros
peligrosos sueltos y sin bozal, o
prohibido saltar desde lo alto de la
cascada, una práctica que  puede
tener consecuencias graves y que
suelen realizar sobre todo jóvenes
que se retan para tirarse al agua sin
conocer el riesgo real y sin tener
en cuenta  que ésta es una zona de
baño sin socorrista. 
Por otro lado, debido a que la

Cascada de Pedrosa es un punto
caliente de turismo durante las va-
caciones de verano, se han coloca-
do varios sanitarios con lo que se
han mejorado considerablemente
las condiciones de higiene ya que
además la basura es recogida dia-
riamente. 
Otra de las nuevas ventajas con

la que cuenta ahora la zona de la
cascada es la ampliación de la zo-
na de parking que ya es muy am-
plia ya que las aceras de la travesía
también se han terminado este in-
vierno, solucionando así el proble-
ma de falta de aparcamiento.
El mayor problema que ahora

existe en el entorno de la cascada
es de seguridad porque, sobre todo
los jóvenes, saltan y se colocan en
el borde de la cascada,  por lo que
se ha pedido a la Guardia Civil
que vigile y además desde el

Ayuntamiento se va a hacer un es-
crito a la Subdelegación de Go-
bierno para que dé instrucciones
de vigilancia regular a la Guardia
Civil en el entorno.

Fiestas
Desde el Ayuntamiento hacemos
un gran esfuerzo durante todo el
año y especialmente durante la
época estival por ofrecer a nues-
tros vecinos  las mejores condicio-
nes de vida y los mejores servi-
cios, realizando de esta manera
obras en las escuelas, la guardería,
el centro de salud… intentando así
mantener todas las instalaciones
municipales en las condiciones
óptimas que nuestro municipio
merece, invirtiendo además en
cultura,  instalaciones deportivas,
etc.
También se realiza un gran es-

fuerzo y empeño por mantener en
perfectas condiciones las calles de
las pedanías al igual que un co-
rrecto suministro de agua. 
Especialmente en verano la pre-

ocupación es la prevención de in-
cendios y la recogida de residuos
para que no haya basura que gene-
re un peligro, a pesar de que en es-
ta época la población se cuatripli-
ca en el municipio.
Por otro lado, añadir que nues-

tro principal deseo es que tanto los
vecinos como los turistas y visi-
tantes disfruten al máximo de la
zona en una estación tan bonita
como es el verano, culminado con
las fiestas del Valle, que desde el
Ayuntamiento se organizan para el
disfrute de todos los vecinos y vi-
sitantes.

Con motivo de las fiestas del Valle de Tobalina hemos tenido la oportunidad de entrevistar
a la Alcaldesa del Valle de Tobalina para conocer de primera mano diversos temas de
interés concernientes al municipio, como el desarrollo turístico con el proyecto del
embarcadero próximo a culminarse, o la posible instalación de una cantera en la zona,
además de otros temas como la nueva regulación en torno a la cascada de Pedrosa de
Tobalina o las cercanas fiestas del Valle.

TURISMO

Queremos desarrollar un tu-
rismo sostenible, de calidad,
diverso y respetuoso con el
medioambiente, evitando las
masificaciones y que pueda
hospedarse en los alojamien-
tos del Valle.
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BERBERANA
Sábado 8 a las 21:00h. – Astro-
nomía - Berberana.

CUESTA URRIA
Sábado 15 a las 21:00h. – Astro-
nomía  - Nofuentes.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Sábado 22 a las 17:30h. – Elabo-
ración de productos lacteos – Es-
pinosa.

FRÍAS
Viernes 7 a las 17:30h. – Yoga,
relajación y prevención de estrés
– Frías.

MEDINA DE POMAR
Viernes 21 a las 17:30h. – ¿Co-
mo se compone una canción? –
Medina

MERINDAD DE SOTOSCUEVA
Sábado 8 a las 17:30h. – Juego
teatral – La Parte.

OÑA
Viernes 28 a las 21:00h. – Astro-
nomía – Oña.

MERINDAD DE VALDEPORRES
Jueves 20 a las 17:30h. - Talla en
Madera – Santelices.

VALLE DE VALDEBEZANA
Martes 25 a las 17:30h. – Prepara-
ción de fibra de lana – Cilleruelo.

VALLE DE LOSA
Jueves 20 a las 17:30h.  – Yoga,
relajación y prevención de estrés
– Quincoces.

VALLE DE VALDIVIELSO
Sábado 8 a las 11:00h. – Arqui-
tectura popular – Arroyo.

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE Más de 1000 personas recorrieron las calles de Quintana
Martín Galíndez para protestar contra de un proyecto de
cantera en el Valle de Tobalina

Según la organización, la ma-
nifestación tiene como objeto
mostrar la oposición de un pue-
blo que quiere mantener intacto
su entorno natural, y que no
quiere que se degrade el medio
ambiente con proyectos que no
son adecuados para el desarro-
llo del Valle de Tobalina, como
el que quiere imponer ASFIBU-
SA perteneciente al Holding
YARRITU.
La Junta de Castilla y León

concedió el año pasado a ASFI-
BUSA un permiso de investiga-
ción en el entorno de las pedaní-
as de Barcina del Barco, Pangu-
sión, Cuezva, Garoña y Santa
María de Garoña una zona que
abarca un área de 720 Hectáreas
aproximadamente. Al permiso
de investigación concedido por
la Junta se presentaron numero-
sas alegaciones, tanto del ayun-
tamiento del Valle de Tobalina,
como de la pedanía de Cuezva,
así como de muchos vecinos y
vecinas del Valle de Tobalina.
Dichas alegaciones han sido re-
chazadas, a pesar de que las
Normas Urbanísticas Municipa-
les dicen que no se puede reali-
zar una explotación minera a
menos de 3.000 metros del edi-
ficio de la Central Nuclear, ya
que viene definido con claridad

en los usos permitidos en ese ra-
dio de acción.
Una explotación minera co-

mo la que se quiere realizar
condicionaría el desarrollo futu-
ro del Valle de Tobalina, ya que
impediría el desarrollo del turis-
mo, una de las fuentes de crea-
ción de riqueza y de empleo, da-
ñaría gravemente a los cotos de
caza que son una de las fuentes
de ingresos que mantienen a
muchas pedanías, y afectaría
también a zonas declaradas por
la Unión de Europea como de
Especial Protección de Aves,
así como a Zonas de Interés Co-
munitario. A todo ello hay que
añadir las afecciones de todo ti-
po que se producirían, afectaría
a las infraestructuras viarias con
el incremento del transporte,
también a los campos, las huer-
tas, las viviendas y los pueblos
con el polvo en suspensión que
se generaría y que podría ser
desplazado por el viento a va-
rios kilómetros. El ruido perju-
dicaría especialmente a los ve-
cinos de las pedanías más cerca-
nas a la explotación minera y
también afectaría el futuro desa-
rrollo del Parque Natural Mon-
tes Obarenes San Zadornil.
Desde la Plataforma contra la

mina en el Valle de Tobalina no

desean un desarrollo para la zo-
na a cualquier precio, sino un
desarrollo sostenible ligado a la
conservación del entorno natu-
ral y el medio ambiente, que ge-
nere empleo, riqueza y bienes-
tar para los habitantes del Valle
y visitantes. Que se desarrollen
proyectos respetuosos con el
entorno natural y el medio am-
biente y que generen consenso
entre los vecinos y vecinas. 
La plataforma se posicionará

enérgicamente en contra de
cualquier administración que
intente modificar o saltarse a la
torera la normativa urbanística
municipal con el fin de implan-

tar este dañino proyecto en el
municipio.
La oposición a la cantera cre-

ce día a día en el municipio co-
mo demuestra la manifestación
y el hecho de que la totalidad de
los grupos municipales ya han
aprobado por unanimidad una
moción en contra de este pro-
yecto de explotación minera. La
población es consciente de que
si este proyecto se ejecuta sus
consecuencias serán irreversi-
bles a largo plazo e incompati-
bles con iniciativas de desarro-
llo para la comarca que puedan
llegar en el futuro vinculadas a
planes de desarrollo.

En la mañana del pasado 18 de agosto los manifestantes expresaron mediante proclamas y pancartas su descontento
ante la posible localización de una explotación minera en el Valle de Tobalina. Al acto se sumaron concejales, así como
los alcaldes pedáneos del municipio. Al término de la marcha se leyó un manifiesto resumiendo las preocupantes
afecciones de este irresponsable proyecto.

La carroza “Coco” de la peña Alcoholimetro ganó en pri-
mer premio.

El segundo premios fue para la carroza “Barco Pirata” de
la peña Txirin.

El tercer premios fue para la carroza “Espartanos” de la
peña Deskontrol.

» TRESPADERNE - DESFILE DE CARROZAS

Multitudinario desfile de las Peñas con sus carrozas por las
calles de Trespaderne en las fiestas de San Bartolomé

La carroza de la peña Alcoholímetro titu-
lada “Coco” ganó el primer premio, el se-
gundo fue para la  peña Txirin con el “Barco
Pirata”, el tercer premio  la peña Deskontrol

con “Espartanos”, cuarto premio para la pe-
ña Colapso con “Los Pitufos”, en quinta po-
sición la peña El Chispazo con “Formite” y
el sexto premio para Ke Rule con los

“Trolls”. 
Después del desfile la peña el Txirin fue la

encargada de dar el tradicional pregón de
fiestas.
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Formidable trabajo de los volunta-
rios en la semana del Voluntariado
en el Monasterio de Rioseco

La semana del voluntariado
son 7 días de convivencia de per-
sonas que llegan de distintas par-
tes de España para trabajar duro
desinteresadamente en esta joya
de nuestra comarca que poco a
poco vuelve a mostrar toda su be-
lleza.  La convivencia entre los
voluntarios ha sido magnífica,
por la mañana el trabajo comen-
zaba pronto y a las 12 en punto
todo el mundo se juntaba para al-
morzar y coger fuerzas hasta las
dos de la tarde. Muchos de estos
voluntarios también se quedaban
a comer para continuar con el tra-
bajo por la tarde. La comida tam-
bién ha sido cosa de voluntarias,
en este caso de vecinas de locali-
dades cercanas que han colabora-
do cocinando para los que se que-
daban a comer. 
La semana culminó con la VIII

Fiesta del voluntariado  del do-
mingo 5 de agosto con actuacio-
nes musicales, visitas teatraliza-
das por las dependencias del
Monasterio a cargo del grupo de
teatro Carro de Thespis y una

magnífica paella solidaria para
los que quisieron comer en el
Monasterio. 
Cada año los voluntarios se su-

peran en su labor de recupera-
ción del Monasterio de Santa
María de Rioseco, este año se ha
limpiado todo el perímetro, tam-
bién la casa parroquial y la zona
renacentista, además se han ade-
centado fachadas y abierto hue-
cos de ventanas que estaban ce-
gados.
También se ha limpiado la zo-

na noble de la hospedería donde
ha quedado al descubierto una
bonita columna. Aunque es una
zona que está aún en malas con-
diciones, se trabaja para su res-
tauración y de hecho uno de los
próximos proyectos es su recu-
peración.
Como nota curiosa, se ha des-

pejado en la entrada una estancia
que ha sorprendido a todos por
su belleza, se trata de un espacio
reducido que estaba completa-
mente lleno de escombros pues
los tres pisos habían caído sobre

ella. Al quitar estos escombros
se ha descubierto una pequeña
habitación con una fuente y dos
columnas, que no se sabe qué
utilidad tenía, aunque se sospe-
cha que fue parte de la anterior
sala capitular y posteriormente
transformada en un patio para re-
coger agua.
Las dos excavaciones arqueo-

lógicas comenzadas anterior-
mente, este año han tenido conti-
nuidad, hablamos de la excava-
ción del refectorio y la
excavación de claustro de la hos-
pedería, que poco a poco van de-
jando al descubierto nuevos se-
cretos del Monasterio.
Otra obra importante que se ha

finalizado es la cubierta de la Ci-
lla, una actuación que se ha podi-
do financiar toda ella con recur-
sos propios gracias al inmenso
trabajo de los voluntarios, a los
donativos de la gente y de varias
empresas de la comarca que han
querido participar en este pro-
yecto consiguiendo entre todos
los 44.000 euros que ha costado.

» VALLE DE MANZANEDO - MONASTERIO DE RIOSECO

Visitas teatralizadas a cargo del grupo Carro de Thespis por los lugares más 
emblemáticos del Monasterio

La cubierta de la Cilla se encuentra practi-
camente terminada.

Las dos nuevas estancias que se han despejado de escombros y maleza han sorprendido por su belleza.

Más de 150 voluntarios han participado este año en los trabajos de recuperación de esta
maravilla de nuestra comarca, lo que se ha traducido en nuevas mejoras y que distintas
estancias del Montasterio hayan quedado completamente limpias de maleza y escombros.

De izquierda a derecha: el secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz
PSOE en las Cortes autonómicas, Luis Tudanca, la secretaria general del PSOE de
Burgos y diputada nacional, Esther Peña, María del Carmen Saiz y Ander Gil.

Ander Gil alaba la gestión de Mª del
Carmen Saiz al frente del Ayunta-
miento del Valle de Manzanedo
La reforma y ampliación del Consistorio y la reparación
de la pasarela sobre el Ebro, pilares de la gestión del
PSOE en este Consistorio.

El portavoz del PSOE en el
Senado y senador por Burgos,
Ander Gil, ensalza la gestión
que la alcaldesa del Valle de
Manzanedo, María del Carmen
Saiz, ha llevado a cabo durante
la última legislatura, puesto que
ha conseguido sacar adelante
obras que son “de enorme rele-
vancia para el municipio”.
Es el caso de la reforma y

ampliación del Consistorio, en
lo que se ha empleado, a través
de la ejecución de dos fases, en
2016 y 2017, casi 211.000 eu-
ros de los que 121.815 han sido
sufragados por las arcas muni-
cipales y el resto de la cantidad,
por la Diputación Provincial.
La pasarela sobre el río Ebro

a la altura de Argés también ha
supuesto una importante inver-
sión: 39.267 euros. Entre la pri-
mera fase, en 2016, y la segun-
da, en 2017, el Ayuntamiento
ha aportado más de 6.000 eu-
ros. En una tercera, que está
previsto que se ejecute a finales
de año, se invertirán otros
37.600 euros, con los que se
completará la obra.  
Además, el balance de la le-

gislatura incluye la construc-
ción del almacén municipal en
San Miguel de Cornezuelo, rea-
lizada en 2015, por un importe

de casi 71.000 euros, y durante
el presente año se están pavi-
mentando los núcleos urbanos
de Argés, Cidad de Ebro, Cue-
va Manzanedo, Manzanedillo,
Manzanedo, Villasopliz y San
Miguel de Cornezuelo. Estas
últimas actuaciones suponen
una inversión superior a los
150.000 euros.
También en el presente ejer-

cicio se ha renovado el firme de
las carreteras de San Miguel de
Cornezuelo a Cidad de Ebro y
de esta localidad a Manzanedi-
llo, lo que junto a otras actua-
ciones similares ha supuesto
una inversión de 108.000 eu-
ros; 53.000, aportados por la
Diputación.
Igualmente, se ha procedido

al cambio de luminarias con
una inversión de casi 50.000
euros, la mitad de esa cuantía
ha sido sufragada por la Dipu-
tación Provincial.
En definitiva, resume Gil, to-

das ellas obras necesarias para
el día a día de este municipio.
“Ese debe ser el papel de un al-
calde o alcaldesa: acometer los
proyectos que la ciudadanía de-
mande, perseguir la financia-
ción de las diferentes institu-
ciones para que todas esas
obras se materialicen. 

La Guardía Civil destruye dos artefactos
militares encontrados en nuestra comarca

Se trata de una granada de
mano encontrada en un coto de
caza situado en el municipio de
Villasana de Mena y un proyec-
til de artillería para cañón ita-
liano del año 1913 en un paraje
del Valle de Valdebezana.

Ambos hallazgos fueron co-
municados a la Guardia Civil
por personas que los encontra-
ron por casualidad y fueron de-
sactivados por Efectivos del
Equipo de Desactivación de
Explosivos (EDEX).




