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Las Fiestas de Medina de Pomar
cuentan con un amplio de progra-
ma de actividades que vecinos y
visitantes podrán disfrutar desde el
29 de septiembre al 3 de octubre y
desde el 6 al 8 de octubre. Concur-
sos, conciertos, eventos deporti-
vos y los fabulosos festejos tauri-
nos animarán la Ciudad con la
nestimable participación de las Pe-
ñas
Pero además el 14 y 15 de octu-

bre se celebrará la RUTA DE
CARLOS V, “el último viaje del
Emperador”, con multitud de acti-
vidades para todos los públicos
durante todo el fin de semana y el
tradicional mercado medieval.
Y para finalizar el mes, el 29 de

octubre llegará la Feria de Anti-
cuarios y Artesanos de Las Merin-
dades, “ANTICO”  que llenará las
calles de Medina de Pomar de co-
merciantes y visitantes.  

Medina de Pomar celebra

las Fiestas del Rosario

Mena insta a la Jun-
ta a la reposición de
administrativos en la
Unidad Agraria

Una exposición
conmemora el 125
aniversario de la lle-
gada del ferrocarril 

Avda. de Burgos, 9  -  09500 MEDINA DE POMAR (Burgos) - Tels. 947 147 545-671549537
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El consumo de drogas, social-
mente tendemos a encasillarlo
en los adolescentes o personas
en situación marginal, pero la
realidad es que éstas sustancias
son consumidas por personas de
diferentes perfiles y edades.
Consumos que se dan desde
tiempos ancestrales.
Las drogas son sustancias que

pueden ser naturales o artificia-
les, legales o ilegales, con dife-
rentes efectos y usos. Éstas, in-
fluyen en el sistema nervioso
central, alterando la conscien-
cia, el pensamiento y las sensa-
ciones. Influyendo en los esta-
dos de ánimo, la conducta, el
lenguaje corporal y el rendi-
miento físico. Los efectos varí-
an y a la larga modifican nuestra
manera de ser. 
El usar drogas en nuestra vida

conlleva el que surja la necesi-
dad de querer volver a consu-
mirlas por sus efectos, ya que
producen dependencia psíquica
y en muchas ocasiones también
física, sintiendo malestar si no
lo hacemos.

Tipos
Las Drogas Estimulantes: Son
aquellas drogas que tienen efec-
tos estimulantes en nuestro sis-
tema nervioso central. Son sus-
tancias que aumentan nuestra
atención, acelerando el funcio-
namiento cerebral, lo cual con-
lleva una mayor activación y la
reducción del sueño. Estas dro-
gas pueden ser sintéticas: como
las anfetaminas, inhalantes, es-
teroides. O naturales: como el
tabaco, café, coca, Cannabis,
etc.
Las Drogas Depresoras: son

las que actúan como depresoras
del sistema nervioso central,
produciendo un enlentecimiento
de las respuestas, junto a la de-
senergetización de la persona.
Son, el alcohol, cannabis, opiá-
ceos, sedantes, ansiolíticos, etc.
Las Drogas Alucinógenas:

son las que afectan a la aten-
ción, la percepción, la memoria,
la concentración y el razona-
miento. Creando distorsiones y
alucinaciones. Son los hongos,
LSD, peyote, MDMA, deriva-
dos del cannabis, etc.
Consecuencias
Las drogas y su consumo con-

llevan riesgo, dependiendo del
uso que le demos, teniendo en
cuenta la vulnerabilidad de la
persona y debido a los efectos
que la sustancia provoca. Hacer
un mal uso de las droga, conlle-

va daños en la relación con no-
sotros mismos y con nuestro en-
torno, en las relaciones familia-
res, de pareja y sociales. Al
igual que afectan en los estu-
dios, el trabajo y en el uso que
hacemos de nuestro ocio y nues-
tro tiempo libre.
A su vez conllevan conse-

cuencias negativas como: pro-
blemas en el funcionamiento del
sistema central, adicción, desa-
justes neuroquímicos, proble-
mas cardiovasculares, respirato-
rios. También provocan altera-
ciones en el estado de ánimo,
aislamiento, imagen distorsio-
nada de uno mismo, ansiedad,
depresión. Disfunciones sexua-
les, problemas en el embarazo,
hasta poder ocasionar la muerte
Ligado al uso de las drogas,

tenemos el Uso, como el consu-
mo que precede al abuso de la
sustancia. El Abuso, que sería el
uso continuado de la sustancia a
pesar de tener consecuencias
negativas para la persona. La
Dependencia a estas (sería el
uso excesivo), con más cantidad
y durante mayor periodo de
tiempo. Junto al deseo imperio-
so que tiene la persona de seguir
consumiendo, ya que siente pla-
cer y reduce la tensión o el ma-
lestar que padece al tomarla.
Conlleva la Tolerancia, es decir,
el necesitar cada vez más canti-
dad, para obtener  el mismo
efecto que las veces anteriores.
Y el Síndrome de Abstinencia,
como la reacción que se produce
en la capacidad mental y física,
cuando se deja de consumir o se
reduce la droga, síntomas que
desaparecen al volver a consu-
mirla.
La vida nos plantea diferentes

situaciones que podemos ir ges-
tionando y afrontando. Y él no
hacerlo o el hacerlo de un modo
inadecuado, puede llevarnos al
consumo de drogas, haciendo
un mal uso de las mismas. Con-
sumos que nos anestesian de la
realidad, que podemos utilizar

para disminuir el sufrimiento,
escapar de uno mismo o de la
realidad de ese momento.
Los consumos nos hablan de

una necesidad interior, relacio-
nada en algunas ocasiones con
inseguridad, baja autoestima,
estrés, miedos, etc. Consumo
que no resuelve la realidad, sino
que nos hace pasar por ella de
un modo enmascarado, agra-
vando el problema o la situación
presente en el futuro.
Las personas tenemos que po-

ner consciencia en cuál es nues-
tra realidad, carencia, dificultad
para poder ver la solución y el
modo de afrontarla.
El convivir con las drogas,

conlleva el ser dependiente de
una sustancia que puede destruir
nuestra vida psíquica y física.
Por lo tanto, entiendo que la per-
sona consumidora, vive esclavi-
zada sin ser libre para elegir
hasta que no se enfrenta a este
hábito que si tiene posibilidad
de cura.

Prevención
La prevención del consumo de
drogas que pueden dañarnos
nuestra vida ha de comenzar en
la niñez, mediante la psicoedu-
cación, informando sobre las
drogas y predicando con el
ejemplo.  Tener un estilo de vida
saludable con horarios, hábitos
y ejercicio físico; vínculos sa-
nos y fortalecidos en el ámbito
familiar, social, de pareja y la-
boral. Cuidar nuestra autoima-
gen, la autoestima y aprender a
gestionar las emociones. Hacer
un buen uso de las habilidades
sociales, tomar decisiones y ha-
cernos conscientes de nuestras
necesidades, pidiendo ayuda si
es necesario.
Las adicciones, son hábitos

aprendidos que pude modificar-
se, si la persona quiere hacerlo.
Por lo tanto, el deseo de cambiar
es la elección de libertad perso-
nal. La decisión última y el
compromiso es el tuyo. Si nece-
sitas ayuda, recurre a profesio-
nales sanitarios y déjate ayudar. 

Reflexión
Os invito a la reflexión: si es tú
caso, el de una persona que con-
sume drogas, ¿desde cuándo las
consumes?, ¿en qué momento
del día lo llevas acabo?, ¿lo ha-
ces en el ámbito social o priva-
do?, ¿para qué las consumes?,
¿en qué cambia tú vida el consu-
mirlas? y ¿después de que pasa
su efecto, de qué te das cuenta?.

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

DROGAS

Hermandades de Donantes de

Sangre de Cantabria y Burgos

El acuerdo entre ambas institu-
ciones tiene entre otros objetivos
el intercambio de actividades y
la creación de otras comunes pa-
ra así fomentar la donación, re-
conocer al donante de sangre y
los valores que éste expresa
cuando extiende su brazo.
Si bien aún está pendiente de

fijarse la fecha de celebración,
ambas hermandades trabajan en
el diseño del programa que se
presentará al Ayuntamiento me-
dinés que, en principio, ha dado
su apoyo a esta  iniciativa. Es de-
seo común confeccionar un acto
público, sencillo, abierto a todos
los donantes de sangre, delega-
ciones, directivos de las mencio-
nadas instituciones y colabora-
dores.
Se espera que esta línea de ac-

tuación merezca la participación
de otras hermandades. Y en el
ánimo está el celebrar un segun-
do encuentro en una localidad
cántabra en 2018. Se pretende
que este sea el primer eslabón de
futuros hermanamientos al que

se sumen otras asociaciones que,
por encima de todo, practiquen el
voluntariado y el altruismo, que
se signifiquen por la solidaridad
en favor de los necesitados de
sangre. 
Los respectivos presidentes,

Francisco del Amo e Ignacio Al-
várez Holguera, pidieron un ma-
yor reconocimiento hacia los
donantes de sangre por parte de
las administraciones. Están de-
mostrando fidelidad con las her-
mandades y con el necesitado de
sangre, salvando vidas, y contri-
buyendo desinteresadamente
con el sistema sanitario español.
Esta tal el compromiso del do-
nante que algunos posponen sus
quehaceres y se desplazan una
veintena de kilómetros para acu-
dir a donar y así durante años, y
“esto tiene pero que mucho mé-
rito”.
Ante la pérdida de donaciones

en relación a 2016, del Amo y
Alvarez manifestaron su preocu-
pación y si bien lo consideran
circunstancia general, particular-
mente barajan fórmulas con co-
laboradores orientadas a animar
la donación.

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

Hermanamiento entre donan-
tes de sangre de Burgos y Canta-
bria en Medina de Pomar
Las hermandades burgalesa y cántabra han convenido en
organizar un acto de hermanamiento y han elegido a
Medina de Pomar como sede para su celebración. 

II Encuentro de escritores e in-
vestigadores de Las Merindades

El pasado día 26 de agosto se
celebró la segunda reunión anual
de Escritores e Investigadores de
Las Merindades. El encuentro de
este año fue en la Merindad de
Sotoscueva, asistiendo al mismo
veinticuatro estudiosos de la co-

marca entre los que había poetas,
escritores, blogueros y genealo-
gistas. También participaron en
el encuentro el alcalde de la Me-
rindad,  José Luis Azcona y Ri-
cardo Martínez, diputado provin-
cial por las Merindades".
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En la vieja Roma

para llegar a tribuno

se precisaba y oportuno:

Argumento, voz clara y sesudo

testimonio para no manchar

con el discurso la blancura

de la toga del oponente de turno.

Por estas tierras aledañas

comparecen oradores

de mente y seso mediocres

culpando a la Vieja España

de su escaso potencial.

Parecen lobos solitarios

aullando a la luna,

sin tener claro el pedimento,

zanganeando el sueldo

que nosotros aportamos

por su escaso rendimiento...

No buscan solución.

Buscan jubilación.

Luisdelosbueisortega.

Villarcayo 20. 09. 2017

MODALES E INTELECTO

Alauda Teatro inaugura el teatro 
LA REALIDAD en Salazar 

APLAUSO AL MEDIO RURAL 

Después de una larga trayectoria profe-
sional con la producción de más que 20 es-
pectáculos, 6 años de organización y direc-
ción del Festival de Títeres de las Merinda-
des y diversas actividades culturales como
Asociación Cultural Betelgeuse, se abre
camino hacia un nuevo proyecto: El teatro
la Realidad. 
Dicha sala se abrirá en la sede de la com-

pañía en Salazar, una pequeña pedanía de
Villarcayo, contribuyendo de esta manera
a enriquecer la oferta cultural en el medio
rural. Será un espacio dedicado a una pro-
gramación variada de espectáculos de las
artes escénicas para público familiar, esco-
lares y adultos: teatro, títeres, circo, danza,
música. También se prevé organizar en-
cuentros literarios, poéticos y ciclos de ci-
ne. 
En la inauguración se celebrará un acto

oficial dirigido a personas relacionadas
con el ámbito de la educación y la cultura,
donde se presentará el espacio y se dará un
avance de la programación. También se in-
vita al público en general a que acuda en
horario de 12 a 14 horas a la jornada de
puertas abiertas. 
Cualquier persona interesada en recibir

información sobre la programación, puede
contactar enviando nombre, dirección de
correo electrónico y número de teléfono al
whatsapp 638885050 o bien a la dirección:
teatrolarealidad@aludateatro.com.

La compañía surge por iniciativa de Rafael
Benito, licenciado por la Escuela de Arte
Dramático de Madrid en 1984. 
En 1992 se trasladan a Salazar, Burgos,
donde su labor teatral madura y producen
más de veinte montajes teatrales, cursos
de teatro, títeres e Interpretación para
cantantes líricos.
En 1997 comienzan a investigar y utilizar
marionetas, siendo en la actualidad, el tí-
tere, un elemento asiduo en sus propues-
tas, con dieciocho espectáculos de dife-
rentes técnicas. Ha participado en 109 fes-
tivales nacionales e internacionales, 36 en
los últimos tres años.

Desde el año 2012 organiza y dirige el
Festival de Títeres de las Merindades.

Alauda
Teatro
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El evento, organizado por la
Concejalía de Turismo del Valle
de Mena y los restaurantes La
Taberna del Cuatro (Villasana),
Urtegi (Ribota) y Cervecera Vi-
llasuso (Villasuso), contó con la
participación de diecinueve con-
cursantes que presentaron un to-
tal de veintiséis muestras de to-
mate, diecisiete en la modalidad
de calibre tradicional y nueve en
la de cherry.
Todos los tomates presentados

procedían de huertas familiares
localizadas en pueblos como So-
peñano, Caniego, Lezana, Nava,
Paradores, Taranco, Entramba-
saguas, Vallejo, Villasana, Ungo
y Villanueva. 
Durante dos horas, el jurado

llevó a cabo la cata de todas las
muestras presentadas, valorando
y puntuando todos los criterios
recogidos en las bases. La elec-
ción no resultó nada fácil, dada
la calidad de los tomates presen-
tados, todos de gran sabor, inten-
so aroma y menor dureza de la
piel que los de la pasada edición. 

El fallo del jurado fue:

- MEJOR TOMATE DE CALIBRE
TRADICIONAL: muestra nº 12,
presentada por Cristina Melgosa,
de Taranco, valorada con 54
puntos.
- MEJOR TOMATE CHERRY: mues-
tra nº 11, presentada por Nani

Montemayor, de Paradores, va-
lorada con 52 puntos.
- MEJOR CESTA DE TOMATES:
cesta nº 1, presentada por José
Luis Santamaría, de Sopeñano,
valorada con 9,5 puntos.
Los ganadores fueron obse-

quiados con una comida o cena
para dos personas en los restau-
rantes Urtegi, La Taberna del
Cuatro y Cervecera Villasuso,
así como con un estuche de vi-
nos por gentileza de la Cervecera
de Villasuso y Bodegas Juan Jo-
sé Entrena.  
Como gesto de agradecimien-

to por la participación en el con-
curso, el resto de concursantes
recibieron una botella de vino de
Rioja por gentileza de la Cerve-
cera de Villasuso y Bodegas
Juan José Entrena.
La Concejalía de Turismo del

Ayuntamiento del Valle de Mena
agradece la participación de to-
dos los concursantes así como la
colaboración prestada por los
miembros del jurado y los esta-
blecimientos Cervecera de Villa-
suso, Rte. La Taberna del Cua-
tro, Rte. Urtegi y Bodegas Juan
José Entrena.

Ganadores del concurso acompañados por organizadores y miembros del jurado.

Mejores tomates cherry 201
7

Mejor cesta de tomates 201
7

Resultado del XII Concurso de
Tomates del Valle de Mena
Los tomates procedentes de las huertas de Taranco y Paradores, así como una cesta de
tomates de Sopeñano, obtuvieron la mayor puntuación en la duodécima edición del
concurso de tomates del Valle de Mena, celebrado el pasado 9 de septiembre en la
Cervecera de Villasuso. 



BREVES 5Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Octubre 2017 VALLE de MENA 5Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Octubre 2017

Comienza la temporada de reco-
gida setas en el Valle de Mena 
El pasado 18 de septiembre comenzaron las expediciones de los permisos de
aprovechamiento, sin cambios en los precios.

La Concejalía de Medio Am-
biente y Ganadería del Ayunta-
miento del Valle de Mena estu-
dia las posibilidades de crear un
parque micólogico en el muni-
cipio, qué reportaría otra baza
de turismo sostenible con los
recursos micológicos de los
montes meneses.
Para profundizar más en este

tema, el día 15 de septiembre se
celebró en el salón de plenos
del ayuntamiento una reunión
de alcaldes pedáneos con la en-
tidad Cesefor. 
En dicha reunión, la técnico

de Cesefor, Carmen Alonso, in-
vitó a los alcaldes pedáneos
presentes del Valle de Mena a
sumar sus montes a la Unidad
de Gestión micológica ya crea-
da en el municipio para que al-
cance las 10.000 hectáreas y
pueda optar a la nueva figura de
parque micológico. Según se
explicó, esta nueva denomina-
ción nacerá de la mano del nue-
vo Decreto de Regulación de
los montes que prepara la Junta
de Castilla y León, y quienes
conviertan su territorio en par-
que micológico contarán con
mayor promoción turística por
parte de la Administracción Re-
gional.
En la actualidad, la Unidad de

Gestión Valle de Mena cuenta
con 35 montes de propiedad de
18 pedanías y del Ayuntamiento
del Valle de Mena, qué suman
más de 7.500 hectáreas.
Con la bajada de temperatu-

ras y escasas lluvias de media-
dos de septiembre se han podi-
do recoger algunas variedades
como los apreciados boletus en
alguno de los montes que se en-
cuentran regulado. Los permi-
sos para la recolección se pue-
den obtener en las oficinas mu-
nicipales y en el bar El Paso de
Matrana.
El Ayuntamiento tiene pre-

visto celebrar el 2º Certamen
micológico durante este otoño.

La magia y la fantasía han si-
do siempre  los compositores
principales  de la ilusión genera-
da en el público infantil. Ilusión
que fácilmente contagia a padres
y madres en el espectáculo que
tendrá lugar el sábado 28, en la
Sala Municipal Amania de Villa-
sana de Mena.
Apariciones y desapariciones,

increíbles números de prestidigi-
tación, múltiples elementos que
aparecen, desaparecen, se multi-
plican o cambian de color … to-
do ello llevado a cabo de la for-
ma más divertida y participativa
que pueda tener lugar en un esce-
nario.
Fantasía y Magia nace como

espectáculo en 2014, creciendo y
evolucionando a través de los
años dando lugar a un espectácu-
lo de una hora de duración de la
mano de su creador, el genuino
mago burgalés Luis Joyra.
Las entradas pueden adquirirse

en taquilla media hora antes del
comienzo del espectáculo. Pre-
cio de la entrada: 3€. Espectácu-
lo especialmente recomendado
para público infantil y familiar.
Duración: 1 hora.

Luis Joyra; humor y magia en
perfecta armonía.
Tras más de 30 años de trayecto-
ria profesional, Luis Joyra ha lo-

grado combinar a dosis por igual
magia y humor para lograr un es-
pectáculo que atrapa a niños y
mayores con la participación ac-
tiva de los mismos como otro de
los ingredientes principales.
A todo ello, se suma la gran

habilidad para manipular ele-
mentos tales como cartas o bo-
las, dada su especialización en
prestidigitación. Un gran reco-
rrido profesional que le ha per-
mitido intervenir en diferentes
Festivales de Magia, como en el
recientemente llevado a cabo en
el Palacio Euskalduna en 2006.
Luis Joyra es conocido también
por sus intervenciones en televi-
siones de ámbito nacional, RT-
VE, TELE 5 y multitud de tele-
visiones autonómicas. En 2012
participó junto a los conocidos
Olvido Gara y Mario Vaquerizo
en el programa de la MTV Alas-
ka&Mario. Ha colaborado y
asesorado igualmente con sus
números de magia a grandes ar-
tistas, desde Antonio Resines o
Carmen Maura hasta el polifa-
cético Pablo Carbonel, entre
otros.
Todo un generador de ilusio-

nes que podrán disfrutar peque-
ños y mayores el próximo sába-
do 28 de octubre en la sala Muni-
cipal Amania de Villasana de
Mena.

FANTASÍA Y MAGIA 
en la Sala Municipal Amania
El espectáculo del genuino mago burgalés tendrá
lugar el próximo sábado 28 de octubre.
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El Gobierno Municipal llega a la mitad  del mandato
2015-2019 con el 62% del programa electoral ejecutado

Un 62% de las acciones con-
templadas por el Gobierno Mu-
nicipal para el  mandato 2015-
2019 ya han sido ejecutadas se-
gún el balance realizado por el
equipo de Gobierno. 
De las restantes, el 13% se en-

cuentran en proceso de realiza-
ción y un 25%, pendiente de eje-
cutar. Este es el balance, una vez
superado el ecuador de la legis-
latura, del estado de realización
del trabajo que el  actual ejecuti-
vo local se marcó a principios
del mandato.
El mantenimiento del Plan de

Empleo Municipal durante los
cuatro años del IX Mandato Mu-
nicipal de la democracia es uno
de los compromisos más impor-
tantes del gobierno municipal
socialista. Su objetivo es realizar
contrataciones temporales que
permitan a personas desemplea-
das de mayor edad y de larga du-
ración, en particular mayores de
45 años y con responsabilidades
familiares, mantenerse activos
en el mercado de trabajo, acce-
der a rentas y sumar meses o
años de cotización para acceder
a la pensión de jubilación.  A es-
tas alturas, ya han sido contrata-
das 38 personas dentro del plan
V Mena Emplea. El alcalde,  Ar-
mando Robredo, ha destacado
en la  presentación del balance
que, en los dos últimos años, se
han superado ampliamente los
600.000 euros de inversión des-
tinada a este fin, y que se ha so-
licitado a la Junta de Castilla y
León una subvención para crear
un Taller de empleo de “Ayuda a
Domicilio” para  incentivar el
autoempleo. Se trataría de una
programa mixto de formación y
empleo para 12 personas, en
concreto, en cuidados auxiliares
de Ayuda a Domicilio.
Durante estos dos primeros

años de legislatura ha sido muy
importante el trabajo de reasfal-
tado de las calles Cadagua, Mi-
guel de Cervantes, Levato, Ervi-
gio, La Complacera, Nocedera,
y Pedro de Covides de Villasana
de Mena con un coste total de
120.272,43 euros; el acondicio-
namiento de la carretera de Va-
llejo a Villanueva de Mena, con
una cuantía de 105.004,65 eu-
ros; y de la Carretera de Anzo a
Vallejo, con una inversión de
111.993,84 euros, incluyendo re-
dacción del proyecto. También
hay que destacar las mejoras de
las infraestructuras viarias y la
señalización, para una mayor se-

guridad y mejor orientación, con
la instalación de reductores de
velocidad y pasos peatonales
elevados en la travesía de En-
trambasaguas (21.034,04 euros)
y reductores de velocidad en la
de Vallejo, salida hacia Villanue-
va de Mena, por el camino del
Pedrón. 
En el capítulo de Educación se

mantiene el programa “Gratui-
dad de Libros de Texto”, pionero
en España, y que se puso en mar-
cha hace más de un cuarto de si-
glo, con una inversión de
111.445,07 euros en los dos últi-
mos cursos. Se mantiene, tam-
bién, el programa “Madrugado-
res en el Cole”, abriendo por la
mañana el centro docente de en-
señanza primaria para las fami-
lias facilitando, de esta manera,
la conciliación de la vida fami-
liar y laboral; la dotación para
este plan ha sido de 11.240 eu-

ros. Igualmente se mantienen y
desarrollan las actividades extra-
escolares y complementarias
que favorecen la formación inte-
gral de todos los y las jóvenes en
edad escolar, con profesores o
monitores contratados por el
Ayuntamiento.
En el apartado de Cultura y

Turismo se ha procedido a la re-
edición del libro “El Valle de
Mena y sus pueblos” escrito en
1925 por el sacerdote Ángel Nu-
ño García, al que el Ayuntamien-
to socialista dedicó hace muchos
años una calle céntrica de Villa-
sana, y que ha tenido un coste de
7.833,85 euros. También se 
Ha escrito por José Ibarrola

Ibarrola, “El juego de  bolos en
el Valle de Mena. Modalidad
pasabolo” con un coste de edi-
ción de  2.894,42 euros. En este
mismo área se  ha organizado y
celebrado, en 2016, el  XV Festi-
val Internacional de Folclore y
mantenido la programación cul-
tural de cine y teatro para enri-
quecer la vida de nuestro muni-
cipio. Con esa finalidad se si-
guen firmando anualmente
convenios con la Junta de Casti-
lla y León para qué el municipio
permanezca integrado en la Red
de Circuitos Escénicos.
El patrocinio de las principa-

les pruebas deportivas que orga-
nizan los clubes y asociaciones
deportivas locales, como la Ca-

rrera de San José, los Premios
San Antonio y Muniadona de ci-
clismo, o la Jabalí Trail, forma
parte de la política municipal de
fomento del deporte. Durante es-
tos dos primeros años de legisla-
tura se ha invertido en su apoyo
un total de 116.205,55 euros. 
Siguiendo con el plan de me-

jora y ampliación de las dotacio-
nes deportivas del municipio, se
han construido dos pistas de pá-
del cubiertas en el polideportivo
municipal de Villasana cuyo
coste ha ascendido a 96.876,52
euros, y ya se encuentra prepara-
do el proyecto para cubrir la can-
cha de tenis. 

En materia de Medio Ambien-
te y Ganadería destaca el plan de
movilidad sostenible Mena Ver-
de, el proyecto vigente de reco-
gida de plásticos de ensilado
granjaxgranja, así como la mejo-
ra de tratamiento de las aguas re-
siduales con el objetivo marcado
de 0 vertidos. Dentro de este ca-
pítulo destaca la conexión del
colector de Saneamiento de So-
peñano a la nueva Estación De-
puradora de Aguas Residuales
(EDAR) del polígono industrial
de esta localidad, con un presu-
puesto real de ejecución de
23.909,60 euros, el compromiso
de CHC para la redacción del
nuevo proyecto de renovación
de emisarios y EDAR en Villa-
sana de Mena, y las mejoras en
las estaciones depuradoras de
Vallejo, Villanueva y Bortedo
que se han previsto para este
año. Además también se va a
instalar una estación meteoroló-
gica en el municipio.
Durante este periodo, se han

logrado dos importantes objeti-
vos recogidos en el programa del
gobierno municipal relaciona-
dos con el Medio Ambiente: el
cierre definitivo de la central nu-
clear de Garoña y la no instala-
ción de un tanatorio con crema-
torio que una empresa funeraria
pretendía crear en el polígono
industrial de Santecilla. El
acuerdo municipal denegando la
licencia solicitada por la empre-
sa funeraria fue recurrido por és-
ta en los tribunales, pero la sen-
tencia se resolvió a favor del
Ayuntamiento. 
El Gobierno Municipal afron-

ta, de cara a los próximos dos
años, la realización de las actua-
ciones pendientes,  algunas de
ellas con fecha concreta,  otoño
de 2017. Es el caso de las obras
de acondicionamiento de la ca-
rretera  de acceso a Campillo,
por importe de  78.850 euros; del
acondicionamiento  de la carre-
tera de acceso a San Pelayo  de
Ayega, por importe de 75.383
euros del camino del Nocedal,
en Gijano,  con una dotación de
19.100 euros; la rehabilitación
de la cubierta de las “Escuela
Aguirre” de Siones,
35.965,42euros; la segunda fase
del pavimento de la calle del Se-
rradero, 57.800 euros,en Villasa-
na de Mena; seguridad vial en
Villasana de Mena, 36.400 eu-
ros; instalación de alumbrado
público en el barrio de La Mata,
10.401,54 euros; nuevo parque

El balance de esta primera parte de la legislatura es muy positivo aunque todavía hay proyectos que poner en marcha
para cumplir  con los vecinos

Construcción de muro y pavimentado de calle en Campillo de Mena.

EDUCACIÓN

En el capítulo de Educación
se mantiene el programa
“Gratuidad de Libros de Tex-
to”, pionero en España, y que
se puso en marcha hace más
de un cuarto de siglo, con
una inversión de 111.445,07
euros en los dos últimos cur-
sos.

EMPLEO

El mantenimiento del Plan de
Empleo Municipal durante los
cuatro años del IX Mandato
Municipal de la democracia
es uno de los compromisos
más importantes del gobier-
no municipal socialista. Su
objetivo es realizar contrata-
ciones temporales que permi-
tan a personas desempleadas
de mayor edad y de larga du-
ración, en particular mayores
de 45 años y con responsabi-
lidades familiares, mantener-
se activos en el mercado de
trabajo.
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urbano en Villanueva de Mena,
197.762,73euros; y canalización
de aguas pluviales en Villasana
de Mena, 23.799,49euros, todas
ellas contratadas este verano y
algunas ya iniciadas.
En el balance de actuaciones

realizadas por el Gobierno Mu-
nicipal, hay  varias que no esta-
ban incluidas en el programa
electoral del presente mandato.
Son los casos de la intervención
en las cubiertas y urbanización
anexa al convento de Santa Ana
en Villasana de Mena, reconver-
tido en centro cívico, con una in-
versión de 253.629,44 euros; la
reforma del edificio del bar del
polideportivo municipal y am-
pliación de la zona de playa de
las piscinas municipales; instala-
ción de marquesinas para el
transporte escolar en Sopeñano,
Siones, Vallejo, Villanueva,
Maltranilla, Nava y Ungo, con
una inversión de 20.291,70 eu-
ros. Tampoco se encontraban en
el programa electoral: la renova-
ción de la red de impulsión de
agua al depósito regulador de
Entrambasaguas desde el ma-
nantial de Parapaja, con una in-
versión de 44.131,50 euros;
construcción de 96 nuevos ni-
chos en el cementerio civil de
Villasana, con una inversión de
56.264,96 euros; la supresión de
barreras arquitectónicas en Vi-
llasana de Mena, 73.700 euros;
instalación de nuevos equipos
para mejorar el proceso de trata-
miento de agua potable en Artie-
ta, Lezana, Montiano, Ventades,
Viergol y Villanueva de Mena,
con un coste total de 17.136,02
euros; la conexión del depósito
regulador del barrio de La Vega,
perteneciente a Nava de Ordun-
te, con el canal que parte del
Embalse de Ordunte, para mejo-
ra del abastecimiento de agua en

el barrio con una inversión de
8.722,49 euros; sustitución de
tubería de fibrocemento, en la
calle Eladio Bustamante de Vi-
llasana de Mena, por tubería de

polietileno y colocación de cua-
tro bocas de riego contra incen-
dios, 37.752,57 euros; sustitu-
ción de la red general de abaste-
cimiento de agua a Vallejuelo,
de hierro fundido de 22 mm. por
otra nueva de polietileno de 40
mm., con un coste de 19.570,62
euros; sustitución de redes de fi-
brocemento en calle Serradero
de Villasana de Mena, 19.716,23
euros; y el alumbrado público en
los dos barrios de Taranco, con
otra de 33.578,29 euros.
Haciendo balance de lo que ha

ido esta primera mitad del man-
dato 2015-2019, el alcalde, Ar-
mando Robredo, ha calificado
de intenso el trabajo realizado en
este periodo y ha destacado que:
“Uno de los grandes activos del

gobierno municipal ha sido, y si-
gue siendo, profundizar en la
transparencia y la participa-
ción”. Para ello se ha creado el
Portal de Transparencia como
una apuesta real para garantizar
la claridad y honestidad como
forma de gobierno y rendición
de cuentas. El Portal de Transpa-
rencia incluye el currículo del al-
calde y concejales, sus retribu-

ciones y dietas, las actas de las
sesiones de la Corporación Mu-
nicipal y un resumen de los
acuerdos de la Junta de Gobier-
no Local. Las sesiones del Pleno
de la Corporación municipal son
grabadas para que cualquier per-
sona interesada en los asuntos
municipales pueda visionarlas
en la nueva web institucional.
Además, se sigue editando el

Boletín Informativo Municipal,
el principal instrumento que,
desde 1983, dispone el Ayunta-
miento para mantener informa-
dos a los meneses sobre las deci-
siones y proyectos del Consisto-
rio.
Todo esto es posible, tal y co-

mo ha  señalado el alcalde, por la
buena gestión económica que se
lleva realizando  en el Ayunta-
miento: “36 años cerrando con
superávit, en los que nunca ha
aflorado el déficit, y reduciendo
la deuda financiera, gracias al ri-
gor, realismo  y equilibrio de la
gestión del gobierno  municipal.
Somos uno de las municipios
con menor presión fiscal y con
una de las aguas más baratas;
además  hemos reducido con ca-
rácter general la tasa de basuras
un 18% y el 23% a los vecinos
que tienen domiciliado su  reci-
bo”.
Para 2018 el objetivo es ejecu-

tar  las obras de urbanización de
la plaza de Lezana de Mena; el
acondicionamiento del firme de
la travesía de Villasana de Mena,
desde la oficina de  Caja Rural
hasta el edificio de Cruz Roja; el
cambio de pavimento de la plaza
de Castilla, en Villasana de Me-
na; y la urbanización del tramo
del paseo del polideportivo que
conecta el campo de fútbol con
el pabellón cubierto, las pistas
de pádel y otras dependencias
del Polideportivo Municipal.

Explicación geológica en I Jornadas Ecoturisticas Valle de Mena.

MEDIO AMBIENTE

En materia de Medio Ambien-
te y Ganadería destaca el
plan de movilidad sostenible
Mena Verde, el proyecto vi-
gente de recogida de plásti-
cos de ensilado granjaxgran-
ja, así como la mejora de tra-
tamiento de las aguas
residuales con el objetivo
marcado de 0 vertidos.

TRANSPARENCIA 

“Uno de los grandes activos
del gobierno municipal ha si-
do, y sigue siendo, profundi-
zar en la transparencia y la
participación”.
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Mena insta a la Junta de Castilla y León a la reposición
de administrativos en la Unidad Agraria
El Concejal de Medio Ambiente y Ganadería envía una carta al Jefe de la sección de la Delegación Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos
solicitando rapidez para cubrir las bajas y vacantes.

Desde principios del mes de
agosto la Unidad de Desarrollo
Rural del Valle de Mena ubicada
en Villasana no cuenta con nin-
gún administrativo, de los 3
puestos que existían hasta hace
poco, debido a una baja y dos
vacantes sin cubrir. Esto ha pro-
vocado que ciertos trámites ad-
ministrativos dejen de realizarse
en la Unidad Agraria de Villasa-
na y que los interesados tengan
que desplazarse a otros munici-
pios de la Comarca. 
El buen funcionamiento de la

Unidad Agraria de la Junta Cas-
tilla y León en Mena, es muy im-
portante, ya que es utilizada co-
mo registro único de entrega de
documentación para cualquier
Administración, y para dar en-
trada y gestionar la tediosa docu-
mentación que tienen que ges-
tionar los titulares de explotacio-
nes ganaderas, tales como:
registro los documentos de naci-
mientos/identificación de ani-
males (con fecha máxima de
presentación de 7 días posterior
a su identificación si no quieren
someterse a una posible sanción
de su Administración), registro
los documentos de baja de ani-
males, la confección de los DIB
(Documento de Identificación
para Bóvidos), la solicitud de
material de identificación (como
crotales), o la liquidación de Ta-
sas y Otros Derechos…
El Termino Municipal del Va-

lle de Mena es el único que for-
ma una Unidad de Desarrollo
Rural en la Comarca, debido a la
importante  número de cabezas
de ganado (más de 10.000 cabe-
zas sólo en bóvino)  y explota-
ciones existentes, alrededor de
550, sumando equinos y ovinos
Durante estos ya casi dos me-

ses, los usuarios, mayormente

ganaderos, se han tenido que
desplazar a otras unidades de de-
sarrollo rural pertenecientes a la
sección Comarcal de Villarcayo,
como es la ubicada en la propia
localidad, o en otras como Medi-
na de Pomar qué también está
con escasos medios o  a Espino-
sa de Los Monteros, cuando han
necesitado tramitar de forma ur-

gente alguna documentación. En
caso de no requerir urgencia, de-
jan la documentación en Villasa-
na y se la devuelven a los dos o
tres tramitada, ya que al parecer
se envía a Burgos para ser ges-
tionada desde las oficinas cen-
trales.
Para el Concejal de Medio

Ambiente y Ganadería, David

Sáinz-Aja, “este hecho supone
para los ganaderos meneses un
trastorno en la gestión diaria de
las explotaciones agropecua-
rias, además de una pérdida de
tiempo de trabajo y gasto extra
en los desplazamientos al resto
de localidades con Unidad Vete-
rinaria. A ello, hay que sumar
que se ha aumentado la carga de
trabajo en el resto de unidades
veterinarias, y que los documen-
tos no se gestionan al instante,
sino que pueden pasar varios dí-
as, contraviniendo sus propios
Reglamentos.”
A la Concejalía de Medio Am-

biente y Ganadería del Ayunta-
miento del Valle de Mena, le pa-
rece suficiente el periodo de casi
dos meses transcurridos para re-
vertir la situación actual, qué es-
tá causando la pérdida de servi-
cios por parte de su Administra-
ción en el medio rural, tales
como el propio registro de entra-
da única de documentos dirigi-
dos a la Junta de Castilla y León.

DESPLAZAMIENTOS

Durante estos ya casi dos
meses, los usuarios, mayor-
mente ganaderos, se han te-
nido que desplazar a otras
unidades de desarrollo rural
pertenecientes a la sección
Comarcal de Villarcayo.

Explotación ganadera en Angulo de Mena.
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El ayuntamiento menés continúa un
año más con el programa municipal de
gratuidad de libros de texto
En el presente curso escolar 2017-2018 se alcanzará la 28ª edición. 

Otro año más y ya son 28, el
Consistorio menes ofrece a los
alumnos matriculados en los
centros educativos del municipio
la gratuidad de los libros de tex-
to. El número de estudiantes este
año es similar al curso anterior,
divididos en 238 alumnos en se-
cundaria y unos 145 cursando in-
fantil y primaria.
La inversión realizada hasta el

momento es de  41.166 €, lo que
supone una disminución de
11.000 € con respecto al curso
pasado, y otro tanto del anterior,
en los que el esfuerzo para las ar-
cas  municipales tuvo  que ser
superior, ya que se renovaron la
práctica totalidad de los libros,
debido a la renovación total cada
4 años y la implantación de la
LOMCE.
El coste de libros en infantil y

primaria asciende a 12.000 €
aproximandamente, mientras
que en secundaria se alcalza la
cifra de 29.000 €.
Los libros fueron entregados

por las AMPAs a los alumnos y
familias días antes del comienzo
del curso. Estas asociaciones son
las encargadas de la gestión del
Banco de libros.  
La Concejala de Educación y

Juventud, Belén Henales ha de-
clarado que “este año la inver-
sión es inferior, debido a qué en
años anteriores se ha renovado
los cursos pares e impares la to-
talidad de libros” “el ayunta-

miento de Mena fue pionero en
la campaña municipal de gratui-
dad de libros de texto, y  vamos a
seguir manteniendo este progra-
ma sostenible porque supone un

ahorro importante para las fami-
lias del Valle de Mena, que ven
en la vuelta al cole un gran alivio
económico”. 
La principal clave para el fun-

cionamiento del programa es el
cuidado por parte de los alumnos
y profesores de los libros con los
que trabajan. 
Los libros de texto pasan a ser

de tod@s, y su  reutilización de-
pende en gran medida  del buen
uso de los mismos. La solidari-
dad, el compañerismo y el traba-
jo en equipo son valores impres-
cindibles para la sostenibilidad
de esta  Campaña de Gratuidad
de un elemento tan singular e
ilustrador como es el Libro de
Texto.

UN FRENO AL DESARROLLO

Los libros de texto pasan a
ser de tod@s, y su  reutiliza-
ción depende en gran medida
del buen uso de los mismos.
La solidaridad, el compañe-
rismo y el trabajo en equipo
son valores imprescindibles
para la sostenibilidad de esta
Campaña de Gratuidad  de los
libros de texto

Entrega libros Valle de Mena 2017

Vuelve el Rallye de
Coches Clásicos
Después de la falta a la cita

del año pasado, este año regre-
sa  con ánimos renovados  el III
RALLYE DE REGULARI-
DAD VALLE DE MENA que
se celebrará el próximo sábado

28 de octubre.
Pronto estará disponibles las

inscripciones, el programa, el
horario y las diferentes noveda-
des, en http://automovilclubva-
lledemena.blogspot.com

I JORNADA DE YOGA EN LAS MERINDADES
MEDINA DE POMAR

La Primera Jornada de Yoga en Las Merindades, celebradas
en el Alcázar de los Condestables, fueron un gran éxito
superando todas las expectativas.

Los actos comenzaron con la
presentación del evento a cargo
de Concepción Núñez, concejal
del Ayuntamiento acompañada
por Enedina Fernández y Ana
Castresana, profesoras de yoga.
Participaron unas cien perso-

nas en las distintas actividades.
70 por la mañana más 31 en la
comida y por la tarde aún llegó
más gente nueva para las distin-
tas actividades, muchos de los
asistentes se desplazaron desde
Bilbao, Santander, Vitoria y Pa-

lencia para participar en la jorna-
da.
Gracias a este éxito, desde la

organización están muy conten-
tos y pensando ya en la segunda
jornada.
Agradecemos la inestimable

ayuda del Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar que estuvo pen-
diente de la actividad en todo
momento y proporcionó todo el
material necesario, también
agradecer al personal del Alcázar
su amabilidad.
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Programa de Fiestas del Rosario 2017

SÁBADO, 23 DE SEPTIEMBRE
11:00 h. V MEMORIAL JESÚS
MARÍA PEREDA
Partido de fútbol sala entre la Pe-
ña Barcelonista, Peña Madridista,
Peña El Olvido y Selección Portu-
guesa de Las Merindades. Lugar:
Polideportivo Municipal. Org:
Peña Barcelonista

DOMINGO, 24 DE SEPTIEMBRE
DE 10:00 A 14:00 h. Y DE 16:00
A 20:00 h. DONACIÓN DE
SANGRE. 
Campaña Extraordinaria con mo-
tivo de las Fiestas de Ntra. Sra.

del Rosario. Lugar: Unidad Móvil
en la Plaza Somovilla. Org: Her-
mandad de Donantes de Sangre.
DE 11:30 A 15:00 h. XXXIII
CONCURSO GASTRONÓMI-
CO. El jurado valorará el sabor y
la presentación de los platos pre-
sentados a concurso en las catego-
rías de 1º plato, 2º plato y postre.
Lugar: Plaza Somovilla. Org: Pe-
ña Trompicón.
15:00 h. ENTREGA DE PRE-
MIOS. Lugar: Plaza Somovilla.
Org: Peña Trompicón.

VIERNES, 29 DE SEPTIEMBRE
18:00 h. Tirada de clasificación

del XXXIII Campeonato Inter-
provincial de Bolos Masculino.
Lugar: Bolera El Pinar
00:00 h. CHUPINAZO DE LAS
PEÑAS CON TORO DE FUE-
GO A CARGO DE LA PEÑA
LOS BUFIS. Lugar: Plaza Ma-
yor. Org: Comisión de Peñas y
Ayto. de Medina de Pomar.
DE 01:00 A 05:00 h. DISCOTE-
CA MOVIL “FUI A TOMAR
UNA CAÑA Y ME LIE”
Lugar: Escaleras entre Fundador
Villota y Martinez Conde. Org:
Peña La Corba.

SABADO, 30 DE SEPTIEMBRE
Tradicional feria de San Miguel
en la Avda. La Ronda y Campo
del Ferial.
De 11:00 A 14:00 h. Radio Espi-
nosa Merindades traslada su es-

tudio a la Plaza Somovilla para re-
alizar su programa “La Mañana”,
entrevistando a los protagonistas
de las fiestas. Ven y vive la magia
de la radio en directo.
17:30 h. TORNEO DE FUTBO-
LÍN. Lugar: Club Náutico. Org:
Peña La Lata.
18:00 h. Tirada de clasificación
del XXXIII Campeonato Inter-
provincial de Bolos Masculino.
Lugar: Bolera El Pinar.
18:00 h. Solemnes Vísperas y
Ofrenda Floral a Ntra. Sra. del
Rosario por las Damas de Honor,
pe-ñistas y asociaciones, con la
asistencia de las Autoridades, en
el Santuario de Sta. María del Sal-
cinal y del Rosario.
20:00 h. Recibimiento de las
Autoridades y de los Pregoneros,
D. Carlos Sánchez y Dª Sandra

Recio Fernández, acompañados
por el grupo de danzas Raíces y
dulzaineros Los Requiebros en la
Plaza Mayor: Izado de Bandera  -
Himno Nacional - Proclamación
de Damas - Lectura del Pregón -
Saludo del Alcalde.
Himno a Medina interpretado por
la Banda Municipal de Música
Carmelo Alonso Bernaola, dirigi-
da por Carlos Rasines Sedano.
20:30 h. CHUPINAZO ANUN-
CIADOR DEL COMIENZO
DE LAS FIESTAS DEL ROSA-
RIO 2017 a cargo de las peñas
que celebran su Aniversario, Peña
La Mosca por su 30 aniversario, y
Peña Los Nocturnos por su 25
aniversario.
Pasacalles con la Banda Munici-
pal de Música, grupo de danzas
Raíces y Dulzaineros Los Requie-

Carlos Pozo, concejal de Cultura de Medi
na de Pomar, nos muestra el cartel de fie

stas.
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bros.
Cabezudos en la Plaza Mayor a
cargo de la peña Los Bufis.
21:30 h. BAUTIZO DE NUE-
VOS Y GRAN COHETADA.
Lugar: Plaza Mayor. Org: Peña
Los Bufis.
00:05 h. Suelta nocturna de va-
quillas. Lugar: Plaza de toros.
01:00 h. Verbena con LA OR-
QUESTA BANDA NOCTURNA.
En el descanso de la verbena,
Gran Bingo con un premio de
1.000 € a cargo de la Peña Los
Bufis. Lugar: Plaza del Alcázar.

DOMINGO, 1 DE OCTUBRE
DE 10:00 A 15:00 h. Mercado de
2ª Mano. Lugar: Plaza del Corral.
10:30 h. Recepción de Autori-
dades en la Plaza Mayor y Proce-
sión al Santuario de Sta. María del
Salcinal y del Rosario.
11:00 h.  Misa Concelebrada ofi-
ciada por D. Fermín Baldazo
González, Vicario Parroquial de
Medina de Pomar, cantada por la
coral Voces Nostrae, dirigida por
Mariano Pilar Sobejano.
12:00 h.  Desencajonamiento de
los toros que se lidiarán por la tar-
de.
13:00 h.  Desfile de Peñas con
sus charangas.
13:30 h. RECEPCIÓN de Auto-
ridades en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
ENTREGA DE PREMIOS A
LOS CARTELES ANUNCIA-
DORES DE LAS FIESTAS.
ENTREGA DE PREMIOS DEL I
CONCURSO DE FACHADAS Y
BALCONES Y HOMENAJE A:
CEAS LUIS ALBERTO VELA
IBARRA: Conserje en el Colegio
Público C.E.I.P. San Isidro desde
1988
13:30 h.  Actuación del Grupo
de Danzas Raíces. Lugar: Plaza
Mayor.
14:00 h. Concierto de la Banda

de Municipal de Música “Carme-
lo Alonso Bernaola” e Interpreta-
ción del Himno a ´Medina de po-
mar, orgullo de nuestra ciudad.
Lugar: Plaza Mayor.
16:45 h. Concentración de Pe-
ñas en la Plaza Mayor y posterior
desfile a la Plaza de Toros, acom-
pañados por la Banda Municipal
de Música “Carmelo Alonso Ber-
naola” y el Grupo de Dulzaineros
Requiebros.
17:30 h. ORKRESTA – ELEK-
TRA TXARANGA. Salida desde

Avda. Santander. Org: Peña Los
Nocturnos.
17:30 h. Final del Campeonato
Interprovincial de Bolos Mascu-
lino. Lugar: Bolera El Pinar.
17:30 h. Festejo Taurino. (Ver
cartel aparte). Amenizado por la
Banda Municipal de Música
“Carmelo Alonso Bernaola”. A la
salida, desfile de peñas.
21:30 h. Bailes públicos a cargo
de la ORQUESTA LA MISIÓN.
Lugar: Plaza Mayor.
00:00 h. FUEGOS ARTIFI-
CIALES a cargo de Pirotecnia
FML
00:30 h. Gran Verbena con la
misma orquesta de la tarde.
00:30 h. EXHIBICIÓN DE
CHARANGAS. Lugar: Plaza
del Corral. Org: Comisión de
Peñas 

LUNES, 2 DE OCTUBRE
11:00 h.  Santa Misa por los
medineses difuntos en la Parro-
quia de Santa Cruz.
11:00 h. CONCURSO DE DI-
BUJO INFANTIL. Plazuela
del corral. Org: Peña 2000 y pi-
co.
12:00 h. Desencajonamiento
de los Novillos, que se lidia-
rán por la tarde.
12:30 h. ENCIERROS IN-
FANTILES Lugar: Plaza de
Toros. Org: Peña Los Chupe-
tos
13:00 h. Pasacalles de la Ban-
da Municipal de Música Carmelo
Alonso Bernaola desde la Plaza
Mayor hasta la Plaza Somovilla.
13:30 h. Concierto de la Banda
Municipal de Música Carmelo
Alonso Bernaola e Interpretación
del himno a Medina de Pomar, or-
gullo de nuestra ciudad. Lugar:
Plaza Somovilla.
16:45 h. Concentración de pe-
ñas en la Plaza Mayor y pos-terior
Desfile a la Plaza de Toros.

17:30 h. Festejo Taurino (ver
cartel aparte) Amenizado por la
Banda Municipal de Música
“Carmelo Alonso Bernaola”. Al
terminar, suelta de vaquillas y
posterior desfile de peñas
17:30 h. Campeonatos Sociales
de 1ª y 2ª y Veteranos. Comienzo
y cierre de inscripciones. Lugar:
Bolera El Pinar.
19:00 h. ESPECTÁCULO IN-
FANTIL MENUDA BANDA

Lugar: Plaza Somovilla. Org:
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar.
21:30 h.  Bailes públicos con la
ORQUESTA ANACONDA Lu-
gar: Plaza Mayor.
00:00 h. EXHIBICIÓN DE
CHARANGAS. Lugar: Plaza del
Corral. Org: Comisión de Peñas
00:30 h. Gran Verbena con la
misma orquesta de la tarde.

DAMAS
DE 

FIESTAS
ADRIANA DÍAZ VALLEJO

LIDIA FREIRE MENDAÑA
ILENIA VIVANCO MATILLA

MARIA VELASCO HUIDOBRO
MARIA GONZALEZ LOPEZ

APP Agenda
Medina de
Pomar

Toda la programación
de las fiestas y la anual

a un solo click.
VISÍTANOS EN

INTERNET Y LAS REDES
SOCIALES

ww.medinadepomar.org
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Actividades Bolera el Pinar para
las Fiestas Patronales

CAMPEONATOS DE BOLOS  Y
DE MUS  RAPIDO:   MÁS 1.800
€ EN PREMIOS Y REGALOS
XXXIII Campeonato de Bolos
Masculino
Modalidad de Bolos Tres Ta-
blones. Club Organizador  Bo-
lera • El Pinar”. Comienzo de
las tiradas de clasificación.
Los días 29 y 30 de Septiem-
bre, a partir de las 18:00h.
Final de las Inscripciones, el
domingo día 1 de Octubre a las
17:00 h. Se clasifican18 Juga-
dores

CAMPEONATOS SOCIALES DE

1ª, 2ª Y VETERANOS
Comienzo de las inscripciones,
el lunes día 2 de Octubre a las
17:30h. Finalizando las ins-
cripciones ese mismo día a las
17:45h. 

DÍA 14 DE OCTUBRE: V CAM-
PEONATO DE MUS RAPIDO
El Campeonato se realizará por
eliminatoria. Las Inscripcio-
nes, antes del día 14 de Octubre
Las  32 parejas  que antes se
Inscriban.
Para las Inscripciones  en el
Club, Bar Diego  o en el T.
696 394 530

MARTES, 3 DE OCTUBRE
DÍA DE LAS PEÑAS Y LOS CASA-
DOS
11:00 h. Santa Misa de Acción
de Gracias, en la Parroquia de
Santa Cruz.
11:00 h.  Visita a la Residencia
de Ancianos de Ntra. Sra. del
Rosario a cargo de la Peña Dios te
Libre.
11:00 h. CONCURSO DE PAE-
LLAS. Lugar: Plaza Somovilla.
Org: Peña El Olvido
12:00 h. Desencajonamiento de
los Becerros que se lidiarán por la
tarde.
12:30 h.  ENCIERROS INFAN-
TILES. Lugar: Plaza de Toros.
Org: Peña Los Chupetos
13:00 h. CUADRO FLAMEN-
CO “SOL DE BATE”. Lugar:
Plaza Somovilla. Org: Ayunta-
miento de Medina de Pomar.
16:45 h. Concentración de pe-
ñas en la Plaza Mayor y traca de
la Peña La Lata.
17:30 h. Sensacional Becerrada
para las Peñas: LOS NOCTUR-
NOS - LOS BUFIS. Al terminar,
suelta de vaquillas y posterior
desfile de peñas.
19:00 h. ANIMACIÓN INFAN-
TIL. Lugar: Plaza Los Pradillos.
Org: Ayuntamiento de Medina de
Pomar. 
21:30 h.  Bailes públicos a cargo
de la ORQUESTA VIVIANS Lu-
gar: Plaza Mayor.
00:00 h.  Gran Verbena con la
misma orquesta de la tarde. Lu-
gar: Plaza Mayor.

JUEVES, 5 DE OCTUBRE
DÍA DEL NIÑO EN LAS BARRACAS

VIERNES, 6 DE OCTUBRE
19:30 h. Actuación del Ventrílo-
cuo y Mago “LOSSAR” Lugar:
Plaza Somovilla.
22:00 h.  XXVIII CONCURSO
DE PLAY-BACK Y KARAOKE
2017 Lugar: Plaza Somovilla.
Org: Peña La Mosca
23:00 h. DINAMITA ROCK.
Lugar: Plazuela del corral Org:
Peña Los Nocturnos.

SÁBADO, 7 DE OCTUBRE 12:00 h.
HINCHABLES. Lugar: Plaza
Somovilla. Org: Ayuntamiento de
Medina de Pomar.
De 17:00 a 18:30 h. MASTER
CLASS DE ZUMBA. Lugar:
Plaza del Corral. Org: Peña Las
Charitos.
17:00 h. OLIMPIADA RURAL,
compuesta por una serie de activi-
dades populares competitivas. Lu-
gar: Villacobos. Org: Peña Dios te
Libre
17:30 h. CONCURSO DE MUS
Y BRISCA. Lugar: Plaza Somo-
villa. Org: Peña Los Nocturnos
19:00 h. FIESTA HOLLY. Lu-
gar: Plaza del Corral. Org: Peña
Los Chupetos.
19:30 a 21:30 h. BOCABEATS
COMEDIA. Lugar: Plaza Mayor.

Org: Peña La Leña
21:00 h. Bailes públicos a cargo
de la ORQUESTA MALASSIA.
Lugar: Plaza del Alcázar.

00:05 h. Suelta nocturna de va-
quillas. Lugar: Plaza de Toros.
00:00 h. 2ª Sesión de Fuegos Ar-
tificiales a cargo de la Pirotecnia
FML
01:00 h.  Gran Verbena con la
misma orquesta de la tarde. En el
descanso Gran Bingo con un pre-
mio de 1.000 € a cargo de la Peña
Los Bufis.
01:00 a 2:30 h. CONCIERTO
DE HOTEL RUIDO POR EL
30 ANIVERSARIO DE LA PE-
ÑA LA MOSCA. Lugar: Peña La
Mosca. Org: Peña La Mosca.

DOMINGO, 8 DE OCTUBRE
De 10:30 a 14:50 h. MERCADO
DE PRODUCTORES LOCA-
LES. Lugar: Plaza del Corral
12:00 h. Desencajonamiento de
los Toros que se lidiarán por la tar-
de.
13:00 h. MARIACHIS “REAL
DE JALISCO”. Lugar: Plaza So-
movilla. Org: Ayuntamiento de
Medina de Pomar.
13:00 h. Desfile de peñas con sus

charangas.
16:45 h. Concentración de pe-
ñas en la Plaza Mayor y pos-terior
desfile hasta la Plaza de Toros,
acompaña-dos por la Banda Mu-
nicipal de Música “Carmelo
Alonso Bernaola” y el Grupo de
dulzaineros Requiebros.
17:30 h. Festejo Taurino (ver
cartel aparte). Amenizado por la
Banda Municipal de Música “Car-
melo Alonso Bernaola”. A la sali-
da, desfile de peñas
19:00 h. TORO MECÁNICO.
Lugar: Plaza Los Pradillos. Org:
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar.
20:00 h. QUEMA DE PAÑUE-
LOS para despedir las fiestas. Lu-
gar: Plaza de toros. Org: Comi-
sión de Peñas y Ayuntamiento de
Medina de Pomar.

MIÉRCOLES, 11 DE OCTUBRE
00:00 h.  Gran Verbena a cargo
de la ORQUESTA TRISQUEL
Lugar: Plaza Somovilla

JUEVES, 12 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEL
PILAR
12:00 h. SOLEMNE MISA, en
la Iglesia Parroquial de Santa
Cruz, en honor a la Virgen del Pi-
lar y posterior pro-cesión al Cuar-
tel de la Guardia Civil.
De 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
20:00 h. Parque Infantil y al fina-
lizar chocolatada. Lugar: Polide-
portivo. Org: Peña La Lata.

SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE
OCTUBRE RUTA CARLOS V
Mercado renacentista, teatro de
calle, desfile renacentista (ver
programa aparte).

SABADO 14 DE OCTUBRE
10:00 h. Ciclocross Infantil. A
partir de las 12:00 h. Resto de Ca-
tegorías. Org: Diputación Provin-
cial de Burgos, BTT Burgos Norte
y Peña Los Bufis. Información e
inscripción: http://www.cxmedi-
na.com
CAMPEONATO DE MUS RA-
PIDO. Ver más información en
los carteles del club. Lugar: Bole-
ra El Pinar.

DOMINGO, 29 DE OCTUBRE
De 10:00 A 20:00 h.  ANTICO.
XI RASTRO DE ANTICUA-
RIOS Y ARTESANOS DE LAS
MERIDADES. Lugar: Plaza Ma-
yor y Plaza del Alcázar. Org:
ACEYAM (Asociación Cultural
Etnográfica y Artesanal Merinda-
des), Ilustre Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar y Museo Histórico
de Las Merindades.
11:30 h. Bajada de la Virgen en
Procesión.  Retorno al Santuario
de Ntra. Sra. del Rosario desde la
Parroquia de Santa Cruz.

¡EL AYUNTAMIENTO DE ME-

DINA DE POMAR LES DESEA

FELICES FIESTAS!

PRIMER PREMIO

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

CONCURSO
DE CARTELES

MEDINA de POMAR

Medina de Pomar contará con
un Taller de Pintura subvecio-
nado por la Junta

Además de los 9 alumnos,
dos docentes impartirán las cla-
ses de pintura que servirán para
actuar sobre varios edificios y
lugares, el Parque Villacobos,
la Plaza de Toros, el IES la Pro-
videncia, el Polideportivo Mu-
nicipal, la Escuela de Música y
el Cementerio.
Los alumnos deberán apren-

der en todos estos edificios dis-
tintas técnicas de pintura, como
aplicar pintura exterior, pintura
interior, pintura sobre yeso,
madera, metal…
El presupuesto del curso es

de 78.942€ de los cuales el
Ayuntamiento pondrá 15.244€
y el Servicio público de empleo
63.698€.

La Junta de Castilla y León ha concedido a la Ciudad un
taller de empleo de pintura que dará trabajo a 6
alumnos durante 9 meses.

El polideportivo municipal será uno de los edificios donde se actuará.

Campeonato celebrado en la  INAGURACIÖN  de la Bolera en Octubre 1984.
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El Concurso ha abarcado
desde el mes de junio hasta el
mes de septiembre con el obje-
tivo del concurso es poner en
valor los beneficios estético-
ambientales de la recuperación
de las fachadas y balcones co-
mo elementos vivos de la ciu-
dad de Medina.
El jurado ha valorado los bal-
cones según su originalidad y

creatividad de la composición. 

PREMIOS
Primer puesto: 500 € + cesta
de jardinería para Juana Herre-
ro Pérez.
Segundo puesto: 300 € + cesta
de jardinería para Gloria Ruiz
Martínez.
Tercer puesto: 200€+cesta de jar-
dinería, Nuria Bautista Martínez.

II Concurso de Balcones
Varias son las obras que se van realizar próximamente en la ciudad gracias a las ayudas
de los Planes Provinciales de la Diputación de Burgos. El plazo de ejecución es de 4
semanas en todas ellas menos en la urbanización y asfaltado de la Calle San Miguel y
Diego Salinas que será de 5. El montante total de todas las obras es de 169.182€. 

Próximas obras en Medina de Pomar

Urbanización Avda. Bilbao
frente al nº 18 
El presupuesto  total  de
39.501,51€ plazo de ejecución
para la obras serán  cinco sema-
nas.
Se realizará un acabado en hor-
migón armado semipulido de 15
cm de espesor en la zona de
aparcamiento, rematado por uno
de los lados con una cuneta ba-
dén prefabricada en la que se en-
contrarán colocados dos imbor-
nales para la recogida del agua
superficial que será reconducida
mediante conducciones ocultas
al pozo existente en la zona.
Por el otro lado se realizará el re-
mate a base de bordillo de hor-
migón Prefabricado.

Urbanización y Asfaltado de
tramos en la calle San Miguel
y Diego de Salinas.
Suelo de aproximadamente unos
1.324 m² de vial correspondiente
al suelo urbano consolidado
dentro de la delimitación de sue-
lo urbano. Asfaltado 653,00 m²

Aparcamientos 382,00 m2, Ace-
ra 289,00m². Se ha diseñado una
red de aguas pluviales. Presu-
puesto TOTAL de 50.473,68€

Urbanización acceso campo
fútbol.
El acceso al campo fútbol ac-
tualmente se encuentra tratado
con una capa de zahorra que a lo
largo de los años se ha deteriora-

do formándose un gran charco
de agua en la época de lluvia.
Presupuesto total  33.275,21€

Urbanización tramo Paseo La
Virgen
El paseo de La Virgen es uno los
más transitados últimamente al
estar en pleno funcionamiento la
Residencia Asilo. Presupuesto
total  45.932,49€

Se urbanizará el acceso al campo de Fútbol Jesús María Pereda
Primer premio del II Concurso de Balcones
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Decenas de anticuarios se da-
rán cita en la Calle Mayor, Plaza
del Ayuntamiento, la Plaza del
Corral y en la Explanada del Al-
cázar para mostrar sus más varia-
das antigüedades de todo tipo co-
mo libros, muebles, herramientas
o piezas de cualquier clase, mu-
chas de ellas con cientos de años
de antigüedad. En total serán

unos 30 anticuarios llegados de
Valencia, Palencia, País Vasco,
La Rioja o Navarra.
Por otra parte, como en años

anteriores el interior del Alcázar
de los Condestables será el  lugar
donde los 10 artesanos expon-
drán al público sus trabajos a la
vez que demostrarán como reali-
zan sus obras en talleres in situ
de tallas de madera, cestería, hi-
lados de lana, cubiertos de made-
ra, etc.
La explanada del Alcázar tam-

bién acogerá una exposición de
automóviles antigos pertenecien-
tes a la Asociación.
Sin duda es una cita ineludible

a la que no debemos faltar, donde
pasar una mañana de compras o
curioseando entre las miles de
antigüedades que se expondrán
en las calles de Medina de Po-
mar.

29 de octubre, 

XIV Rastro Comarcal
de las Merindades

Aceyam (Asociación Cultural, Etnográfica y Artesanal de Las
Merindades), el Museo Histórico de las Merindades y el
Ayuntamiento de Medina de Pomar organizan el último
domingo de octubre una nueva edición de la Feria de
Anticuarios y Artesanos.
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SABADO 14 de octubre.

PROGRAMA REAL AGÜERA DE
MONTIJA
12:00 h. Salida hacia Agüera de

Monjita desde la estación de auto-
buses de  Medina de Pomar. Tasa
real 3 €.
13:00 h. Recibimiento al Empera-

dor y a su séquito, entrega de las lla-
ves de Agüera por parte del corregi-
dor. Durante los actos actuará el
grupo de Danzas el Cuévano de Es-
pinosa de los Monteros y grupo mu-
sical de los Robles.
14:30 h. Comida popular para to-

dos, amenizada por los dulzaineros
reales.

PROGRAMA MEDINA DE POMAR
12:00 h. a 14:30 h. Gran Mercado

Renacentista con artesanos y mer-
caderes llegados de todo el reino.
DE 12:00 h. A 14:00 h. Rincón

Real infantil: juegos tradicionales
renacentistas.
12:30 h. Pasacalles matinal ani-

mado por La fiesta de los bufones.
Desde la Plaza de Somovilla hasta
el Mercado Renacentista.
13:30 h. Pasacalles de los Jugla-

res por el mercado, coplas sefardí-
es, romances castellanos, cancio-
nes, juglaría joaquinianas y el guizo
de las joglarías. 
14:00 h. Personajes del Medievo

visitarán el mercado, caballeros
cruzados, trovadores y músicos me-
dievales.
14:30 Hora del buen yantar.
16:30 h. Carlos V y su paso por el

Monasterio de Santa Clara (Visita
guiada).
17:00 h. a 21:30 h. Mercado Re-

nacentista con mercaderes  y artesa-
nos llegados de todo el reino.
17:00 h. a 21:00 h. Rincón Real

infantil: juegos tradicionales rena-
centistas 
19:00 h. El pueblo de Medina se

viste de gala para el recibimiento
del Pregonero Real. Desfile anima-
do por personajes de la corte que re-
correrán el mercado con el pueblo
llano (Nobles, caballeros, bellas da-
mas, cortesanas, lo más granado de
la nobleza) desde la Plaza del Co-
rral hasta la Plaza Mayor. Pregón
anunciador con el pregonero Real,
en el balcón de la Casa Consistorial,
junto con las palabras instituciona-
les del Condestable y el Alcalde D.
Isaac Angulo Gutiérrez. 
19:30 h.- Música Renacentista de

la noble coral Voces Nostrae dirigi-
da por el Maestro Mariano Pilar So-
bejano y Coro Joven de la EMMCA
dirigido por Laura Hermoso En las

escaleras de la Parroquia de Santa
Cruz.
20:00 h. Gran Desfile de la Corte

Castellana desde la Plaza Mayor
hasta la Plaza Somovilla, donde ac-
tuara el grupo de danza renacentista
Raíces, los dulzaineros imperiales
Los Requiebros, el señor de Las Pa-
trañas, cuentos y romances de tradi-
ción popular.
21:00 h.- Danza de la muerte,

Aquelarre, procesión e invitación al
baile popular, baile y ritual alrede-
dor del fuego, queimada y brindis
en la plaza del Corral.
22:30h.- Cena Renacentista “Me-

nú Imperial Medinés” en el Alcázar
de los Condestables. Imprescindi-
ble vestimenta de la época. (Tasa
real 20 € abonar en el Alcázar de los
Condestables).

DOMINGO, 15 de octubre
11:30 h. Misa Renacentista en la

parroquia de Santa Cruz, cantada
por la noble coral Voces Nostrae di-
rigida por el maestro Mariano Pilar
Sobejano.
11:30 h.- Visita Guiada Renacen-

tista al Casco Histórico. Salida des-
de el  Centro de Iniciativas Turísti-
cas CIT Las Merindades.
12:00 h. a 14:30 h. Gran Mercado

Renacentista con artesanos y mer-
caderes llegados de todo el reino.
DE 12:00 h. A 14:00 h. Rincón

Real Infantil: juegos tradicionales
renacentistas.
12:00 h. Pasacalles matinal ani-

mado por La fiesta de los bufones
desde la Plaza de Somovilla hasta el
Mercado.
12:30 h. Gran Desfile Imperial.

La comitiva castellana saldrá desde
la Plaza Mayor al encuentro del
Emperador en la Plaza Somovilla.
El desfile finaliza en la Plaza del
Corral donde el Emperador dirigirá
unas palabras a los asistentes. 
15:30h.- Almuerzo de hermandad

para degustar la Lechuga Imperial
de Medina de Pomar, alubias caste-
llanas con sacramentos, seguidas de
un suculento postre en el Polidepor-
tivo Municipal.
17:00 h. Apertura del Mercado

Renacentista.
17:00 h. a 21:00 h. Rincón Real

Infantil con juegos tradicionales de
la época.
18:00 h. Visita guiada al Noble

Alcázar de los Condestables, en la
que descubrirás la relación de los
Condestables con el emperador. 
18:00 h. Pasacalles la corte de los

milagros visita el mercado (nobles,
caballeros, bellas damas, realezas,
tarados, mendigos, mostruos…).
18: 30 h. Representación del ta-

ller intensivo de teatro Carlos V. En
el Alcázar de los Condestables.
19:00 h. Procesión de penitentes

herejes (el apocalipsis y la peste).
20:00 h. Juicio de la santa inqui-

sición. Romance del Padre Moisés
de los Diez Mandamientos. Tras él,
espectáculo de malabares de fuego
y exhibición de faquirismo.
REAL RINCON INFANTIL, Jue-
gos tradicionales: tangram, uno
contra uno, dragón, el asno  rojo, las
cabras, el queso, tres en raya, las ca-
tapultas, la bola , las torres etc.. En
la plaza Mayor. 
Horario: de 12:00 h. a 14:00 h. y de
17:00 h. a 21:00 h.

TALLER INTENSIVO DE TEATRO IN-
FANTIL Y JUVENIL. CARLOS V, jue-
gos teatrales de improvisación y
dramatización histórica sobre la vi-
sita de Carlos V. 
Tres sesiones de 1:30 h;
1ª sesión el viernes día 13 a las

18:00 h.
2ª sesión el sábado día 14 a las

18:00 h.
3ª sesión el domingo día 14 a las

17:30 h
Muestra de trabajo colectivo reali-
zado por el alumnado el domingo
día 14 a las 18:30 h.
Taller para niños de 5 a 11 años.
Inscripciones y desarrollo del taller
en el Alcázar de los Condestables. 

Ganadores del Torneo. Foto Rubén Pérez Llarena.

III Torneo de Frontenis
“Medina de Pomar”
La Asociación Frontenis Medina de Pomar en
colaboración con el Ayuntamiento de Medina de
Pomar organizó el pasado 2 de septiembre el III Torneo
de Frontenis que contó con el patrocinio de Floristería
Alba, MedinaApp, Lechuga de Medina, Hnos. Ruiz-
Bravo y Granja Martínez.

El torneo trascurrió desde
las 9 de la mañana hasta las 3
de la tarde con la participa-
ción de 10 parejas de nuestra
comarca y de comunidades
limítrofes. Cabe destacar la
pareja de jóvenes de 11 años
Álvaro y Beñat, que partici-
paron con los adultos, así co-
mo un partido con otra pareja
juvenil (Markel y Egoitz).
Todos los participantes juve-
niles fueron obsequiados con
gorras y un libro, así como
medallas para los valientes
Álvaro y Beñat.
El podio estuvo formado en

tercer lugar, Jony e Iván, en

segundo lugar, Jesús y David
y como ganadores del III Tor-
neo se proclamaron Dani y
Jorge. 
Carlos Pozo, concejal de

cultura y deportes del Ayunta-
miento de Medina de Pomar,
procedía a la entrega del ter-
cer premio. Jesús Mari Díez,
Concejal del Ayuntamiento de
Medina de Pomar e Ibán Jun-
quera de la Asociación Fron-
tenis, hacían entrega del se-
gundo premio. El primer pre-
mio, lo entregaron Sergio
Rodríguez, de la Asociación
Frontenis Medina de Pomar y
Jesús Mari.

Comienza el curso de la Universi-
dad Abierta en Medina de Pomar 
El próximo 4 de octubre se presentará el curso en la
Casa de Cultura y se inaugurará el 30 del mismo mes.

Se pueden inscribir perso-
nas a partir de los 45 años y no
es necesaria ningún tipo de ti-
tulación, no habrá exámenes
duran te el curso.
Las clases se impartirán en

la Casa de Cultura un único
día a la semana, los martes a
las 7 de la tarde.
El precio es de 70€ para to-

do el año que incluye las cla-
ses y varias actividades com-
plementarias.
El plan de estudios consta

de 30h. de cursos monográfi-
cos y 20 horas de actividades
culturales.

CURSOS MONOGRAFICOS
- Descubriendo la Sociolo-
gía: entendiendo la sociedad y
sus fenómenos.
- Atrévete con las ciencias:
pon la física, la química y las
matemáticas en tu vida.

EL ÚLTIMO VIAJE DEL 
EMPERADOR CARLOS V 

14 Y 15 DE OCTUBRE

El fin de semana del 14 y 15 de octubre se conmemora el último viaje que el emperador
CARLOS V emprendió en 1556 desde la ciudad holandesa de Flexinga hasta su llegada al
monasterio cacereño de Cuacos de Yuste donde decidió retirarse. En este viaje pasó por Las
Merindades siendo recibido en Agüera de Montija y en Medina de Pomar.
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Exhibición de Combate Medieval en el
patio del Alcázar de los Condestables
El espectáculo fue organizado por el Ayuntamiento de Medina de Pomar y la Asociación Pro
Tradición y Cultura Europea (APTCE) con sede en el Castillo Lara Villamor de Valdenoceda.

El equipo encargado de la ex-
hibición fue el Urna Regnum,
uno de los más importantes de
España compuesto por luchado-
res de Aragón, Navarra y la Rio-
ja, todos ellos con gran experien-
cia, campeones de España en dis-
tintas modalidades y con muchas
participaciones en campeonatos
del mundo. Realizaron demostra-
ciones de varias modalidades de
Bohurt o Combate Medieval, co-
mo el combate de melé o modali-
dades más técnicas como los due-
los entre varios luchadores.
A pesar de la espectacularidad

de los combates, son muy segu-
ros, pues se trata de combates
muy seguros en los que no se
puede pinchar con la espada o
golpear en ciertos lugares delica-
dos del cuerpo, como detrás de
las rodillas o en la columna verte-
bral, sin embargo si se puede dar

patadas, empujones o golpes con
las armas en el resto del cuerpo.
Como novedad este año participó
y se estrenó en el equipo una lu-
chadora en un deporte de hom-
bres donde escasean, pero que ca-

da ver se van animamdo más.
Más de hora y media de entre-

tenimiento con combates de due-
lo entre dos y tres luchadores o
combates de melé donde luchan
todos contra todos.

Inauguración de la exposición “AUN
APRENDO “ del colectivo La Taller
La exposición de grabado “aun aprendo” de estampas de usuarios y usuarias de La Taller
fue Inaugurada el pasado 15 de Septiembre en el museo histórico de las Merindades
donde permanecerá hasta el 1 de noviembre. 

Numeroso público acudió a la
inauguración de la muestra que
contó con la aportación de 33
artistas del grabado. Isaac Angu-
lo alcalde de Medina de Pomar
junto al concejal de cultura Car-
los Pozo hicieron oficial el acto
y dieron las gracias a la Asocia-
ción Ateneo por su esfuerzo en
la organización de este impor-
tante evento.
Seguidamente dieron la pala-

bra a Maite Martínez de Arenaza
encargada de coordinar los dife-
rentes actos que después tendrí-
an lugar, e introdujo a los asis-
tentes en la técnica del grabado
con una pequeña explicación de
esta técnica. 

Finalizado el acto los asisten-
tes se trasladaron al taller situa-
do en la calle mayor donde se hi-
zo una pequeña introducción al
grabado en talla y en relieve,
punta seca o linografía. 
También se vio el escaparate

de carpintería de la Calle Mayor
donde se exponen  los útiles de
grabado.
Los actos concluyeron con una

pequeña muestra de grabados en
el local de la Asociación Ateneo
acompañada de un ágape. 
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El certamen está organizado los la Asociación “Saborea Las Merindades” y patrocinado por
el Excelentísimo Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla La Vieja. Promocionar
los recursos y productos de las Merindades es uno de los objetivos de este concurso, así
como situar a las Merindades como referente de la innovación gastronómica en el ámbito
nacional y propiciar un espacio para la difusión de la cultura gastronómica nacional.

El Concurso Nacional de Co-
cina se enmarca dentro de las ac-
ciones que la Asociación “Sabo-
rea Las Merindades” desarrolla
para la promoción de la comarca
de Las Merindades, en este caso
de la tradición gastronómica que
va unida a su historia y al desa-
rrollo del tejido empresarial.  

Todos los participantes, profe-
sionales del sector de la hostele-
ría enviaron el pasado mes de
septiembre un correo electrónico
explicando el establecimiento
donde desarrolla su actividad y
la receta del plato a elaborar, de-

tallando los ingredientes, canti-
dades y elaboración, así como
una foto del mismo.
Entre todas las recetas se ele-

girá a los seis finalistas que dis-
putarán la final el día 9 de octu-
bre en las instalaciones de la Es-
cuela de Hostelería de
Villarcayo que cuenta con una
cocina profesional completa-
mente equipada.
Los ingredientes obligatorios

para las recetas, como no podía
ser de otra forma, serán los pro-
ducidos por las empresas de la
asociación "Saborea Merinda-
des":
Morcilla de Burgos RIOS
Patatas fritas Los Leones
Huevos y/o lechuga de la

Granja Martínez
Pan de Panadería Menesa
Leche y/o nata y/o queso de

Mantequería Las Nieves
La buena elección de estos pro-
ductos, así como la presenta-
ción, originalidad o el sabor lle-
vará al jurado a elegir el plato
ganador. 
El jurado está compuesto por

profesionales del sector elegidos
por la Asociación “Saborea Las
Merindades”, entre otros estará
Jesús Villarejo, ganador del año
pasado.  

Los premios consistirán en:
1er Premio: 2.500 € y placa 
2º Premio: 1.500 € y lote de
productos 
3er Premio: 1.000 € y lote de
productos

2º Concurso de
Pinchos

7 de octubre
Los participantes del Concurso de Pinchos deberán prepa-
rar un pincho en el que se deben de incluir mínimo uno de
los siguientes ingredientes fabricados por las empresas or-
ganizadoras:

Morcilla de Villarcayo RIOS
Patatas fritas Los Leones
Huevos y/o lechuga de la Granja Martínez
Pan de Panadería Menesa
Leche y/o nata y/o queso de Mantequería Las Nieves.

El establecimiento participante deberá de poner a la venta
el pincho junto con una consumición (crianza / caña de cer-
veza) al precio de 2 € (IVA incluido). Esta oferta estará vi-
gente el sábado día 7 de octubre de forma que el público
pueda degustarla.

Los participantes deberán presentar seis raciones el día 9 de
octubre en las instalaciones de la Escuela de Hostelería de
Villarcayo.

El jurado estará compuesto por personas de reconocido
prestigio en el campo de la gastronomía, valorará las pro-
puestas culinarias, atendiendo a la presentación, la origina-
lidad, el sabor y la importancia de los productos elegidos. El
premio será de 300 € y un diploma y se entregará el lunes
día 9 de octubre, durante la entrega de premios del II Con-
curso Nacional de Cocina de Villarcayo.

Tras el concurso, las recetas se publicarán en la web
www.saborealasmerindades.com.

La Segunda edición del Concurso Nacional de Cocina
de Villarcayo tendrá lugar el próximo 9 de octubre

“SABOREA MERINDADES”

Saborea las Merindades está
integrada por empresas que
se sitúan como líderes en su
sector y son: Embutidos
RIOS, Patatas Fritas LOS LEO-
NES, Granja MARTINEZ, Pa-
nadería LA MENESA, Mante-
quería LAS NIEVES, y Grupo
DON PABLO.

Los Chefs Pablo García y Alberto Arrabal junto a Alberto Ríos, director de “Saborea Me-
rindades” y el Alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, durante la presentación del 2ª Con-
curso Nacional e Cocina de Villarcayo.

Ganadores de la edición del año pasado.
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La "Lerilla" no es una zona pública
CIGÜENZA

La Junta Vecinal de Cigüenza
quiere hacer constar que en la re-
seña publicada en la en este pe-
riódico el pasado mes de Agosto
sobre la Asociación S.an Loren-

zo hacen referencia al lugar de-
nominado "La Lerilla "  como
zona de ocio, cuando no es así,
puesto que no es una zona públi-
ca.

El Programa Interuniversitario
de la Experiencia en Villarcayo
cumple 10 años
El próximo 4 de octubre se presentará el curso en la Casa
de Cultura y  se inaugurará el 30 del mismo mes.

Se pueden inscribir personas a
partir de los 50 años sin ningún
tipo de titulación y no habrá exá-
menes. El precio del curso es de
50€ más 3,62 por el seguro.
Las clases se impartirán en la

Casa de Cultura dos días a la se-
mana en horario de 5 a 7h, los
lunes a cargo de la Universidad
de Burgos y el miércoles a cargo
del Ayuntamiento. Durante el
curso se realizarán varias activi-

dades complementarias.

Los alumnos podrán elegir entre
dos itinerarios:
Humanidades: mundo clásico,
filosofía, ética, música, religio-
nes, tradiciones culturales…
Ciencias Sociales: ciencia polí-
tica, sociología, ciencias econó-
micas, pedagogía, psicología,
comunicación, derecho, econo-
mía y empresa, antropología…

XIII Torneo frontenis Merindades

A diferencia de otras edicio-
nes celebradas en el mes de
abril, diversas circunstancias hi-
cieron que este año se celebrara
a finales del mes de agosto,
cambio que obilgó a que las ha-
bituales 32 parejas participantes
se vieran reducidas a la mitad.
A semifinales llegaron la pa-

reja local Joni - Jorge que se en-
frentaron a Adrián - Mikel, de
Bilbao y  Abadiño respectiva-
mente, con triunfo por la míni-
ma para la pareja local después
de haber superado el tiempo es-
tablecido.
La otra semifinal la jugaron la

pareja de Eloy - Edu, de Burgos
y Vitoria, contra Xabi – Asier
de Tolosa y Vitoria con clara
victoria para los primeros. La
final de consolación se la llevó
Adrian, Mikel.
La gran final arrancó con va-

riaciones en el marcador a fa-
vor de una y otra pareja para
decantarse en última instancia

a favor de los locales Joni y
Jorge que ofrecieron  gran se-
guridad en su juego y contun-
dencia para lograr tantos deci-
sivos en momentos claves de la
partida.
Tras la conclusión del torneo,

participantes, organización y
público quedaron muy satisfe-
chos con el transcurso de la jor-

nada y se remitió a todos ellos
para una futura edición.
Cabe agradecer el patrocinio

del Exmo. Ayto. de Villarcayo,
al Club Frontenis Villarcayo y a
los diferentes colaboradores, su
esencial apoyo por haber conse-
guido continuar con una activi-
dad deportiva tan arraigada en
la Comarca.

La Consejería de Sanidad está estudiando varias
medidas importantes para el mejor funciona-
miento del Centro de Especialidades
La primera es que se ha co-

municado al Ayuntamiento que
se completarán las especialida-
des que ahora mismo no están
cubiertas. 
Otra medida es que se está estu-
diando llevar a cabo una vieja
reivindicación de la Plataforma
por la Sanidad de Las Merinda-

des, que cuando los médicos del
hospital de Miranda no estén
disponibles por cualquier moti-
vo, vendrán  médicos del UBU
de Burgos. 
También está previsto la am-
pliación de diversos medios de
diagnóstico. 
Es una noticia que desde el

Ayuntamiento quieren transmi-
tir con cierta cautela hasta que
las medidas se hagan efectivas.
Adrián Serna, alcalde de Villar-
cayo quiso agradecer a la Plata-
forma por la Sanidad de Las
Merindades su trabajo por las
reivindicaciones que llevan ha-
ciendo desde hace tiempo.

El sábado 26 de agosto se celebró en el Frontón de Villarcayo una nueva edición del
torneo de Frontenis Merindades.

Los ganadores reciben el trofeo de manos de la organización. 
Foto Rubén Pérez Llarena
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

Fax: 947 13 60 17 - Móvil: 608 78 34 46 Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

El nuevo Polideportivo Municipal se
inaugurará el próximo 14 de octubre
El próximo sábado 14 por la mañana tendrá lugar la inauguración de las nuevas
instalaciones del Polideportivo, acto al que asistirá el Presidente de la Diputación Provincial,
César Rico y autoridades locales.

Será una jornada llena de acti-
vidades deportivas, partidos de
fútbol en el nuevo campo de
hierba artificial, también habrá
un torneo de voleibol con varios
equipos de toda la provincia en
las pistas del polideportivo,
mientras en las pistas de pádel
se realizará una entretenida acti-
vidad llamada padelandia. Ade-
más habrá una jornada de puer-
tas abiertas en el gimnasio y sa-
las de fitness donde se podrá
disfrutar también de dos master
class de aerobic y pilates.
Todo esto será el sábado día de

la inauguracón, y el lunes si-
guiente día 16 las instalaciones
ya estarán abiertas al público y
funcionando para brindar a todo
el mundo la gran oferta deporti-
va del Ayuntamiento para este
año que se verá notablemente in-
crementada gracias al nuevo
complejo deportivo.
Como en años anteriores los

más pequeños tendrán la Escuela
Deportiva en la que participan
250 niños de infantil y primaria.
Para los más de 100 chavales de
la ESO se continúa con el multi-
deporte que continuará  con los
deportes del año pasado voley-
bol, fútbol sala, baloncesto y
también ampliará su oferta.
Para los adultos ya están abier-

tas las inscripciones de la Cam-
paña de Salud para la villa en la
que participan decenas de perso-
nas en deportes y actividades co-
mo  running, pilates, corriendo
por villarcayo, aerobic, etc. ade-
más este año la oferta se va am-
pliar con otros cursos como de-
fensa personal para adultos, fit-
ness total, andando por
Villarcayo, ajedrez...
Además de toda esta oferta, la

puesta en marcha de las nuevas
instalaciones ofrecerá muchas
más posibilidades,  para hacer
fitness, musculación y otras acti-
vidades dentro de las salas habi-
litadas dentro del Polideportivo.
Para las personas que quieran

conocer las nuevas instalaciones
antes de hacerse socio, a partir
del día 16 de octubre habrá unas
semanas de puertas abiertas para
visitar todo el gimnasio y sus
servicios, y si está interesado en
ser socio se podrá dar de alta allí
mismo.

Contratación de personal 
El pasado mes de septiembre se
aprobó la contratación de 8 per-
sonas para trabajar en las nuevas
instalaciones. Se contratará un
responsable-gerente para gestio-
nar y coordinar todas las activi-
dades del Nuevo Polideportivo. 
También se contratarán a dos

personas encargadas del control
de accesos mediante la nueva
plataforma informática así como
para la limpieza y mantenimien-
to de las instalaciones. Una de
ellas estará por la mañana y la
otra por la tarde, ya que las insta-
laciones estarán abiertas desde el

lunes a las 9h. de la mañana has-
ta el sábado a las 10h. de la no-
che, en jornada completa a ex-
cepción de la hora de comer, de
3h. a 4h. que permanecerá cerra-
do.
También habrá dos  plazas de

monitor de multideporte y fit-
ness, otra plaza para profesor de
aerobic, otra de atletismo y otra
de profesor de kárate, todos ellos
con jornadas parciales depen-
diendo de la demanda de estas
actividades.
En total serán tres puestos de

jornada completa, el responsable
y las dos personas encargadas de
los accesos y limpieza y además
5 monitores en jornadas parcia-
les que dependerán del trabajo. 
Por otra parte la cafetería se li-

citará pronto con la intención
que comience a funcionar este
mismo año. Se desea que los in-
teresados equipen las instalacio-
nes a cambio de un alquiler a lar-
go plazo.

GRAN OFERTA DEPORTIVA

El lunes 16 las instalaciones
estarán abiertas al público y
funcionando para brindar a
todo el mundo la gran oferta
deportiva del Ayuntamiento
para este año 

AEROBIC-AEROMIX
Aeromix mañanas de 9:15 a

10:15h.
Aeromix-Step mañanas de 10:15 a

11:15h.
Aeromix de 19:15 a 20:15h.
Aeromix de 20:15 a 21:15h.

Martes y jueves – Polideportivo Nue-
va sala Fitness 2. Precio: 130€ (empa-
dronados) - 150€ (no empadronados)

PILATES
Pilates mañana

De 11 a 12:15h. – Lunes, miércoles y
viernes. Precio: 190€ (empadronados)
– 210€ (no empadronados)

Pilates tarde
De 19:15 a 20:15h. –  Lunes y miérco-
les. Precio: 130€ (empadronados) –
150€ (no empadronados)

Fit-Pilates
De 20:15 a 21:15h – Lunes y miércoles
Precio: 130€ (empadronados) – 150€
(no empadronados). 
Lugar Polideportivo Nuevo Sala Fit-
ness 1.

SPINNING-CICLO INDOOR
Spinning 1: Lunes y miércoles de

19:15 a 20:15h.
Spinning 2: Lunes y miércoles de

20:15 a 21:15h.
Spinning Extreme: Lunes y miérco-

les de 21:15 a 22:15h.
Spinning de mañana, martes y jue-

ves de 9:15 a 10:15h. 
Polideportivo Nuevo sala Fitness 2
Precio: 130€ (empadronados) – 150€
(no empadronados)

CARDIO BOX
Martes y Jueves de 21:15 a 22:15h.
Polideportivo Nuevo Sala Fitness 2
Precio: 130€ (empadronados) – 150€
(no empadronados).

PADEL ADULTOS
Nivel iniciación lunes de 19:15 a

20:15h.
Nivel 1 Lunes de 20:15 a 21:15h.
Nivel perfeccionamiento lunes de

21:15 a 22:15h.
Lugar pistas de pádel 1-2
Precio: 180€ (empadronados) – 200€
(no empadronados)
Grupos de 6 a 8 personas / 2 pistas

TALLER HIPOPRESIVOS

SUELO PELVICO
Lunes y miércoles de 18:15 a 19:15h.
Polideportivo Nuevo Sala Fitness Cali-
da 1. Precio: 130€ (empadronados) –
150€ (no empadronados)

FITNESS
Fitness – pilates: Lunes, miércoles y

viernes de 9:15 a 10:15h.
Precio: 190€ (empadronados) – 210€
(no empadronados)

Gimnasia suave – especial espalda
Lunes, miércoles y viernes de 10:15 a
11:15h. Precio: 190€ (empadronados)
– 210€ (no empadronados)

Fitness total (GAP+running)
- Martes y jueves de 19:15 a 20:15h.
- Martes y jueves de 20:15 a 21:15h.
Precio: 130€ (empadronados) – 150€
(no empadronados)
Lugar Polideportivo Municipal Sala Fit-
ness 1

ANDANDO POR VILLARCAYO
Lunes y miércoles de 16:15 a 17:15h.
Polideportivo Nuevo. Precio: 100€
(empadronados) – 120€ (no empadro-
nados)

CORRIENDO POR VILLARCAYO
Corriendo por Villarcayo nivel 1,

enséñame a correr.
Lunes y miércoles de 19:30 a 20:30h.
– Polideportivo Nuevo. Precio: 100€
(empadronados) – 120€ (no empadro-
nados)

Corriendo por Villarcayo nivel 2,
Entréname.
Lunes y miércoles de 20:30 a 21:30h.
– Polideportivo Nuevo. Precio: 100€
(empadronados) – 120€ (no empadro-
nados)

AJEDREZ ADULTOS
Miércoles de 19:00 a 20:00h. en la Ca-
sa de Cultura. Precio: 180€ (empadro-
nados) – 200€ (no empadronados)

DEFENSA PERSONAL ADULTOS
Martes y jueves de 19:15 A 20:15H.

KARATE ADULTOS
Martes y Jueves de 20:15 a 21:15h.

CAPOERIA ADULTOS
Viernes de 20:15 a 21:15
Precio: 180€ (empadronados) – 200€
(no empadronados)

Deporte y salud para 
la Villa 2017-2018
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FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION

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

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 

Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

El pasado 18 de septiembre se
conmemoró el asedio a Villarcayo
Cientos de villarcayeses se dieron cita en la Plaza Mayor y en la calle Doctor Albiñana,
antigua calle Carreruela, para recordar los hechos ocurridos hace ya 183 años.

Los actos comenzaron a las
19:00 con una exhibición de bai-
les regionales a cargo del Grupo
de Danzas de Villarcayo y la
posterior lectura de un texto con-
memorativo y reivindicativo a
cargo de Luis de los Bueis Orte-
ga en el que describió la madru-
gada del 18 de septiembre de
1834 y aprovechó para reivindi-
car  la solución de alguno pro-
blemas del siglo XXI en la Villa
como el paro juvenil o la falta de
oportunidades para los más des-
favorecidos.
El texto de Luis comenzaba

así: “Allá por el año de 1834,
unos listillos carlistas, facinero-
sos de carácter, nos levantaron
como a la seis y media de la ma-
ñana con la intención de darnos
matarile. Dicen las crónicas que

eran más o menos 2.500, es de-
cir el triple de la población exis-
tente en la Villa. 
El toma y daca duró hasta la

una de la madrugada del día si-

guiente cuando los uniformados
comprobaron que los vecinos de
Villarcayo no estaban por la la-
bor de someterse a sus peticio-
nes y les prestaron una adecua-
da resistencia a sus pedimentos
a tal punto que, con el rabo entre
las piernas, hubieron de retirar-
se no sin antes incendiar la ma-
yoría de las casas donde hoy nos
encontramos. 
Por esta lealtad se otorgó a Vi-

llarcayo la cualidad de Heroica,
que luce en su escudo“.
Después de estas palabras, to-

do el mundo se desplazó hasta la
Calle “Carreruela” para partici-
par en la parrillada popular orga-
nizada por el Ayuntamiento con
la inestimable colaboración de
las peñas La Caraba y Kamika-
ces.

Degustación de productos típicos de la Villa en la calle Dr. Albiñana.
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Dos asociaciones y el Ayuntamiento de Villarcayo se
unen para recuperar la Estación ferroviaria de Horna
Miembros de las Asociaciones de la Amistad de Horna y de Amigos de Villarcayo junto a  Adrián Serna Alcalde de Villarcayo en representación del
Ayuntamiento, expresaron su inquietud y preocupación ante el abandono y deterioro de estas instalaciones en una reunión celebrada el pasado mes de
septiembre, en la que todas los asistentes expresaron su interés en sacar adelante el proyecto.

El interés en detener el dete-
rioro por causa de los robos y el
vandalismo sobre los distintos
edificios de la Estación de Tren
y de elementos ferroviarios de
los alrededores como la locomo-
tora, ha llevado a las dos asocia-
ciones y Ayuntamiento a movili-
zarse con la intención que ADIF
como dueño de las instalaciones
tome las medidas necesarias pa-
ra poner en valor y recuperar es-
te patrimonio industrial, cultural
e histórico de Villarcayo - Hor-
na.

El objetivo es dar a todo el
conjunto de la Estación un uso
público que redunde en el bene-
ficio de vecinos y visitantes de la
comarca de Las Merindades. Pa-
ra ello lo primero que se preten-
de es contactar con ADIF para
advertirles de la situación de las
instalaciones y al mismo tiempo
ofrecer la colaboración necesa-
ria para solucionar los proble-
mas inmediatos relacionados
con la falta de civismo que han
surgido sobre todo este verano.
Y siempre que ADIF lo per-

mita, la intención es impulsar el
aprovechamiento del complejo
ferroviario de Horna-Villarca-
yo, tanto de los edificios y ele-
mentos existentes como de los
espacios libres para recuperarles
mediante su rehabilitación y ser
usados como talleres de forma-
ción, museo ferroviario e indus-
trial, salas de exposiciones y es-
pectáculos, centros de anima-
ción de la vía verde… y en los
espacios libres construir un par-
que de paseo y exposición de es-
culturas, jardín botánico, huertos
urbanos, zona para espectáculos
al aire libre, etc.

Para todas estas actuaciones
sería muy beneficiosa la Vía
Verde tan ansiada y prometida
desde hace ya muchos años, tan-
to en dirección Burgos como ha-
cia el tramo ya realizado en la
Merindad de Valdeporres que
enlazaría con el Túnel de la En-
gaña.
La experiencia en otras comu-

nidades autónomas como Anda-
lucía, Cataluña o el País Vasco,
demuestra que la rehabilitación
y recuperación de las estaciones
ferroviarias para su uso turístico
y cultural, ha servido para dina-
mizar la zona y crear puestos de
trabajo para sus vecinos.
Para comenzar con todo este

proyecto será necesaria la cesión

de los terrenos por parte de
ADIF, y para ello con el apoyo
del Ayuntamiento de Villarcayo
se solicitará una reunión a la em-
presa propietaria de las instala-
ciones para presentarles un do-
sier sobre el estado actual de ca-
da uno de los elementos de la
Estación y hacer una propuesta
para su recuperación, en princi-
pio mediante la realización de
talleres de formación subvencio-
nados por la Junta de Castilla y
León u otros organismos,  in-
cluido el propio Ayuntamiento
de Villarcayo y también median-
te voluntariado que ayuden a la
recuperación de este espacio pa-
ra el uso y disfrute de vecinos y
visitantes de toda la comarca.

UN ANTIGUO
PROYECTO 
INACABADO

Hace ya unos 27 años se puso en marcha este proyecto de

las manos de la Fundación Sol Hachuel, que como podemos

recordar fue la impulsora de numerosos cursos de formación

en la zona, en Butrera, en la Residencia Merindades y en la

propia Estación de Horna donde se trabajó duro para crear un

vivero de empresas. 

Finalmente se pusieron en marcha varias empresas que han

estado funcionado durante años e incluso alguna aún trabaja

en el mismo lugar, incluso aquí comenzó su andadura el CE-

DER Merindades cuya primera sede fue la Casa del Jefe de Es-

tación. Sin embargo los problemas del empresario francés

con la justicia provocaron que el proyecto no se terminase

por completo.

El arquitecto que proyectó las instalaciones fue César Gutié-

rrez de la Torre que ahora es miembro de la Asociación de

Amigos de Villarcayo que está trabajando y aportando su ex-

periencia para que este proyecto salga adelante.

UN PARQUE TEMATICO 
FERROVIARIO

Los edificios podrían ser usa-
dos como talleres de forma-
ción, museo ferroviario e in-
dustrial, salas de exposicio-
nes y espectáculos, centros
de animación de la vía ver-
de… y en los espacios libres
construir un parque de paseo
y exposición de esculturas,
jardín botánico, huertos ur-
banos, zona para espectácu-
los al aire libre, etc. Varias esculturas permanecen olvidadas en distintos espacios de la Estación.

Hay muchas instalaciones recuperables
para su uso público.

Este verano la Casa de la Estación  ha si-
do destrozada.



VILLARCAYO de MCV 23Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Octubre 2017

Agentes inmobiliarios
con más de 15 años
de experiencia 

1º PISO-AMUEBLADO-PARA ENTRAR A
VIVIR- TERRAZA - 55.000€

CASA REFORMADA CON TERRENO
149.000€

ECONOMICO  1º PISO 3 DORMIT.
29.500€

ASCENSOR -118M2-3 DORM-2
BAÑOS50.000€

CASA DE PUEBLO CON  TERRENO
60.000€

ASCENSOR   86M2 3 DORMITORIOS.
60.000€

SEMIREFORMADO 200M2 600M2 DE
PARCELA 140.000€

Calle Allal, 2 bajo
Villarcayo de MCV

Teléfono: 947 13 10 05
info@inmobiliariavillahermosa.com
www.inmobiliariavillahermosa.com

PLAZAS DE
GARAJE

CERRADAS
15M2
3.000€

LOCAL
DIAFANO 
DE 136M2 

60.000€

Un sobregasto de más de 370.000€ el
año pasado desaconseja la rebaja del IBI 
Un informe del Secretario Interventor revela  que el año pasado se gastaron al menos
370.000€, posiblemente más, que no estaban incluidos en el presupuesto, un desfase
que desaconseja la bajada de este impuesto.

El motivo es que en el año
2016 todas las partidas presu-
puestarias están al completo y
hay como mínimo 371.819€
que no hay donde aplicarles y
por lo tanto habrá que aplicarles
en este ejercicio o en los si-
guientes.  Esto quiere decir que
por lo menos  se han gastado
unos 370.000€ sin crédito ade-
cuado y suficiente y consecuen-
temente contabilizados en la
cuenta de pagos pendientes de
aplicación, aunque probable-
mente se incremente según
avance su contabilización.  
El Equipo de Gobierno, co-

nocedor de las dificultades eco-
nómicas de los vecinos del mu-
nicipio, tenía el compromiso
con la ciudadanía de bajar los
impuestos para este año, sobre
todo el IBI, concretamente la
pretensión era bajarlo de 0,54%
al 0,45%, sin embargo un infor-
me del Secretario Interventor
desaconseja  tocar este impues-
to.
El informe del Secretario des-

taca que “se han detectado nu-
merosas deficiencias que com-
prometen la estabilidad del
Ayuntamiento, en concreto se

ha detectado una notable sobre-
ejecución de diversas aplicacio-
nes del presupuesto de gastos
de ejercicio 2016 habiéndose
autorizado, reconocido y reali-
zado pagos sin crédito adecua-
do y suficiente y consecuente-
mente contabilizados en la
cuenta 555 (pagos pendientes
de aplicación), por importe de
371.819€, a dicha cantidad han
de sumarse los conceptos agru-
pados en la cuenta acreedores

por operaciones pendientes de
aplicar al presupuesto lo que
implica la generación de un dé-
ficit importante”. 
El informe continúa diciendo

que “la inexistencia por el mo-
mento de datos completamente
fiables relativos al  año 2016,
esta intervención carece de me-
dios suficientes para valorar
con exactitud el impacto de la
mencionada rebaja fiscal por lo
que en consecuencia se desa-

conseja”.  
El Grupo Popular explicó que su

grupo lo venía advirtiendo hace
mucho tiempo y de ahí  surgió la
urgencia del cambio de gobierno.
En palabras de Mercedes Alzola,
“han hipotecado ustedes el pueblo
para años, ya que como bien dice
el secretario ahora hay que hacer
una reestructuración económica,
ya que incluso quedaron impues-
tos sin recaudar”.
Mercedes Alzola, portavoz del

Grupo Popular puso varios ejem-
plos del malgasto del dinero, por
ejemplo  en partidas como  la pavi-
mentación exterior del polidepor-
tivo que pasó de 15.000 a 60.000€,
la adquisición de 6 vehículos nue-
vos por renting, la compra de un
servicio para el río sin partida pre-
supuestaria por 36.000€, un gasto
excesivo en la partida presupues-
taria de festejos del año 2105 y ya
se verá la de 2016, o que en el ve-
rano de 2016 hubiera 127 emplea-
dos, la mayor cifra que ha tenido
el Ayuntamiento, etc…  Mercedes
Alzola acabó pidiendo la dimisión
de Miguel de Lucio.
En su turno de palabra Iniciativa

Merindades  dijo que está demos-
trado con hechos contables que
más del 5% del presupuesto del
Ayuntamiento no saben dónde lo
metieron.
El portavoz de CIUDADANOS,

Miguel de Lucio, dijo estar cansa-
do de que se usen informes sin
acabar, parciales y sectarios para
criticar su gestión. Expuso que se
alegran de haber invertido ese di-
nero en crear empleo para la gente
de Villarcayo y que la encargada

de la contabilidad era la secretaria
que estaba entonces y por su pro-
pia defensa deberían denunciarla
en los juzgados. Miguel de Lucio
achacó el sobregasto del ejercicio
del año pasado  entre otras causas
a las obras del polideportivo que
costó casi dos millones de euros
estando presupuestado en mucho
menos y a la devolución de
100.000€ de la subvención de
Reindus.

Comisión de Investigación
A petición de Iniciativa Merinda-
des se realizará una comisión de
investigación sobre el contrato del
gerente del matadero  para cono-
cer toda la información sobre las
condiciones de dicho contrato, su
tipo y determinar los gastos y los
pagos, que además se han pagado
con una tarjeta bancaria a nombre
del Ayuntamiento.

Se aprobó la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica. 
Se trata de un tributo obligado que
impone el estado, en el que ya en
el año 2015-2016 se efectuó una
bajada a mínimos en la mayoría de
las tarifas, pero habían quedado 2
grupos que son los camiones y au-
tobuses que tuvieron una bajada
menor. Por ese motivo este año se
ha bajado un porcentaje a esos ve-
hículos, un 20% para camiones y
un 23 para los autobuses. Hay mu-
chos grupos de vehículos que tie-
nen la tarifa en el mínimo permiti-
do por la ley, por lo que ya no se
pueden bajar más.
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ACTIVIDADES - OCTUBRE

TALLERES OCIO - CULTURA

TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN
Enseñanza y orientación en trabajos pro-
pios de corte, preparación, costura y con-
fección. 
Duración: 28 sesiones de 3 horas
Grupo mínimo: 8 personas
Precio: 135 € (empadronados en Villarcayo
M.C.V.) -  155 € (no empadronados). Lunes
o martes. Lugar: Liceo
Comienzo: 16 de octubre.

TALLER DE RESTAURACIÓN DE MUEBLES
Iniciación en las técnicas básicas y proce-
sos de conservación, restauración y deco-
ración de muebles de madera. Impartido
por Sonia San Miguel.
Duración: 30 sesiones de 2 horas.
Grupo mínimo: 25 personas (mayores de
18 años)
Precio: 140 € (empadronados en Villarcayo
M.C.V.)- 160 € (no empadronados). Días:
todos los jueves de 18.00 hrs. a 20.00 hrs.
Lugar: Polideportivo
Comienzo: 19 de octubre

TALLER DE MANUALIDADES
Técnicas de decoupage, pintura decorativa
y trabajos de texturas aplicados a objetos
cotidianos. Impartido por Sonia San Mi-
guel.
Duración: sesiones de 2 horas.
Grupo mínimo: 10 personas (mayores de
18 años). Precio: 150 € (empadronados en
Villarcayo M.C.V.)- 170 € (no empadrona-
dos). Días: todos los lunes de 19.00 hrs. a
21.00 hrs. Lugar: Polideportivo. 
Comienzo: 16 de octubre

TALLER DE YOGA
Técnicas de relajación, respiración y yoga.
Impartido por Ana Castresana.
Duración: 28 sesiones de 90 minutos.
Grupo mínimo: 13 personas
Precio: 125 € /1 día a la semana (empadro-
nados en Villarcayo M.C.V.)- 145 €/ 1 día a
la semana (no empadronados)
Días: Martes de 20.30 hrs. a 22.00 hrs.
(grupo avanzado).  Miércoles de 10.00 hrs.
a 11.30 hrs. Jueves de 17.30 hrs. a 19.00
hrs. (iniciación).  Viernes de 18.30 hrs a
20.00 hrs. Lugar: Casa de Cultura. Comien-
zo: 17 de octubre

TALLER DE TEATRO
Taller centrado en el juego dramático cu-
yos objetivos fundamentales  son facilitar
la libre circulación de la imaginación, la
fantasía creadora, la expresión y la comu-
nicación. Impartido por Trusilurri Teatro.

TALLER TEATRO INFANTIL:
De 5 a 10 años.
Duración: sesiones de 1 horas.
Grupo mínimo: 8 personas
Precio: 160 € (empadronados en Villarcayo
M.C.V.)-180 € (no empadronados)
Días: todos los jueves de 17.00 hrs. a 18.00

hrs. Lugar: Gimnasio Centro Joven. Co-
mienzo: 19 de octubre

TALLER DE TEATRO JUVENIL
De 11 a 15 años.
Duración: sesiones de 75  minutos.
Grupo mínimo: 8 personas
Precio: 170 € (empadronados en Villarcayo
M.C.V.)- 90 € (no empadronados)
Días: todos los jueves de 18.00 hrs. a 19.15
hrs. Lugar: Gimnasio Centro Joven. Co-
mienzo: 19 de octubre

TALLER TEATRO ADULTOS
A partir de 16 años.
Duración: sesiones de 2 horas.
Grupo mínimo: 8 personas
Precio: 210 € (empadronados en Villarcayo
M.C.V.)-230 € (no empadronados)
Días: todos los jueves de 19.15 a 21.15
hrs.Lugar: Gimnasio Centro Joven.
Comienzo: 19 de octubre

TALLER DE PROGRAMACIÓN 
Y ROBÓTICA EDUCATIVA

Programación mediante bloques con
Scratch, gamificación con Minecraft, im-
presión en 3D, iniciación a la robótica con
Arduino, programación con robots
Mblock… Impartido por José Ramón Oyan-
guren.
Duración: sesiones de 90 minutos.
Grupo mínimo: 10 personas (a partir de 6
años). Precio: 200 € (empadronados en Vi-
llarcayo M.C.V.)- 220 € (no empadronados)
Días: todos los martes de 17.00 hrs. a 18.3
0 hrs. Lugar: Casa de Cultura
Comienzo: 17 de octubre

OTROS TALLERES:
- TALLERES DE COCINA (Más información:
947130457)
- TALLER DE CATA VINO (Más información:
947130457)
- TALLER DE MINDFULNESS E INTELIGEN-
CIA EMOCIONAL (Más información:
947130457)
- TALLER DE COACHING (Más información:
947130457)
- TALLER DE JARDINERÍA (Más informa-
ción: 947130457)
- TALLER DE FOTOGRAFÍA (Más informa-
ción: 947130457)
- TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS (Más in-
formación: 947130457)
- TALLER DE SENDERISMO (Más informa-
ción: 947130457)
- TALLER DE INFORMÁTICA (Más informa-
ción: 947130457) 

ESCUELA MUNICIPAL DE BAILE
Aprende y diviertete con las diferentes
modalidades de baile que se imparten en
la Escuela Municipal de Baile para todas
las edades.
Gimnasio centro Cívico. Comienzo 16 de
octubre.

12  de octubre. Festividad del Pi-
lar- pasacalles de la Banda de Mú-
sica.
21 de octubre. Danza. COMPA-
ÑÍA DE DANZA ENSUEÑO pre-
senta: Tiempos. Pasado y presente
de la danza española. 
Hora: 20.00 . Lugar: Centro Cul-
tural Caja de Burgos. Venta de en-
tradas: Casa de Cultura.
27 y 28 de octubre. Congreso Na-
cional sobre Avispa Asiática. Or-
ganiza: Asociación Avispa Asiáti-
ca.

SEMANA DE HALLOWEEN
26 de octubre. Proyección pelícu-
la de Terror en la Casa de Cultura.
Hora: 20.00
28 de octubre. Celebración Hallo-
ween (Concurso de decoración, ta-
lleres,…)
30 de octubre. Taller de creación

de Centros Florales (Día de Todos
los santos). Lugar: Casa de Cultu-
ra. Inscripción previa.
31 de octubre. HALLOWEEN.
Talleres infantiles, concurso de
decoración de calabazas, concurso
disfraces terroríficos…

Las Cortes de Castilla y León aprue-
ban  una Proposición No de Ley para
terminar las obras de la Sala de Des-
piece del Matadero de Villarcayo

El pasado 20 de septiembre
se aprobó en las Cortes de Cas-
tilla y León una Proposición
No de Ley propuesta por el
Grupo Podemos para obtener
una partida en los presupues-
tos autonómicos del próximo
año 2018 para finalizar las
obras de la nueva sala de des-
piece del Matadero Municipal.
La nueva sala de despiece se

encuentra sin terminar y por lo
tanto sin poder usarse en el Po-
lígono Industrial de Villarca-

yo, a pesar de haber recibido
una subvención del Reindus
hace ya 5 años, que no fue su-
ficiente para la finalización de
las obras.
Gracias a las conversaciones

entre la concejal  Mercedes
Alzola y el Procurador del PP,
Ángel Ibañez, y entre el Alcal-
de de Villarcayo, Adrián Serna
y el procurador de Podemos,
Félix Diez, se consiguió que el
Partido Popular realizase una
enmienda a la Proposición No

de Ley, y además que el grupo
Podemos  la aceptara. La pro-
posición se aprobó por unani-
midad.
Se trata de una medida  muy

beneficiosa para el Ayunta-
miento de Villarcayo  de MCV
que ahora tendrá que estar vi-
gilante para que se incluya en
la partida presupuestaria co-
rrespondiente de los presu-
puestos del 2018 que comen-
zarán a negociarse próxima-
mente.

El Grupo Popular y el Grupo de Podemos se pusieron de acuerdo para las
instalaciones  puedan terminarse el año que viene.

Instalaciones de la nueva sala de Despiece situadas en el Polígono Industrial Las Merindades
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LOS ALTOS - Pesadas

Gregorio del Río Fernández y Benedicta Real
Martínez celebraron sus 65 años de matrimonio en
compañía de sus familia y amigos, a la 13:00h. en la
Iglesia de San Miguel Arcangel de Pesadas de Burgos.

Rubén Gómez ganó el Gran Premio del concur-
so de saltos patrocinado por el Ayuntamiento

ecuestre.es

Rubén Gómez y Pello Elorduy
fueron los ganadores de las dos
pruebas más importantes de la
clausura del nacional de dos es-
trellas de Villarcayo. En el Gran
Premio fue ganado por Rubén
Gómez con “Titaua du Chesi”,
con el mejor registro de los seis
conjuntos que disputaron el de-
sempate. Juan Ignacio Álvarez
Fermosel con “Hoznayo” ocupó
el segundo puesto, mientras que
Hugo López fue tercero con “Pa-
role de Olid”.
En la última prueba de 1,20

metros el triunfo fue para Pello
Elorduy con “JC Vedette”, por
delante de Vanessa Membrado
con “Cita” y Santiago Nevado
con “ILH Zaggi”.

Acto protocolario de inauguracion
de la planta de gas natural Castilla y
Leon en Villarcayo 
El director general de Gas Natural Castilla y León Juan Antonio Pazos junto a Adrían Serna
Alcalde del municipio convertían  el pasado  miércoles 27 de septiembre en  oficial la
llegada del gas natural a Villarcayo, en la planta de gas situada en el Polígono Industrial.

La  mencionada planta que ha
tenido un coste de 400.000€ ya
da cobertura a 900 hogares y py-
mes  en Villarcayo y su instala-
ción no ha sido muy complicada
puesto que ya existía la red de
Repsol, adquirida recientemente
por la empresa, por lo que no ha
sido necesario abrir zanjas ni
otras modificaciones estructura-
les.
Está previsto en el plan de de-

sarrollo de Villarcayo llegar en
lo que resta de año a 1000 hoga-
res de los que hoy ya pueden dis-
frutar de ésta instalación  el
92%. La colaboración institucio-
nal  dispuesta desde el primer
minuto ha sido a todos los nive-
les imprescindible para lograr
este alcance ya que las obras co-
menzaron el  11 de septiembre. 
Está planta criogénica dispone

de un tanque de 60 metros cúbi-
cos que se rellena con camiones
2 o 3 veces al mes, esta teleges-
tionada desde Madrid vigilada y
observada permanentemente.
Desde allí controlan el consumo
y el relleno del gas, al igual que
la seguridad  mediante detecto-
res a lo largo del perímetro y en
el caso de una incidencia, bom-

beros, policías… formados y
preparados para este fin acudirí-
an con inmediatez al requerir su
presencia.
Los clientes valoran de este

sistema no sólo por la economía,
sino también la calidad del servi-
cio, continuidad, limpieza, segu-
ridad y  confort.
Aunque ha llegado con cierto

retraso a Villarcayo con respecto
a Villasana de Mena o Medina
de Pomar esto ha sido motivado

por el enorme celo de las autori-
dades medioambientales, im-
prescindible en este tipo de ins-
talaciones y porque aunque esta-
ba planificado desde hace años
se ha esperado a que la empresa
adquiriera los activos de Repsol
lo que ha facilitado enormemen-
te la implantación. 
A principios del 2018 está pre-

visto llegue a Espinosa de los
Monteros y en el 2019 a Trespa-
derne. 

Juan Antonio Pazos, director general de Gas Natural Castilla y León junto al alcade de Vi-
llarcayo, Adrián Serna, en la inauguración de la planta.

El Gran Premio, última prueba y más importante del fin semana fue ganada por el jinete
de Mungía montando a “Titaua du Chesi”.

¡¡Enhorabuena!! 
por sus Bodas de Platino
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VII Concurso de Pucheras Ferrovia-
rias de Espinosa de Los Monteros 
Como en años anteriores la peña Chiringüito volvió a organizar en tradicional concurso de
Pucheras Ferroviarias que ya va por su séptima edición. La participación fue similar al año
pasado con 177 inscritos que  se dieron cita en la Plaza Sancho García en una mañana que
respetó el buen tiempo a pesar de las previsiones de lluvia. 

El conferenciante explicó sus
fundamentos científicos en el tra-
tamiento naturista del cáncer a
partir de los trabajos del premio
Nobel de medicina del año 1931
Otto Heinrich Warburg que deter-
minó que la diferencia entre una
célula sana y otra tumoral consis-
te en que la célula sana obtiene su
energía a partir del oxígeno y la
tumoral a través de la ruta fer-
mentativa del ácido pirúvico en
ausencia de oxígeno. Con lo que
la ausencia de oxígeno y la acidez
eran las características que tenían

los órganos afectados por cáncer.
Por lo cual, si se alcalinizaba el
cuerpo y de aquí la importancia
de una dieta rica en frutas y vege-
tales en todo lo posible crudos
nos daba que el resultado era una
alcalinización general del cuerpo,
para ir neutralizando poco a poco
la acidez como elemento precur-
sor del cáncer. Habló de la impor-
tancia de la ingestión de ácido cí-
trico que a pesar de ser un ácido a
medida que pasa por el sistema
digestivo se transforma en citrato
y es un poderoso alcalinizante.

También de las experiencias del
oncólogo italiano Tullio Simon-
cini que utiliza bicarbonato sódi-
co al 5%, es decir una disolución
de 50 gr. de bicarbonato sódico
en un litro de agua destilada para
inyectarla a la persona por vía in-
travenosa, es decir nuestro clási-
co gotero.
Habló de determinados pro-

ductos quimioterápicos selecti-
vos, esto es que atacan selectiva-
mente , única y exclusivamente a
las células tumorales como puede
ser la vitamina B17 , la planta

Conferencia sobre el trata-

miento naturista del cáncer
El pasado día 18 de agosto y en la casa de Cultura de Villarcayo,  Manuel Ruiz de Cascos
pronunció una conferencia que fue presentada por Benito del Castillo, exdecano de la
Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, glosando la figura del  Don
Obdulio Fernández, natural de Frías, con motivo de 75 aniversario de su libro Bioquímica del
cáncer. Don Obdulio apareció en nuestro periódico en un artículo de abril de 2016. 

Kalanchoe dai gremontiana y el
té de guanábana.  También del
muérdago que hoy utilizan mu-
cho los fitoterapeutas alemanes
que son los terapeutas que utili-
zan las plantas medicinales en sus
tratamientos y del que ya hablara
Don Obdulio Fernández  en su li-
bro Bioquímica del Cáncer.
La conferencia muy didáctica

en tanto que se presentaron y cir-
cularon entre los presentes nume-
rosos libros y productos de utili-
zación en el tratamiento naturista
del cáncer. En particular llamó
mucho la atención la utilización
del peróxido de magnesio como
forma de incrementar notable-
mente la cantidad de oxígeno en
el cuerpo, ya que como la ruta es-
pecífica de alimentación del cán-
cer no utiliza el oxígeno, una alta
concentración de oxígeno en el
cuerpo es tóxico para el cáncer.
El conferenciante insistió en

que lo que se debe realizar es una
terapia combinada , es decir, no
atender a una en particular sino al
conjunto de varias que se comple-
menten y multipliquen sus efec-

tos. Tuvo una mención especial
para el libro de la  doctora Odile
Fernández “mis recetas anti cán-
cer”, que considera la mejor ex-
posición de la dieta que debe to-
mar un afectado por esta enfer-
medad. Asimismo,  tuvo un
especial recuerdo para el que con-
sidera su padre intelectual en el
mundo de la oncología, el oncólo-
go Doctor Alberto Martí Bosch.
También recomendó a sus oyen-
tes  la lectura de la revista Disco-
very Salud, en el sentido de que
es una publicación que abre la
mente en la medida en que ofrece
informaciones distintas de las que
usualmente aparecen en los me-
dios de comunicación .
Para aquellos que tenían alguna

pregunta que hacer, se abrió un
turno de respuestas a cargo del
ponente y del conferenciante al
final de la misma. Como dato
anecdótico al final de la conferen-
cia se acercó uno de los asistentes
que le comentó que llevaba 10
años de tratamiento con el Dr. Al-
berto Martí Bosch en su clínica
de Pamplona.

Muchos de los participantes
ya se encontraban en la Plaza de
Espinosa a primeras horas de la
mañana y muy pronto las puche-
ras comenzaban a hervir a fuego
lento, para que después de más o
menos 4 horas, las alubias, cho-
rizo, morcilla, tocino y costilla,
ingredientes habituales, se con-
viertan en un buen cocido. Cuan-
do las alubias ya están hechas, se
retiran del fuego, se dejan una
media hora a reposar y listas pa-
ra comer.  
El Jurado formado por los ex-

pertos del Kolectivo Bakalao de
Sodupe lo tuvo difícil, fallando
como puchera ganadora de este
año la de Borja Aretxederra Gar-
cía de Valmaseda que repitió vic-
toria ya que también venció el
año pasado, en segunda posición

quedó la puchera de Rebeca Ro-
maña Aretxederra, tercera José
Antonio Bezi Gil y en cuarta po-

sición José María Navas Muñoz.
Los premios se entregaron al fi-

nalizar el concurso, el primero
500€, el segundo 300€ y tercero
150€, consiguiendo premios hasta
el 20º clasificado. También hubo
sorteo de comidas en restaurantes
y estancias en hoteles y casas ru-
rales de la localidad. Además to-
dos los participantes se llevaron
un porrón de recuerdo.
Desde la Peña el Chiringüito

desean agradecer la ayuda de to-
dos los voluntarios y colabora-
dores ya que sin ella el concurso
sería muy difícil de realizar.

La Asociación Cultural
Arcediano de Valpuesta
despide el verano
Con la degustación de una estupenda alubiada cocinada
por Nico, el Presi, acompañada por una cabeza de
“puerco” al estilo gallego, preparada por Manolo, y
postres variados, todo ello regado con buen vino y orujo,
el sábado 23 de setiembre se despedía  con nostalgia un
verano ajetreado.

Comenzó con la visita a la
Editorial Siloé en Burgos, allá
por julio, y ha terminado con
visitas a Villarcayo; Salazar;
Ojo Guareña y a la Ermita de
San Berbabé. El 4 de agosto
descendió por primera vez a
Valpuesta la “Zeledonia”, pa-
riente del “Celedón” alavés,
que aterrizó por estos lares.

También se ha celebrado nues-
tro “Primer Concurso Interna-
cional de Tortillas de Patata” y,
¡cómo no!, numerosas comidas
y cenas veraniegas que han col-
mado nuestro primer verano
como Asociación.
¡A verano muerto, bienve-

nido otoño, que el ritmo no
pare!

Zeledonia
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El mal tiempo aplazó el desfile de Ca-
rrozas de Espinosa de los Monteros
El desfile de este año se celebró con un día de retraso a causa del mal tiempo del sábado
y fue el domingo 10 de septiembre cuando las calles de Espinosa se llenaron de cientos de
personas para disfrutar de las tradicionales carrozas tapizadas de rosetas de papel.

Después del multitudinario
desfile se llevó a cabo la entre-
ga de premios en una animada
ceremonia en la Plaza Sancho
García. Este año comenzó con
la presentación de las carrozas
infantiles a cargo de los joven-
císimos participantes de “Lego
Espi NASA” y “Espinosa Tro-
pical”. El primer premio de
350€ más un trofeo y  un diplo-
ma para todos los integrantes de
la carroza fue para la carroza
“Espinosa Tropical”, mientras
que el segundo premio de 300€
más un trofeo y un diploma  se
lo llevó la carroza “Lego Espi
NASA”. Los chavales de las ca-

La importante colección de
fotografías ha servido para con-
memorar los 125 años de la
apertura del primer tramo del fe-
rrocarril de la Robla que unía
Espinosa de los Monteros con
Valmaseda, un tramo que aún si-
gue en activo y además es el úni-
co tramo ferroviario que queda
activo en Las Merindades. 
Sin duda fue un acontecimien-

to muy importante para la locali-
dad cuando en 1892 se abrió el
tramo Espinosa de los Monteros
- Valmaseda, hace ya 125 años.

Como curiosidad y muestra de lo
importante del acontecimiento,
una de las calles principales de
la localidad, la calle “del Progre-
so”, lleva este nombre porque se
inauguró al poco tiempo de la
llegada del tren, un hecho que en
el siglo XIX era signo evidente
de progreso.
El motivo de la apertura de es-

te tramo en primer lugar es que
es el más complicado ya que en
su recorrido se encuentra el
puerto del Cabrio, un accidente
natural difícil de salvar para una

vía férrea. En 1894 tan solo dos
años después ya se inaugura la
línea completa, desde la Robla
hasta Bilbao, por la que comen-
zaron a circular los antiguos tre-
nes que transportaban el carbón
leonés hasta las fábricas de la ca-
pital vizcaína, una línea que aún
hoy sigue funcionando.
La exposición organizada por

Manuel Bustillo, estuvo forma-
da por más de 100 fotografías de
todas las épocas donadas por ve-
cinos de Espinosa y localidades
cercanas que han puesto su gra-
no de arena para hacer posible
una muestra que abarca toda la
vida del ferrocarril de la Robla,
desde sus inicios hasta las últi-
mas fotos tomadas este mismo
verano. 
Hay fotografías verdadera-

mente antiguas, alguna del siglo
XIX y muchas del siglo XX, fo-
tos de grandes nevadas sobre la
estación, de varias clases de má-
quinas, personal ferroviario de
distintas épocas… en definitiva
un bonito recorrido por la histo-
ria del ferrocarril de la Robla en
la que además se pudo ver diver-
sa documentación, acciones, ho-
rarios antiguos y algún libro so-
bre esta importante vía de comu-
nicación.

Cientos de personas visitaron la muestra durante las dos semanas de fiestas en la Sala de
Exposiciones de la Fundación Caja de Burgos. La organización ha corrido a cargo de
Suministros Agropecuarios Bustillo y el Supermercado Velliga-Covirán.

Una exposición fotográfica conmemora el 125 aniversario de
la llegada del ferrocarril a  Espinosa de los Monteros

Manuel Bustillo, responsable de la exposición.

Una de las fotografías de más antiguas muestra la estación de Espinosa de los Monteros
a finales del siglo XIX.

Espinosa 1961. Foto de la Compañía de los FCC de la Robla.

rrozas infantiles agradecieron la
ayuda a todas las personas que
les ayudaron a fabricar su carro-
za y animaron a que al año que
viene haya más niños que parti-
cipen en el concurso.
Los premios de las carrozas de

los adultos se entregaron a conti-
nuación, tras una votación muy
igualada la ganadora fue la ca-
rroza “hay un niño en mi” de la

peña “los Guasines” que obtuvo
un premio de 3000€ y el corres-
pondiente trofeo personalizado.
La segunda posición con 2700€
más trofeo fue para la carroza
“de Espinosa a la Luna”.
La empresa API Espinosa par-

ticipó en los premios de todas las
carrozas con 12 kilos de miel pa-
ra cada carroza infantil y 24 kilos
para las de los adultos.
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XIII Circuito Diputación de Burgos de
Ciclocross Fresno de Rodilla, Medina de
Pomar y Villarcayo
Un año más vuelve el ciclocross al norte de Burgos, los mejores especialistas del ciclocross
nacional se darán cita el jueves 12 en el II Ciclocross Encuentro de Caminos, Fresno de
Rodilla, el sábado día 14 de octubre en el  XIV  Ciclocross Ciudad Medina  de Pomar y el
Domingo 15 de octubre en el  XV Ciclocross Villa de Villarcayo.

Se espera una participación en
torno a 400 corredores de todo el
territorio nacional. Entre ellos
han confirmado participación Ja-
vier Ruiz de Larrinaga, Kevin
Suarez  y Aitor Hernández, no
podrá defender el titulo el gana-
dor del año pasado Ismael Este-
ban por encontrarse lesionado.
En categoría femenina todavía
no han confirmado la participa-
ción.
A los corredores y corredoras

más regulares de las 3 pruebas se
les hará entrega de un maillot
morado, (idéntico al que se im-
pone en la vuelta a Burgos de
profesionales) que les acreditara
como ganadores del XIII Circui-
to Diputación de Burgos de Ci-
clocross. Estos maillots se dispu-
tan en 10 categorías
Los circuitos trazados en el

pueblo de Fresno de Rodilla, en
Medina de Pomar en el parque
de Villacobos y en Villarcayo en
el Parque Natural de Soto ten-
drán una distancia aproximada 3
km cuyos principales obstáculos
serán tramos de arena, escaleras
y 2 tablones de 40 cm. Se espe-
ran carreras rápidas, dado lo se-
co que esta el terreno.
Habrá Ciclocross infantil en

las 3 pruebas en las que pueden
participar niños y niñas de 6 a 14
años. Correrán en el mismo es-
cenario que los mayores, pero el
circuito estará adaptado  a sus
edades. Al finalizar la prueba se
les hará entrega de un obsequio y
avituallamiento para reponer
fuerzas.

Estos serán los horarios de Me-
dina de Pomar:
A las 10:00 Promoción Ciclo-

cross Infantil
A las  12:00 serán los Master

40,50,60
A las 13:00 será el turno de los
Master 30, A las 15:00 Cadetes
y Féminas Cadetes
A las 15:45 Junior Y Féminas

Sub2- Junior y Elite A las  16:45
Elite/Sub23

Estos serán los horarios de Fres-
no de Rodilla y Villarcayo
A la 9:45 serán los Master

40,50,60
A las 10:40 será el turno de los

Master 30, A las 11:30 Cadetes y
Féminas Cadetes
A las 12:00 Promoción Ciclo-

cross Infantil
A las 12:15 Junior Y Féminas 

Sub23-Junior y Elite A las  14:00
Elite/Sub23
La organización a cargo de la

Diputación de Burgos en colabo-
ración en Fresno de Rodilla,
Mancomunidad encuentro de ca-
minos, Btt Encuentro de Cami-
nos sierra de Atapuerca. En Me-
dina de Pomar con el Ayunta-
miento de Medina de Pomar, El
Club BTT Burgos Norte y La Pe-
ña Los Bufis y en Villarcayo con
el Ayuntamiento de Villarcayo,
el Club Ciclocross Villarcayo,
Btt Villarcayo.
Toda la Información en:
www.encuentrodecaminos.vo
www.cxmedina.com
ciclocrossvillarcayo.blogspot.com
No lo olvidéis los próximos

12, 14 y 15 de octubre tenéis una
cita con el mejor ciclocross en el
norte de Burgos.

El PSOE logra que el Senado aprue-
be acelerar las obras para la depura-
ción de las aguas residuales del Valle
de Tobalina y Trespaderne
Acuerdo unánime de la Comisión de Medio Ambiente
para sacar adelante una moción del PSOE redactada por
el portavoz socialista en la Cámara Alta, Ander Gil, quien
hace hincapié en la necesidad de “proteger los ríos” de
nuestra provincia.

El portavoz del PSOE en el
Senado, Ander Gil, muestra su
satisfacción por el acuerdo uná-
nime alcanzado en la Comisión
de Medio Ambiente para sacar
adelante una moción socialista
dirigida a reclamar al Gobierno
la realización de mejoras en la
red de saneamiento y las esta-
ciones depuradoras de aguas re-
siduales de las localidades Tres-
paderne y Valle de Tobalina.
La propuesta, elaborada por

Gil, y transaccionada por el
Grupo Popular, salió adelante
el pasado 20 de septiembre por
unanimidad con el apoyo de to-
dos los grupos políticos.
El texto finalmente aprobado

establece que “la Comisión de
Medio Ambiente y Cambio
Climático del Senado insta al
Gobierno a llevar a cabo la
asignación y dotación presu-
puestaria necesaria para la lici-
tación de las obras de construc-
ción y diferentes actuaciones
en las estaciones depuradoras
de las localidades de Valle de
Tobalina y Trespaderne, en la
provincia de Burgos, de acuer-
do con el horizonte de planifi-
cación hidrológica, y otorgán-
dole la máxima prioridad en el
plan establecido para el cum-
plimiento de la Directiva de
Aguas Residuales”.
La iniciativa responde a la re-

clamación del cumplimiento
del protocolo General de cola-
boración entre el Gobierno y la

Junta de Castilla y León referi-
do a la ejecución del Plan Na-
cional de Calidad de las Aguas:
Saneamiento y Depuración
2007-2015.
En el Anexo V se recogen las

actuaciones en municipios inte-
grados en la Red Natura 2000
(aquellos que tengan al menos
un 5% de su superficie o un mí-
nimo de 10 hectáreas en dicha
red y una población inferior a
20.000 habitantes). 
El portavoz socialista explica

que “las actuaciones de depura-
ción de las aguas en las locali-
dades de Trespaderne y Valle
de Tobalina son imprescindi-
bles”, y agrega que, además, la
proximidad con la central Santa
María de Garoña, de cara a su
próximo desmantelamiento,
“provoca que urja que el tramo
inicial del rio Ebro esté depura-
do y recuperado para su incor-
poración en la Red Natura
2000”.
“Lo que estamos pidiendo es

dar cumplimiento a la normati-
va europea, estatal y autonómi-
ca”, precisa Gil.

Esther Peña y Ánder Gil.

CUMPLIR LA NORMATIVA

“Lo que estamos pidiendo
es dar cumplimiento a la
normativa europea, estatal
y autonómica”, precisa Gil.

VALLE de VALDIVIELSO

Las enormes Tortillas de las fiestas de San Mateo
en Condado de Valdivielso
210 huevos y 25 kilos de pata-

tas han sido necesarios para hacer
las tres enormes tortillas que han
servido para dar de cenar y bien a
más de 200 personas.
Hace más de 10 años que varios

voluntarios se ponen manos a la
obra para realizar estas enormes
tortillas de patatas, una tarea difí-
cil sobre todo a la hora de darlas
la vuelta, pero la pericia ha hecho
que salgan de la sartén en perfec-
tas condiciones y con un aspecto
inmejorable.



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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

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

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

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

QUINCOCES DE YUSO

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

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

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

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

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com

Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

RESTAURANTE “DON MENU”SONCILLO

Plaza Carlos III, 26
Tfnos. Contacto: 689 086 629 / 947 100 933



Es  una visita de unos 2,5 km. de reco-
rrido por una cavidad en la que las inter-
venciones han sido escasas, por lo que
nos encontramos con una cueva total-
mente natural que a pesar de que su for-
mación que data de hace unos 300.000
años, sigue estando viva pues el río mo-
difica partes de su trazado cada invierno.
Aún así no se trata de una visita compli-
cada, apta para mayores de 12 años en la
que no se necesitan cuerdas ni arneses y
la única dificultad son un par de tramos
de unos pocos metros en los que hay que
pasar de cuclillas. Tampoco es necesaria
equipación especial, solo ropa de abrigo
ya que en el interior de la cueva hay unos
10º de temperatura, y calzado adecuado
para caminar sobre un firme húmedo, de
piedras y barro. La visita tiene un com-
ponente de aventura ya que la única ilu-
minación existente es la de las linternas
frontales que son facilitadas a todos los
visitantes en la entrada.
Se trata de una visita guiada por uno o

dos guías dependiendo el número de vi-

sitantes, que están limitados a 22 cada
vez. Los guías de forma muy amena van
explicando  en todo momento las distin-
tas formaciones de la cueva, así como
historias, leyendas y curiosidades de las
que está llena esta cavidad, lo que hace
que las 4 horas que dura la visita se pa-
sen volando.
La Cueva Palomera se comenzó a ex-

plorar por el Grupo espeleologico  bur-
galés Edelweis en los años 50 y precisa-
mente la primera sala de la visita  lleva
su nombre. La sala Edelweis es una es-
tancia que sorprende al visitante por sus
enormes dimensiones. Continuamos por
la Galería Principal hasta la base de Si-
ma Dolencias, una espectacular sima de
55 metros de altura repleta de bonitas
historias y anecdotas y donde además es-
tá permitido sacar fotos.
Seguimos por la Galería del Teléfono

hasta llegar a la bonita Sala Cacique.
Desde aquí  a través de distintas galerias
llegamos hasta el Museo de Cera. Está
zona esta llena de espeleotemas, como

Situada en la Merindad de Sotoscueva, muy cerca de la Ermita de San
Bernabé, es una experiencia diferente que permite comprender la
formación de este impresionante complejo kárstico.

Cueva Palomera
una aventura distinta en Las Merindades
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estalactitas, estalagmitas, colum-
nas o cortinas de calcita, aunque
realmente parecen hechas de ce-
ra, de ahí el nombre de la sala. 
Algo que no podemos dejar de

mencionar son las "perlas"  de
oro y plata que vemos en el techo
durante todo el recorrido que lla-
man poderosamente la atención y
que hay que acercarse mucho a
ellas para descubrir de que se tra-
ta. Pues son nada menos que go-
tas de agua que toman el color de
colonias de bacterias que hay en
la roca, unas blancas y otras ver-
des que iluminadas por las linter-
nas semejan verdaderas perlas de
plata y oro suspendidas en las pa-
redes y el techo.
La visita a Cueva Palomera se

puede contratar por internet en
www.cuevapalomera.es  donde
tenemos toda la información ne-
cesaria. Existe la posibilidad de
hacer una visita más corta de 1,5
km de 2,5 horas aconsejada prin-
cipalmente para grupos de esco-
lares mayores de 12 años en la
cual se llega hasta la sima dolen-
cias y se vuelve por el mismo ca-
mino.  También es posible sacar
las entradas en taquilla si hay pla-
zas para entrar en los horarios
previstos.

«Durante el recorrido el techo y las paredes se 
ven tapizadas de gotas de oro y plata»

Las huellas humanas de Ojo Guareña en la Con-
ferencia Internacional "Prehistoric Human
Tracks" de Colonia en Alemania

En la conferencia participaron
distintos equipos de investiga-
ción de todo el mundo que en es-
tos últimos años están trabajan-
do en los principales yacimien-
tos con improntas de huellas
humanas. La participación espa-
ñola se centró en la comunica-
ción “Prehistoric Human Tracks
in Ojo Guareña Caves” (Burgos,
Spain), presentada por Ana Isa-
bel Ortega Martínez, miembro
del Grupo Espeleológico Edel-
weiss (GEE ) y actualmente con-
tratada por la Fundación Ata-
puerca. También participaron
otros miembros del GEE e inves-
tigadores del Consorcio del Cen-
tro Nacional de Investigación de
La Evolución Humana (CE-
NIEH), pues se basa en los últi-
mos trabajos realizados de forma
conjunta en las Galerías de las
Huellas de Ojo Guareña, que la-
mentablemente, la total ausencia
de subvención hacia estas inves-

tigaciones hace que se desarro-
llen de forma mucho más lenta
de lo deseable.

Improntas humanas de pies
descalzos
Este tipo de hallazgos es muy
excepcional, y son muy escasos
los yacimientos de huellas hu-
manas que se han conservado
hasta nuestros días, con solo
unos pocos en todo el mundo.
Las improntas de Ojo Guareña

fueron descubiertas por un grupo
de 5 espeleólogos en 1969, J. L.

Uribarri, Aurelio Rubio, Carmen
Vadillo, Elias y Eliseo Rubio. El
equipo se encontraba en galerías
próximas a la zona  "El Caci-
que",  cuando se toparon con
huellas de pies descalzos graba-
das  en arcilla blanda. Pronto se
dieron cuenta de la importancia
del descubrimiento. Una somera
observación indicaba que las pi-
sadas eran de pies de diferentes
tamaños, prácticamente todas de
adultos pero también de niños,
con sentido de ida y vuelta, que
se prolongaban a lo largo de la

galería hasta un punto de retorno,
donde un gran tapón de colada
cerraba totalmente la galería im-
pidiendo continuar la incursión
de los hombres de pies desnudos.
Huellas por centenares se locali-
zaban en un recorrido de unos
300 metros aproximadamente a

lo largo de dos galerías y una sa-
la intermedia.
Estudios posteriores de los res-

tos de madera carbonizada con
técnicas de Carbono 14, arrojaron
una antigüedad de 15.600 años,
por lo que demostró la importan-
cia de este descubrimiento.hace unos meses se celebró en la ciudad alemana de Colonia la Conferencia

“Internacional Prehistoric Human Tracks”, organizada por varias instituciones de este país
dedicadas a la arqueología.

HUELLAS

Huellas por centenares se lo-
calizaban en un recorrido de
unos 300 metros aproxima-
damente a lo largo de dos ga-
lerías y una sala intermedia.

ANTIGÜEDAD

Estudios posteriores de los
restos de madera carbonizada
con técnicas de Carbono 14,
arrojaron una antigüedad de
15.600 años.

FOTO: G.E. Edelweis
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La Iglesia de San Clemente de
Huidobro resurge de sus ruinas
La primera semana del pasado mes de septiembre terminaron las obras de restauración de
la Iglesia Románica de Huidobro, obras que se han realizado gracias al “Convenio de las
Goteras” entre el Arzobispado y la Diputación de Burgos del que se ha beneficiado con una
ayuda de 41.500€.

En la localidad de Huidobro se
encuentra una pequeña joya del
arte románico, la Iglesia de San
Clemente. A finales del siglo XII
era una iglesia de planta de salón
con ábside semicircular y pres-
biterio, sin embargo en el siglo
XVI se amplió con la construc-
ción de dos añadidos laterales y
la torre y cubriéndose la nave
con una bóveda de crucería con
terceletes, se trasladó la portada
románica y se modificó una ven-
tana en el hastial occidental.
Posteriormente, posiblemente en
el siglo XVIII, se construyeron
la sacristía y el trastero en cuyo
exterior se reaprovecharon una
serie de canecillos románicos de
inspiración silense de gran inte-
rés. Fruto de todas estas transfor-
maciones el templo actual se

presenta con una planta de cruz
griega.
Después de más de 60 años

de abandono su estado era la-
mentable, La cubierta de tejas
se encontraba semiderruída y
las bóvedas soportaban  la in-
temperie, por lo que su desplo-
me podría producirse cualquier
invierno de estos. Gracias al
“Convenio de las Goteras” se ha
reparado este verano.
Las obras han consistido en la

colocación de la cubierta de la
torre, que ya llevaba muchos
años sin ella, así como la instala-
ción de un tejado completamen-
te nuevo en el resto de la nave ya
que el antiguo estaba completa-

mente irrecuperable.
Además se ha realizado una

limpieza integral de la maleza
del exterior, y del interior que
desde hace años se utilizaba co-
mo almacén de aperos de labran-
za. Después de estas actuaciones

se encuentra completamente
limpia, aunque vacía porque ya
hace muchos años fue desvalija-
da por los ladrones.
La empresa encargada de la

obra ha sido VICAROS SL, es-
pecializada en trabajos de este ti-

po que ha hecho un trabajo ex-
cepcional con una iglesia que se
encontraba prácticamente en rui-
nas con muchas posibilidades de
derrumbe y que ahora luce un
magnífico estado de salud.

Una reivindicación de los Ami-
gos del Románico
La Asociación Amigos del Ro-
mánico es una asociación de ca-
rácter nacional fundada en 2004,
está abierta a cualquier persona
que tenga interés en el arte ro-
mánico, actualmente cuenta con

más de 1000 socios de toda Es-
paña y varios de países extranje-
ros. 
Esta asociación hace años que

estaba reivindicando el arreglo
de esta iglesia por su gran valor,
que como hemos dicho antes es
una verdadera joya del románi-
co. Hace unos pocos años casi
un centenar miembros de esta
asociación se trasladaron hasta
Huidobro para pedir su arreglo e
impedir el derrumbe de su igle-
sia. Hoy ya pueden celebrar su
restauración.

TRABAJOS DE LIMPIEZA

Además se ha realizado una
limpieza integral de la ma-
leza del exterior, y del inte-
rior que desde hace años se
utilizaba como almacén de
aperos de labranza. 

Aquí se rodó la pelí-
cula “El disputado
voto del señor Cayo”,

símbolo de la 
despoblación rural

Esta localidad y en particular su iglesia románica situada en
lo alto de una loma, fueron escenario del rodaje de la película
“El disputado voto del señor Cayo”, dirigida por Antonio Gi-
ménez Rico y protagonizada por  Francisco Rabal, Lydia
Bosch, Juan Luis Galiardo e Iñaki Miramón. El filme está ba-
sado en una novela de Miguel Delibes, que como sabemos es-
taba muy vinculado a la zona ya que pasaba muchas tempora-
das en la cercana localidad de Sedano.
En esta película se describe como unos jóvenes de izquierdas

se trasladan hasta un pueblo casi deshabitado para conseguir el
voto de su alcalde. Hoy Huidobro viven muy pocas familias,
sobre todo en invierno,  sin embargo su iglesia ya luce un mag-
nifico aspecto y un nuevo tejado que permitirá que siga en pie
durante muchos años más.
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SUCESOS MERINDADES

El pasado fin de semana un
vecino de Villalaín recogía setas
en la zona, la mayoría  de ellas
eran Boletus Edulis muy apre-
ciadas en gastronomía, sin em-
bargo entre ellas seguramente se
hallaba algún Boletus Satanas,
Especie no mortal pero sí muy
indigesta.

El Boletus Satanas es indiges-
to si se come cocinado, provo-
cando trastornos gastrointestina-
les con vómitos y diarreas, sin
embargo  es venenoso si se come
crudo, por este motivo las perso-
nas que lo comieron crudo tuvie-
ron que ser hospitalizadas.

CONSEJOS
El mejor consejo a la hora de
consumir setas es hacerlo solo
con aquellas especies que este-
mos ABSOLUTAMENTE SE-
GUROS de conocer. Hay mu-
chas especies tóxicas que tienen
un aspecto muy parecido a las
especies comestibles. En caso de
duda, no recoja la seta es mucho

mejor ser prudente que cometer
un  error fatal.
Ante la más mínima duda en la

identificación de la seta, no la
consuma. Es preferible desechar
un ejemplar bueno que ingerir
por error uno tóxico de aspecto
similar.
Cuado le regalen setas, sea

muy cuidadoso, puede que por
error se cuele alguna venenosa,
revíselas bien. 
Además no es nada aconseja-

ble comer las setas crudas, algu-
nos venenos se destruyen con el
calor o la desecación, aunque
por desgracia hay otras setas cu-
yo veneno no se desactiva al co-
cinarlas.

Ocho vecinos de Villalaín se intoxican
con setas, posiblemente Boletus Satanás

Ha sido detenida una persona
e incautado 12 plantas de gran
desarrollo que han arrojado un
peso de 20’5 kilogramos.

En el registro domiciliario se han
aprehendido 260 gramos de la
misma droga ya seca
El pasado 18 de septiembte la

Guardia Civil detuvo en una lo-
calidad del Valle de Tobalina a

T.H.H. de 58 años de edad, como
presunto autor de un delito con-
tra la salud pública, por cultivo
de marihuana. fueron aprehendi-
das 12 plantas de la variedad
cannabis sátiva y 260 gramos de
la misma sustancia ya seca. 
En el exterior de la vivienda,

en un patio fueron localizadas 12
plantas de marihuana que pre-
sentaban un gran volumen y en

avanzado estado desarrollo que
estaban siendo cultivadas por su
propietario, que fue localizado y
detenido en el domicilio.
Dentro de la vivienda se loca-

lizaron una bolsita que contenía
10 gramos y una caja de cartón
con 250 gramos de una sustancia
herbácea compatible en olor y
textura con la marihuana, por lo
que ha sido aprehendida. 

Identificadas dos personas
que han sido denunciadas a la
Ley de protección de la Seguri-
dad Ciudadana. Se han apre-
hendido 11 plantas para su des-
trucción.

El pasado 20 de septiembre la
Guardia Civil descubrió dos
plantaciones de marihuana en
una misma localidad ubicada en
La Merindad de Montija, apre-
hendiéndose respectivamente de
4 y 7 plantas de gran porte. Sus
titulares han sido identificados y
denunciados por ejecutar actos
de plantación y cultivo de droga.
Los hechos fueron puestos en

conocimiento de la Guardia Ci-
vil días atrás a través de un anó-
nimo enviado a la Oficina de In-

formación y Atención al Ciuda-
dano del Cuerpo, en el que se re-
lataba la posible existencia de
una plantación de marihuana  en
el caso urbano de una localidad
de Las Merindades. Llamaba la
atención “su fuerte y mal olor”.
Fuerzas de la Compañía de

Medina de Pomar desplegaban
un operativo para la localización
y verificación de la supuesta
plantación. En el porche de una
vivienda unifamiliar se observa-
ba a simple vista y desde el exte-
rior cuatro macetas con sendas
plantas de esta droga, en avanza-
do estado de crecimiento, que
presentaban gran porte y una al-
tura media de 1,60 metros, sien-
do aprehendidas.
Fruto del reconocimiento del

municipio donde fue comunica-
da la existencia de esta planta-
ción, se localizó un segundo cul-
tivo ubicado en el tejado y un
balcón de otra vivienda unifami-
liar, con evidencias de estar sien-
do tutelado.  Identificado el pro-
pietario, y tras comprobar que la
plantación era ilegal, fueron
aprehendidas siete plantas. 
En ambos casos, los titulares

de 22 y 46 años de edad entrega-
ron voluntariamente las plantas,
siendo denunciados por ejecutar
actos de plantación y cultivo de
droga.
Una vez separadas de las ma-

cetas las 11 plantas han arrojado
un peso en verde superior a los
25 kilogramos y han sido entre-
gadas en el Área de Sanidad.

La Guardia Civil descubre una plantación de
marihuana en el patio de una vivienda

Descubiertas dos plantaciones de marihuana
gracias a la colaboración ciudadana

4º Torneo de Fútbol 7 Me-
rindad de Valdeporres
El pasado 23 de septiembre se celebró la 4ª edición del
Torneo de Fútbol 7 Merindad de Valdeporres en el
Campo de Fútbol de Pedrosa con participación de las
categorías Alevín e Infantil.

Éxito total gracias a una or-
ganización esplendida y al
buen tiempo en esta 4ª edición
de un Torneo formado por
equipos con niños de la comar-
ca donde también participaron
equipos de Burgos capital y del
Athletic Club.
El torneo ha sido patrocinado

por el Ayuntamiento de la Me-
rindad de Valdeporres y por los
propios equipos que llegaron a
Pedrosa de Valdeporres por sus
propios medios, ya que este
año el IDJ de la Diputación de
Burgos no colaboró con la or-

ganización como en otras oca-
siones.
Clasificaciones:
BENJAMIN
1º Villarcayo
2º Burgos
3º Athletic
4º Medina de Pomar
5º Espinosa – Valdeporres

ALEVIN
1º Athetic
2º Medina de Pomar
3º Villarcayo
4º Espinosa – Valdeporres
5º Burgos

VALLE DE TOBALINA

MERINDAD DE MONTIJA
VALLE DE MENA

Detenido el autor de un delito
de lesiones graves
Agredió a otro joven en la cabeza con una botella de
cristal que precisó cinco puntos de sutura 

El pasado 25 de septiembre
la Guardia Civil detuvo en el
Valle de Mena a H.W.Q.C. de
30 años de edad, como pre-
sunto autor de un delito de le-
siones graves y adicionalmen-
te por encontrarse en situa-
ción irregular en territorio
español.
Los hechos ocurrieron du-

rante la madrugada del pasado
sábado 23 de septiembre, cuan-
do el denunciante fue agredido
con una botella de cristal por
un varón que se acercó por de-
trás.
El recipiente impactó en su

cabeza y a consecuencia del

impacto fue atendido en el cen-
tro médico, recibiendo un pun-
to de sutura en la cabeza y otros
cuatro debajo del lóbulo de la
oreja izquierda.
Fuerzas del Puesto de Villa-

sana de Mena abrían una inves-
tigación que ha permitido la
identificación, localización y
detención del autor, horas más
tarde.
Las gestiones practicadas

han arrojado como resultado
que se encontraba en situación
irregular en territorio español. 
Las diligencias instruidas se-

rán entregadas en el Juzgado de
Instrucción Nº 1 de Villarcayo.

Cinco de ellos tuvieron que ser atendidos en el centro médico de Villarcayo y dos fueron
ingresados en centros hospitalarios.
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III Marcha contra el Cáncer 
El próximo 28 de octubre se celebrará en Pedrosa de Valdeporres la marcha solidaria
para colaborar con la Asociación contra el Cáncer, “Luchamos Por la Vida” de Corrales
de Buelna. 

Salida de Pedrosa de
Valdeporres.

Inscripciones en la
plataforma on line a partir
del 9 de octubre y en el
Ayuntamiento de la
Merindad de Valdeporres.

Precio. 
5€ con camiseta incluida
8€ con camiseta y comida.
Información en el
Ayuntamiento.

El objetivo es iniciar la crea-
ción de una nueva red de sende-
ros que una todas las localidades
de la Merindad. Muchos núcleos
urbanos están unidos por anti-
guos caminos vecinales, que con
el paso del tiempo y la mejora de
las carreteras locales, se fueron
abandonando, olvidando y per-
diendo. Muchos tramos de estos
caminos, fueron mejorados y re-

cuperados por parte de este
Ayuntamiento en el año 2016,
con la ayuda de su primer Pro-
grama Mixto de Formación y
Empleo.  En este nuevo curso se
pretenden crear  varios tramos
de caminos que permitan la
unión de varios de los núcleos
urbanos de la Merindad.
El objetivo final es crear una

red de senderos y caminos, que

permitan al senderista desplazar-
se entre todos los núcleos urba-
nos de la Merindad sin tener que
pisar las carreteras, siempre des-
plazándose por la red de cami-
nos y senderos.
Paralelamente la restauración

ambiental conseguirá recuperar
varias áreas recreativas y de es-
parcimiento con las que cuenta
la Merindad de Valdeporres.

De esta manera se van a desa-
rrollar las labores sobre senderos
y caminos en un total de
48.037,5 m2 de recorrido y  el
acondicionamiento de dos áreas
recreativas de 4.070 m2., junto
con la plantación de 350 pies de
especies forestales

Esta recuperación de caminos
y restauración ambiental, se in-
cluye en un proyecto más amplio
de promoción turística basada en
los recursos naturales, con el fin
de dotar al municipio de una am-
plia red de senderos, que pueda
servir para potenciar el uso re-
creativo y promocionar el turis-
mo cultural y de naturaleza del
término municipal, tratando de
impulsar un modelo sostenible
desde el punto de vista económi-
co, social, cultural, turístico, de-
portivo y medioambiental, que
persigue conformarse como una
alternativa de generación de em-
pleo e ingresos en la Merindad
de Valdeporres. 
Para la realización de la obra

se llevará a cabo una acción de
formación y empleo denomina-
da “Restauración ambiental y
nueva red de senderos en la Me-
rindad de Valdeporres”. Con ella
se formará a los alumnos partici-
pantes en la especialidad de tra-
bajos forestales, de tal forma que
el ayuntamiento y empresas pue-
dan contar con futuros profesio-
nales, dado el potencial en estas
labores con la que cuenta la co-
marca. Los 7 vecinos de la loca-
lidad que participen en dicho
programa saldrán formados para
desempeñar trabajos forestales
dentro y fuera del municipio,
siendo un sector de actividad
con un gran potencial en la co-
marca.

La Merindad de Valdeporres conta-
rá con un nuevo Taller de Empleo
El taller denominado “Senderos Merindad de Valdeporres” dará trabajo a 7 alumnos
durante 6 meses y contará con un subvención de 55.236,52€.

RED DE SENDEROS

El objetivo final es crear una
red de senderos y caminos,
que permitan al senderista
desplazarse entre todos los
núcleos urbanos de la Merin-
dad sin tener que pisar las
carreteras, siempre despla-
zándose por la red de cami-
nos y senderos.

Se prevé la intervención en dos áreas recreativas ya existentes, e la Fuente del Agua
Buena y la las antiguas escuelas de Santelices

Comida Homenaje
Tercera Edad

Valdeporres para nacidos,
vecinos o vinculados con la
Merindad de Valdeporres

Día 21 de octubre de 2017

Misa Solemne
Comida y baile

Inscripciones en el Ayuntamiento
presentando D.N.I.
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El  XI Concurso de Fotografía “Paisajes
del Valle de Tobalina” ya tiene ganador

Ya hay ganadores del IX Concurso de
Relatos Breves

El jurado del XI Concurso de Fotografía
“Paisajes del Valle de Tobalina” 2017, pro-
movido por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento Valle de Tobalina, tras eva-
luar los trabajos presentados, ha adoptado el
siguiente fallo:
Ganador: Luis Miguel Castro Fernández

con la foto ”Atardecer en el pantano” sacada
en entorno del Embalse de Sobrón de San

Martín de Don.
Ganador del sorteo de la Tablet realiza-

do entre los participantes no premiados:
Eduardo Poza Sertucha.
Los fotografías de este concurso estarán

expuestas en la Oficina de Turismo del Valle
de Tobalina en Quintana Martín Galíndez en
horario de 10:00 a 14:00h de lunes a sábado.
Miércoles cerrado.

El jurado del “IX CONCURSO RELA-
TOS BREVES 2017”, promovido por la
Concejalía de Cultura del  Ayuntamiento
Valle de Tobalina para su Biblioteca Muni-
cipal, visto el día 01 de SEPTIEMBRE de
2017, tras evaluar los trabajos presentados,

ha adoptado el siguiente fallo: 

CATEGORÍA JUVENIL: “UNA PARTIDA
DE AJEDREZ” de Irati Fernández Acebal.

CATEGORÍA DE ADULTOS: “ROSAS” de
Leire Ruiz  Crespo.

Atardecer en el pantano de Luis Miguel Castro, ganadora del concurso.

El 9º Congreso Comarcal de Las Me-
rindades del PP renovará la directiva
comarcal del partido
El próximo 28 de octubre se celebrará en Espinosa de Los Monteros
el 9º Congreso Comarcal de Las Merindades donde se elegirá la
nueva directiva de Partido Popular para Las Merindades.

A las 2 de la tarde del próximo 28 de
octubre ya se conocerá el nuevo presi-
dente del Partido Popular en nuestra
comarca, cargo al que se presentan 3
candidatos, Manuel Villanueva López,
Alfonso Carlos Martínez y Margarita
Pérez Herrero.
Para ser candidato es necesario reco-

ger al menos el aval de un 10% de los
afiliados de Las Merindades y además
estos avalistas deberán estar presentes
el día del congreso, de lo contrario el
aval será nulo.  El día 28 de octubre los
afiliados elegirán mediante votación
una candidatura y ese mismo día, uno
de los tres candidatos intervendrá en el
congreso como nuevo presidente del
PP en Las Merindades.
A principios del mes de septiembre

se presentó la candidatura de Manuel
Villanueva López junto a un número

importante de afiliados de Las Merin-
dades que han participado activamente
en los Congresos Nacional, Regional y
Provincial del Partido Popular. 
Manuel Villanueva explicó que es

una candidatura integradora que va a
contar con representantes de todos los
municipios de Las Merindades y con-
fía en integrar las otras candidaturas a
este nuevo proyecto, y si no es posible,
el futuro presidente del PP se dilucida-
ría mediante votación en el próximo
congreso del día 28 de octubre. El ob-
jetivo es crear un Comité Ejecutivo
Comarcal adaptado a los cambios de
los últimos tiempos, trabajando para
renovar y ampliar la confianza que los
ciudadanos han depositado en el Parti-
do Popular y así poder aplicar políticas
orientadas a solucionar los problemas
de la gente.

Un grupo importante de militantes apoya la candidatura de Manuel Villanueva.
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Más de 5000 personas asis-
tieron al XI Festival Valle
de Tobalina
Cómo cabía esperar el Festival del Valle de Tobalina
contentó a los amantes del rock y además con ración
doble pues en esta ocasión la organización optó por dos
días de conciertos, el viernes y el sábado, acercando la
música tanto por el día como por la noche a los miles de
visitantes que se acercaron hasta Quintana Martín
Galíndez.

Doce bandas nacionales e in-
ternacionales hicieron disfrutar
a los más de 5000 asistentes
con un sonido en directo de
gran calidad. La climatología
también colaboró con el espec-
táculo permitiendo a las perso-
nas que acamparon en las zonas
habilitadas por el Ayuntamien-
to, disfrutar de un buen fin de
semana. Destacar el civismo de
los asistentes siempre respetuo-
sos con la zona de conciertos en
la  Plaza Mayor y con la zona

habilitada para la acampada. 
Este año la oferta gastronó-

mica llegó a cargo de varias fo-
odtrucks que sirvieron comida
rápida de calidad a los asisten-
tes, hamburguesas, crepes, pe-
rritos calientes para recuperar
fuerzas.
El Festival del Valle de Toba-

lina se ha convertido en un re-
ferente en la provincia de Bur-
gos y en una cita ineludible en
el mes de septiembre para los
amantes de la música. 

La actividad consistió en una
interesante exposición sobre ces-
tería antigua y moderna realizada
con distintos materiales: mim-
bre, médula, pértiga de castaño y
paja de centeno (escriños). 
Destacaron los elementos rela-

cionados con los usos agrícolas
de antaño: unas covanillas colo-
cadas sobre un burro, unas agua-

deras y un cuévano de vendimia
realizados en mimbre sin pelar.
Una cuna en mimbre pelado y
tintado completó estas piezas de
gran tamaño.
Por la tarde grandes y peque-

ños pudieron disfrutar confeccio-
nando un lapicerero bajo las di-
rectrices de la experta artesana
Raquel.

El Valle de Tobalina tendrá un
nuevo Taller de Empleo
El nuevo taller subvencionado por la Junta de Castilla y León dará empleo a siete alumnos
y dos monitores durante seis meses.

Se trata del Proyecto “Mejora
Ambiental pueblos abandona-
dos”, aprobado en de la convoca-
toria de subvenciones de los Pro-
gramas Mixtos de Formación y
Empleo 2017, de la Junta de Cas-
tilla y León.
Este proyecto tiene por objeto

la recuperación de los pueblos
abandonados dentro del munici-
pio, retirando la vegetación que
ha ido invadiendo muros, cami-
nos, plazuelas, etc., recuperando
su historia y ofertando nuevas ru-
tas turísticas. Algunos de los pue-
blos que se limpiarán son Villa-
semprúm, Plágaro o Barredo.
El importe de la subvención as-

ciende a 55.736,52 € y dará em-
pleo a 7 alumnos y dos monitores
durante seis meses. Una de las calles del pueblo abandonado de Plágaro.

Taller de Cestería el Montejo de San Miguel
La Asociación Cultural viene realizando muchas actividades de recuperación y divulgación
de oficios  antiguos, herrero, herrador, tornero, calderero, tejero, alfarero, cantero… en las
que el público puede participar, el pasado 4 de agosto le tocó el turno al oficio de céstero.
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VALLE de ZAMANZAS

Zamanzas busca apoyos para exi-
gir el arreglo del puente a la Con-
federación Hidrográfica del Ebro

Después de meses a la espe-
ra de noticias por parte de la
Confederación Hidrográfica
del Ebro y una reunión con el
Subdelegado del Gobierno en
Burgos, la respuesta ha llegado
por parte del Subdelegado al
informar al Ayuntamiento de
Valle de Zamanzas, "En rela-
ción con su petición de identifi-
cación del titular del puente en-
tre Robredo de Zamanzas y Tu-
billeja del Ebro le
comunicamos que no tenemos
dato alguno al respecto", infor-
mación que ha sido confirmado
por la Subdirectora General de
Fomento del Desarrollo del
Medio Rural, perteneciente al
MAGRAMA.
Con esta respuesta, el Alcal-

de de Valle de Zamanzas, Juan
José Asensio además de exigir
el arreglo del puente a la Con-
federación Hidrografica del
Ebro, como única responsable
de dicha infraestructura, al es-
tar esta encima del Rio Ebro de
la cual es la máxima responsa-
ble, también ha transmitido es-
ta información al igual que ha
solicitado el apoyo a las dife-
rentes administraciones pro-
vinciales como al Presidente de
la Diputación de Burgos, Dele-

gado de la Junta de CyL o al
mismo Subdelegado del Go-
bierno para que transmitan a la
CHE, la obligación de repara-
ción y mantenimiento de dicha
estructura por lo que representa
para la zona.
Asensio ha transmitido al

Ayuntamiento de Los Altos,
que también es afectado por la
situación de destrozo del puen-
te, la información obtenida y
espera que juntos puedan fir-
mar un acuerdo para exigir la
pronta reparación del mismo a
la CHE, que como apunta el
Alcalde, así lo ha podido reali-
zar la misma Confederación en
otras provincias, como es el ca-
so de la pasarela realizada en
Sabiñánigo en el Rio Gallego,
en la cual, dicha confederación
invirtió 300.000€, amparado en
el Plan Hidrológico de la De-
marcación del Ebro.
Con esta información ya ofi-

cial y con el apoyo de las dife-
rentes administraciones, Asen-
sio espera el desbloqueo de la
situación por parte de la CHE y
que por fin se pongan manos a
la obra, para que esta situación
de dejadez, tenga el final que
muchas personas llevan de-
mandando durante este tiempo.

El 1 de octubre Frías celebrará el día
de los Pueblos más bonitos de España
La Ciudad de Frías en miembro de la Asociación “Los Pueblos más bonitos de España” que
surgió de la convicción y necesidad de poner en conocimiento de todo el mundo los
maravillosos pueblos que salpican la geografía española, lugares de gran belleza que
destilan historia y cultura a la par.

El objetivo de la Asociación
es la promoción de zonas prefe-
rentemente rurales y de peque-
ños municipios a través de su
web y de las diferentes activida-
des que la asociación emprende-
rá a través de distintos medios.
Como cada año, el 1 de Octu-

bre es el día de Los Pueblos más
Bonitos de España. Todas las lo-
calidades tendrán un día de puer-
tas abiertas para disfrutar de sus
atractivos turísticos.

En Frías también habrá Jornada
de puertas abiertas.
A las 12 horas, en la Plaza del
Ayuntamiento, habrá lectura e
izado de la bandera. A la prime-
ra persona que entre al Casti-
llo se le obsequiará con los libros
de "Los Pueblos más Bonitos de
España", edición 2016 y 2017.
A la persona número 57 que

entre al Castillo se le obsequiará

con una cesta con los productos
de Frías, más los libros de "Los
Pueblos más Bonitos de Espa-
ña", edición 2016 y 2017.
A la última persona que entre

al Castillo se le obsequiará más
los libros de "Los Pueblos más

Bonitos de España", edición
2016 y 2017. Además durante
todo el día el libro de "Los Pue-
blos más Bonitos de España"
tendrá un descuento del 10% y
se le regalará el ejemplar del
2016.

Segunda Edición de La Carrera de Montaña de Frías
Se celebrará el próximo 14 de octubre y contará dos pruebas, una de 35 km y otra de 12 km,
además se realizarán una serie de actividades tanto para los corredores como para los
acompañantes. La prueba está organizada por la Asociación universitaria Never too Late.

La carrera de 12 km.
partirá a las 9:15 horas
desde la ciudad de Frías y
llegará al mismo punto, se
celebrará sobre 12 km con
un desnivel positivo apro-
ximado de 400 metros, en
ella podrán participar las
personas que lo deseen,
mayores de 18 años hasta
un máximo de 700 partici-
pantes en categoría mas-
culina y femenina.
La carrera de 35 km.

partirá a las 9:00 horas, se
celebrará sobre 35 km con
un desnivel positivo apro-
ximado de 1500 metros.
Podrán participar las per-

sonas que lo deseen, ma-
yores de 18 años hasta un
máximo de 700 partici-
pantes, en las categorías
masculina y femenina.
El mismo día de la prue-

ba se realizará un tour tu-
rístico gratuito por el mu-
nicipio de frías y una ca-
rrera txiki para los más
pequeños.
INSCRIPCIONES :

www.herrikrosa.eus Has-
ta un máximo de 700 co-
rredores entre ambas ca-
tegorías hasta el jueves 12
de Octubre de 2017, o
hasta que se agoten los
dorsales disponibles.
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Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente, ha recuperado es-
te año el programa de ayudas
ZIS para los municipios de la red
de espacios naturales.
Como ya sabemos el Concur-

so, organizado por la  Diputa-
ción Provincial de Burgos, pre-
mia con cantidades en metálico
a las localidades que hayan rea-
lizados actuaciones para conser-
var su patrimonio y su entorno
urbano.
De las Merindades fueron pre-

miadas Quisicedo, localidad de
la Merindad de Sotoscueva,  ga-
nó el primer premio en la catego-
ría B para entidades locales con
población comprendida entre 50
y 199 habitantes, dotado con una
cuantía económica de 9000€,
mientras que Arreba del Valle de
Valdebezana  fue la vencedora en
la Categoría C para localidades
de menos de 50 habitantes dota-
do con un premio de 6000€. 
En tercera Posición quedó San

Martín de Don. 

La Comarca de Las Merinda-
des estará mejor protegida ante
el avance de este voraz insecto
que llegó en 2014 al territorio
burgales; La iniciativa promo-
vida por el Excmo. Ayunta-
miento de Villarcayo de MCV y
organizada por la Asociación
AVISPA ASIATICA reunirá a
una veintena de expertos en la
materia que expondrán las últi-
mas novedades en el control de
esta plaga.
Toda la ciudadanía interesada

en conocer y resolver sus dudas
ante está reciente plaga tendrá
cabida en este Congreso que
abrirá sus puertas de forma gra-
tuita; El gran desconocimiento
sobre el comportamiento de es-
te temido insecto y los peligros
que provoca tanto al Medio
Ambiente como sobre la Segu-
ridad Ciudadana ha llevado a su
alcalde Don Adrián Serna del
Pozo y a la Teniente de alcalde,
Doña Judith González Morales,
a acoger un evento al que pueda
acudir toda la ciudadanía.
La edil Judith González preo-

cupada por la aparición de ni-
dos en nuestro territorio y debi-
do a la peligrosidad que acarre-
an para la ciudadanía recalcaba
la importancia de que el acceso
sea gratuito, con la intención de
que ninguna persona pierda la
oportunidad dep oder asesorar-
se por expertos.
La primera edición de este

Congreso surgía de la iniciativa
en 2016 de la edil medinesa In-
maculada Hierro Pereda, que
desde su Concejalía de Medio
Ambiente del Ilustre Ayto. de
Medina de Pomar sentó las ba-
ses para proteger la rica Biodi-
versidad que tenemos en Las
Merindades, frente a una plaga
que extermina las abejas y por
ende reduce la polinización.
Aquel primer Congreso fue

un éxito y gracias a la aporta-
ción de la Asociación AVISPA
ASIATICA se redactó el Proto-
colo de Actuación contra esta
plaga en Las Merindades.
Saúl Peña, Presidente de la

Asociación AVISPA ASIATI-
CA aseguró que este segundo
Congreso les permitirá redactar
un Protocolo de Actuación efi-
caz y viable para todo Burgos,
que sirva de referente al resto
de Provincias, no solo de Casti-
lla y León sino a nivel nacio-
nal.
También Roberto Puch nos

transmitía su ilusión por la
confianza depositada en su

Asociación y en la oportunidad
de organizar un evento con
marcado carácter científico,
que ponga a Burgos como refe-
rente en el control de esta plaga
en los futuros Protocolos de Ac-
tuación de otras provincias es-
pañolas.
Tanto el viernes 27 como el

sábado 28 de octubre se iniciará
el congreso, a las 11:00 horas,
con diversas conferencias que
traten todos los aspectos de la
plaga y sus afecciones tanto pa-
ra la ciudadanía en general, co-
mo profesionales de explotacio-
nes apícolas, forestales o agro-
ganaderas, a las
administraciones encargadas de
su gestión y al personal encar-
gado de su control como policí-
as, bomberos, agentes medio-
ambientales, Protección Civil,
etc.
Las conferencias tendrán un

marcado carácter científico y
sus ponentes expondrán amplia
temática como primeros auxi-
lios tras una picadura, los im-
pactos que generan en nuestra
sociedad y como evitarlos, su
comportamiento y biología, re-
conocimiento de ejemplares y
nidos, métodos y trampas para

su control, situación actual en
Burgos y en España, últimas in-
vestigaciones, etc.
Los ponentes acercarán la re-

alidad de esta plaga desde luga-
res donde su conocimiento es
más avanzado como Francia e
Italia, así como representantes
de Galicia, Islas Baleares, Astu-
rias, Cantabria, Vizcaya, Gui-
puzcoa, Alava y Burgos; todos
ellos en representación de uni-
versidades, asociaciones de api-
cultura, servicios de control de
plagas, centros de investiga-
ción, Bomberos,…
Dichas ponencias finalizarán

a las 19:00 horas para dar paso
a un debate entre ponentes y pú-
blico que solvente todas las du-
das de los asistentes.
Además de las conferencias

impartidas por expertos, los
descansos se amenizarán con
un Catering con productos loca-
les y una exposición del mate-
rial relacionado con las ponen-
cias, así como ejemplares y ni-
dos para aprender a
identificarlos.
La cita de este evento será en

el Salón de Actos de la Funda-
ción Caja de Burgos, sita en Pla-
za Mayor, nº 8 de Villarcayo.

TRESPADERNE

La UD Trespaderne rinde home-
naje a los Compañeros Fallecidos

Este año el rival fue el equipo
de Veteranos del Briviesca con
una plantilla completamente re-
novada y con un futuro muy pro-
metedor. En esta ocasión ganó el
partido amistoso aunque lo im-
portante no era el resultado sino
el homenaje a los colaboradores
y veteranos que ya no se encuen-
tran entre nosotros. 
Desde el equipo de Veteranos

de la UD Trespaderne, desean
dar las gracias a todos los equi-
pos que se prestan todos los
años para jugar este partido ho-
menaje.

Los Veteranos de la UD de Trespaderne dedican todos los
años  en el mes de septiembre un partido en homenaje a
todos los veteranos y compañeros fallecidos. 

Villarcayo acogerá el II Congreso
Nacional sobre Vespa Velutina
El 27 y 28 de octubre expertos a nivel europeo llegarán a Villarcayo para exponer las
últimas investigaciones que consigan poner freno al avance esta plaga.

Entrega de los premios el Concur-
so Provincial de Conservacion del
Patrimonio Urbano Rural 2017
La fiesta del Día de la Provincia fue en Salas de los Infantes
el pasado 23 de septiembre a la que fueron invitados
todos los representantes de las localidades ganadoras.

La alcaldesa de Arreba, Julia Fernández Varona, recogiendo el Premio junto al Presidente de
la Diputación.






