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Tfno. contacto: 617 980 494

El Ayuntamiento fir-
ma de nuevo el con-
venio con Cruz Roja
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MEDINA DE POMAR VILLARCAYOVALLE DE MENA

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

FRIAS

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Los alcaldes de Villarcayo, Me-
dina de Pomar y del Valle de Val-
divielso, así como varios  conceja-
les presentes, que vestían batas
blancas para la ocasión, apoyaron
sin reservas la implantación de es-
te centro en nuestra comarca así
como el resto de reivindicaciones
de la Plataforma
Las oportunidades para toda la

comarca serían enormes, de hecho
en aquellas zonas de España don-
de se han implantado ya las UAR,
han crecido en población y en de-
sarrollo. Además se evitarían des-
plazamientos innecesarios a Bur-
gos o Miranda de Ebro ya casi el
90% de las urgencias hospitalarias
se vuelven a casa en las primeras 4
o 5 horas.

Los Ayuntamientos de La Comarca apoyan la ubica-
ción en Villarcayo de la Unidad de Alta Resolución

El Ayuntamiento
destapa un fraude
de 40.000 euros por
impago de tasas.

El medinés Miguel
Ángel Ortiz gana el
premio Mandarache 

Representantes públicos de la Merindades participaron en una rueda de prensa convocada
por la Plataforma por la Sanidad Pública en las Merindades para mostrar el apoyo
de los consistorios a las reivindicaciones de esta Plataforma.

Avda. de Burgos, 9  -  09500 MEDINA DE POMAR (Burgos) - Tels. 947 147 545-671549537
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El sueño es una de las necesi-
dades básicas del ser humano,
por lo que la privación o la difi-
cultad en éste área puede pro-
ducir efectos adversos para el
organismo, repercutiendo en la
calidad de vida a nivel físico y
emocional.
Las personas necesitan dor-

mir, ya que el sueño proporcio-
na estabilidad y equilibrio a ni-
vel físico, conductual, emocio-
nal, cognitivo y corporal,
interviniendo  en la restructura-
ción cerebral,  la memoria, el
afianzamiento de los aprendiza-
jes, etc. La carencia de él, pro-
duce problemas  como por
ejemplo el insomnio, la somno-
lencia, la hipersomnia,  las pa-
rasomnias, pesadillas, etc.
El sueño va cambiando a lo

largo del desarrollo evolutivo, a
lo que podemos encontrar per-
sonas que necesitan como míni-
mo dormir ocho horas y otras
que con cinco les es suficiente.
Hay diferentes causas y con-

secuencias en las alteraciones
del sueño, de las que destaco:
Las físicas: como las apneas,

dolores, lesiones, fatiga, etc. 
Los psíquicos: como la de-

presión, la ansiedad, el estrés,
traumas, adicciones, miedos,
preocupaciones, mal humor,
etc.
Los factores ambientales co-

mo el ruido, la luz, el calor o el
frio, el no dormir en nuestra ca-
ma, etc. 
Junto a los malos hábitos y a

la falta de estructura: como el
exceso de cafeína, horarios irre-
gulares, comidas copiosas, esti-
los de vida poco saludables, etc.

HIGIENE DEL SUEÑO
La Higiene del sueño consiste
en un conjunto de hábitos y
prácticas, que proporcionan y
facilitan el acceso a una mejor
conciliación y mantenimiento
del sueño. Es decir, se trata de
tener buena cantidad y calidad
de horas de sueño reparador.
Para dormir mejor puede pro-

bar una serie de hábitos que le
resultarán  útiles. Son los si-
guientes:
1. Acuéstese  y levántese, a la
misma hora, evitando variacio-
nes de más de una hora.
2. Haga de su  habitación y su
cama, un lugar agradable en el
que pueda sentirse a gusto. Uti-
lice un colchón cómodo y una
almohada adecuada. La cama a
de usarse exclusivamente para
dormir o para mantener relacio-

nes íntimas. Trate de no ver la
tele, estudiar, escuchar música,
leer, escribir, comer o ver y ju-
gar con el teléfono móvil. Evite
ruidos y procure tener una tem-
peratura agradable en su habita-
ción.  Es importante que entien-
da que la cama no debe de ser el
lugar donde vaya a reflexionar
sobre sus problemas, para así,
evitar que se dé una asociación
del espacio de relajación con
momentos de reflexión que le
pueden remover emocional-
mente.
3. Utilice el pijama sólo para
dormir.

4. En referencia a  las siestas,
hay varias opiniones al respec-
to. Para muchas personas las
siestas son reparadoras, pero
para otras las influye negativa-
mente en las horas de sueño. Si
no está acostumbrado, a las
siestas, trate de evitarlas y en
caso de que las practique,  trate
de no hacerlo en la cama y que
no excedan los veinte minutos.
5. No tome bebidas excitantes,
con cafeína, teína y alcohol an-
tes de dormir. Ya que pueden
dificultarle el sueño y alterar su
sistema nervioso.
6. Reduzca el consumo de taba-
co
7. Tenga una alimentación equi-
librada y evite las cenas copio-
sas y pesadas, ya que las diges-
tiones pesadas dificultan el sue-
ño. Deje que transcurra un
tiempo desde la cena hasta que
se acueste. Trate de tener un ho-
rario para las cinco comidas
que se recomiendan tener cada
día.
8. Evite líquidos a la hora de la
cena y procure vaciar la vejiga

antes de acostarse para evitar
despertares nocturnos por esta
causa.
9. Practique ejercicio físico sa-
ludable, a poder ser, varias ho-
ras antes de acostarse, por lo
menos tres horas. Lo cual le
ayudara a reducir el estrés y fa-
vorecerá la conciliación del
sueño.
10. Realice actividades que le
ayuden a reducir la activación
del organismo, tanto física co-
mo mental de modo progresivo.
11. Evite antes de acostarte las
discusiones y películas violen-
tas.

12. SI una vez acostado tras va-
rios minutos no puede dormir,
puede salir de la habitación y
comenzar a llevar a cabo una
actividad poco activadora y
aburrida hasta que le entre el
sueño de nuevo.
13. Practique yoga y Mindful-
ness (atención plena), para re-
ducir  diferentes sintomatologí-
as relacionadas con los trastor-
nos del sueño.
14. Tenga una vida estructurada
y con horarios, lo cual le permi-
tirá sentirse más seguro y facili-
tara su calidad del sueño.
Expertos reflexionan sobre que
no es solo importante dormir si-
no que hemos de generar un
sueño reparador. Si tiene difi-
cultades a la hora de dormir
pruebe las siguientes pautas que
se han expuesto anteriormente,
ya que uno de los principales
pilares que le ayudaran a sentir-
se bien es el descanso diario.
Permítase y ponga consciencia
en el dormir bien,  hágase res-
ponsable de su autocuidado y
su descanso diario.

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

HIGIENE del SUEÑO

GAYANGOS

¡¡Felicidades!!
Enhorabuena por sus bodas de oro a esta pareja de
Gayangos, Eusebio Díez y María Rosa Gómez.

Vota a Mónica Calderón
para el casting de “La Voz”
Aunque es Valenciana de nacimiento, lleva viviendo varios
años e Medina de Pomar y forma junto a su marido el Dúo
Géminis.

Mónica Calderón Guzmán, na-
ció en Valencia pero se crió en
Benidorm. Hija de músicos de
profesión que iban actuando por
hoteles, cafeterías, pueblos...
también acompañaban a artistas
famosos de aquella época.
Cuando cumplió los 7 años se

apuntó al conservatorio de músi-
ca y danza de Benidorm. Compa-
ginó sus estudios de Bachiller
con su trabajo de cantante en un
Trío Musical, Cantante de Or-
questa, Solista en eventos, pia-
nista, bailaora y animadora...
Mónica nos cuenta que se ha

esforzado mucho para conseguir
un buen nivel escénico, profesio-
nal en la voz, en el trato personal
con el público… 
Por situaciones de la vida, Mó-

nica, su marido y sus dos hijos,
se trasladaron a vivir a Medina
de Pomar hace algunos años
donde se siente muy feliz por lo
bien que ha sido acogida su fami-
lia y por el reconocimiento a su
trabajo.
Mónica comparte con su mari-

do la afición a la música, Sergio
que así se llama su pareja, forma
con Mónica, un dúo musical lla-
mado DUO GÉMINIS, muy co-
nocido en la comarca, por su
gran número de actuaciones.
Desde estas líneas desea agra-

decer a todos los empresarios
que han hecho más llevadera su
estancia aquí acogiéndolos en
sus locales y dándoles la oportu-
nidad de Cantar, Bailar y hacer

disfrutar a todo ese público de
Las Merindades.
Actualmente tiene el propósito

de poder hacer el casting del po-
pular programa televisivo “La
Voz”.  En cuestión de dos días el
contador de votos se disparó gra-
cias al apoyo de la gente, pero
aún necesita un pequeño empu-
joncito, por eso os invitamos a
que dejéis vuestros votos en la si-
guiente dirección, os saldrá un
buscador, donde debéis poner
Mónica Calderón y dar a
votar:http://www.ganacontu-
voz.com/inicio/listado-cancio-
nes/c-15-valladolid (se puede
votar cada 2 horas hasta media-
dos de mayo, que será cuando se
cierren las votaciones)
Mónica nos dice que presen-

tarse al programa de la Voz pue-
de darle el empujón y la satisfac-
ción que todo este esfuerzo de
años se merece. Si esto sucediese
se lo dedicaría a su familia y a to-
da esa gente volcada en apoyarla.
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A Miguel Angel, HITO.

Dibujé un corazón

en el cristal de tu ventana.

¡Vana Ilusión...!

Un sol madrugador y depredador

borró con su calor

mi inocente hazaña.

Solo queda una breve estela

que ya no es corazón

ni siquiera mensaje o promesa.

Al trasluz asemeja una lágrima

que tal vez, al dibujar,

sin querer, rindió cuentas

con mi pena.

El recuerdo me traiciona,

ya no se sé cómo se deslizó

o cómo aparté mi mano

del fino cristal

mientras reparaba en las nubes

para adivinar otro corazón.

luisdelosbueisortegaabril2017

MENSAJE EN EL CRISTAL

Los resultados de las vota-
ciones, realizadas a través de la
web de la organización, fueron
desvelados al público y prensa
por un grupo de estudiantes del
IES San Isidoro en representa-
ción del total de 754 comités
de lectura que componían el ju-
rado de estos premios, proce-
dentes de veinte institutos de
Cartagena, tres universidades y
otros centros de enseñanza así
como jóvenes inscritos por li-
bre, además de 120 estudiantes
de Cartagena de Indias en Co-
lombia y de Cartagena de Chi-
le, que han participado junto a
los estudiantes de España a tra-
vés de la iniciativa piloto Ori-
llas Mandarache. 
Desde el pasado mes de di-

ciembre estos 4.425 jóvenes
lectores, uno de los mayores
jurados literarios del mundo,
han leído y comentado las no-
velas que les facilitó gratuita-

mente el Ayuntamiento de Car-
tagena y pudieron encontrarse
con los autores finalistas de ca-
da premio, hablar con ellos,
preguntar y compartir sus im-
presiones.

El Proyecto Mandarache tie-
ne como objetivo la formación
de lectores y fue creado por la
Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Cartagena en
2004 y desarrollado a partir del

trabajo de un grupo promotor
que integra los esfuerzos de
centros de enseñanza, bibliote-
cas, librerías, editores, asocia-
ciones de padres y madres de
alumnos, animadores y asocia-
ciones. 
El 11 de mayo Miguel Ángel

Ortiz volverá a Cartagena para
recoger su galardón de manos
del alcalde y la vicealcaldesa
de Cartagena. El premio tiene
una dotación económica de
3.000 euros y una reproduc-
ción de una escultura del artista
Ángel Haro. 

El medinés Miguel Ángel Ortiz gana el
premio Mandarache 2017
El joven medinés Miguel Ángel Ortiz se ha proclamado ganador de la décimo segunda edición del Premio
Mandarache con su novela La inmensa minoría  gracias a ser la más votada por los 2.763 jóvenes lectores entre 15
y 30 años que componían el jurado. 

El premio 
Mandarache es 
Posíblemente el
premio literario
más democrático

del mundo
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Artesanía y Desarrollo Sostenible

Los próximos 20 y 21 de ma-
yo, el Conjunto Histórico de Vi-
llasana de Mena albergará una
nueva edición de la feria anual
de artesanía organizada por la
Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento del Valle de Mena
con un modesto presupuesto.
La feria reunirá alrededor de

una treintena de artesanos proce-
dentes, muchos de ellos, de en-
tornos rurales de Castilla y Le-
ón, Cantabria, País Vasco, La
Rioja o Extremadura.
En el marco de la declaración

de 2017 como Año Internacional
del Turismo Sostenible para el
Desarrollo, la 11ª Feria de Arte-
sanía del Valle de Mena quiere
poner el acento en la importante
contribución de la artesanía  al
desarrollo sostenible, especial-
mente en el medio rural, donde
representa una alternativa pro-
ductiva y de vida que favorece la
recuperación demográfica de los

pueblos, genera empleo, revitali-
za viejos oficios, está compro-
metida con la conservación del
patrimonio, el reciclaje y el cui-
dado del medio ambiente,  y
constituye un modelo de produc-
ción a pequeña escala que gene-
ra bienes únicos, de calidad y
duraderos, elaborados, en buena
medida, con las materias primas
y los recursos que ofrece el en-
torno. 
En los momentos actuales, el

sector artesano se halla inmerso
en un proceso de evolución y
modernización que se refleja en
la utilización de nuevas tecnolo-
gías de producción, diseño y
gestión empresarial, con el fin
de mejorar sus procesos produc-
tivos y sus relaciones con prove-
edores y clientes.
El resultado de este esfuerzo

por adaptarse a los nuevos tiem-
pos sin perder la esencia del pro-
ducto manufacturado, exclusivo

y de calidad, ha propi-
ciado que la innovación
y el diseño se hayan
convertido en las señas
de identidad de la pro-
ducción artesanal actual
y en su principal estra-
tegia competitiva frente
a los productos indus-
triales con costes infe-
riores. 
Según datos oficiales

de la Junta de Castilla y
León, en nuestra región
existen más de 1.000
empresas artesanas cen-
sadas que dan trabajo a
más de 3.500 personas,
estando la mayor parte
de estos empleos fijados
en el medio rural.
La undécima Feria de

Artesanía del Valle de

Mena quiere poner de manifies-
to el compromiso del sector arte-
sanal con el desarrollo sosteni-
ble en su concepción más am-
plia, con el fin de que población
local y visitantes tomen concien-
cia del valor del trabajo artesano
y de lo que aporta a la revitaliza-
ción económica del medio rural.
En este sentido, la Concejal de
Turismo, Lorena Terreros Gor-
dón, señala: “Con la compra de
bienes artesanales favorecemos
un comercio justo, apoyamos es-
te sector de la economía local  e
invertimos en la sostenibilidad
del mundo rural”.  
Así mismo, el chacolí elabora-

do de forma artesanal en el Valle
de Mena volverá a estar presente
en la feria, mediante la celebra-
ción de una cata popular de la
añada de chacolís meneses de
2016 organizada por la Asocia-
ción de “Amigos del Chacolí del
Valle de Mena”, que tendrá lugar
en la jornada de feria del domin-
go 21 de mayo.

TALLERES PARTICIPATIVOS: RECI-
CLAJE Y APROVECHAMIENTO DE
LAS MATERIAS PRIMAS LOCALES
En el marco de la undécima feria
de artesanía se organizarán dos
talleres participativos que refle-
jan el compromiso del trabajo
artesano con el reciclaje, el apro-
vechamiento de las materias pri-
mas locales y la sostenibilidad. 
El sábado 20 de mayo, de 12 a

14h, Marta Rubio Retolaza, del
Taller Artesano “El Trastolillo”
(Cantabria), especializado en la
elaboración de productos artesa-
nales con materiales reciclados,
impartirá un taller participativo
de elaboración de búhos decora-
tivos con papel reciclado. La
edad mínima para participar en
el taller son 6 años y la actividad
se desarrollará en la Plaza de
Santa Ana de Villasana.
En la jornada del domingo 21

de mayo, de 12 a 14h, Yolanda
Pozo Porras, del Taller Artesano
“Hilando Cabos” (Espinosa de
los Monteros), especializado en
el tratamiento, preparación y
confección de lana obtenida en
el entorno, impartirá un taller
participativo infantil, a partir de
6 años, de elaboración de bro-
ches de fieltro natural. El taller
se celebrará en la Plaza de Santa
Ana de Villasana.

ESPECTÁCULO DE CIRCO, COME-
DIA VISUAL Y MÚSICA DIRIGIDO
A PÚBLICO FAMILIAR
El circo y la música también for-
marán parte de la programación

de la undécima feria
de artesanía de la ma-
no del artista burgalés
Kike Sebastián- Com-
pañía Kicirke y su es-
pectáculo “Comedian-
te”, que combina ma-
labares con sombreros,
números cómicos y
musicales, y equili-
brios imposibles con
sillas, maletas y bote-
llas. La representación
tendrá lugar el sábado
20 de mayo, a las 19h
en la Plaza de Santa
Ana de Villasana. En-
trada libre. 

NUEVOS PUESTOS AR-
TESANALES
La feria contará con la
participación de nue-
vos puestos de artesanía, como
fundición artesana en bronce,
cerámica, seda natural pintada a
mano, modelado o artesanía con
materiales reciclados, entre otras
disciplinas.
Los puestos abrirán sus puer-

tas al público dentro del siguien-
te horario: 
Sábado 20 de mayo: de 11 a

15h y  17,30 a 21h.
Domingo 21 de mayo: de 11 a

15h.

Por cada 5 € de compra en
cualquiera de los puestos partici-
pantes, los usuarios recibirán un
cupón para participar en el sor-
teo de varios lotes de productos
donados por los participantes de
11ª Feria de Artesanía del Valle
de Mena. 
El sorteo se efectuará el do-

mingo 21 de mayo, a las 15h,
junto a la urna colocada al co-
mienzo de la Calle del Medio de
Villasana.

PROGRAMA 11ª FERIA DE ARTESANÍA 
DEL VALLE DE MENA

Sábado 20 mayo
11h. Apertura de los puestos de artesanía en la Calle del
Medio de Villasana de Mena.

12-14h. Taller participativo de elaboración de búhos
decorativos con papel reciclado para público a partir de 6
años. Imparte: “El Trastolillo”, artesanía con materiales
reciclados. Lugar: Plaza de Santa Ana de Villasana.

19h. Espectáculo de circo, comedia visual y música
“Comediante”, de la Cía. KicirKe. Público familiar. Entrada
libre. Lugar: Plaza de Santa Ana de Villasana.

Domingo 21 mayo
11h. Apertura de los puestos artesanía en la Calle del Medio
de Villasana de Mena.

12-14h. Taller participativo infantil, a partir de 6 años, de
elaboración de broches de fieltro. Imparte: “Hilando Cabos”,
artesanía en lana (Espinosa de los Monteros, Burgos). Lugar:
Plaza de Santa Ana de Villasana.

12,30h. 11ª Edición Día del Chacolí. Cata popular de la
añada de chacolís meneses de 2016. Lugar: Plaza de San
Antonio.

15h. Sorteo de lotes de productos artesanos de la 11ª feria
de Artesanía del Valle de Mena.

En el marco de la celebración de 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, la 11ª Feria de Artesanía del Valle
de Mena pone en valor el trabajo de los artesanos rurales y su esfuerzo por aunar tradición, innovación y sostenibilidad

Globo elaborado con materiales

reciclados por el Taller El Trastolillo

Broche de fieltro natural elaborado por
el Taller Hilando Cabos
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El Ayuntamiento gana en los tribu-
nales a la Junta de Castilla y León en
su recurso  contra las bases de contra-
tación de la Consejería de Empleo

La Sala de lo Contencioso Administra-
tivo de Valladolid del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha da-
do la razón, en una reciente sentencia del
pasado 28 de marzo, al Ayuntamiento
menes en un recurso contra la Junta de
Castilla y León, en el que impugnó la Or-
den de la Consejería de Empleo que esta-
blecía las bases reguladoras de las sub-
venciones dirigidas a municipios de me-
nos de 5.000 habitantes para la
contratación temporal de desempleados
por los ayuntamientos. 
El Ayuntamiento del Valle de Mena

pretendía, y lo ha logrado con esta Sen-
tencia, la anulación de la citada Orden en
cuanto exige a las entidades destinatarias
de las ayudas convocadas la contratación
de trabajadores/as desempleados/as ins-
critos/as en el Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León. En apoyo de tal
pretensión en primer lugar, se invocaba el
artículo 14 y 23.2 de la Constitución es-
pañola al establecer un criterio discrimi-
natorio para la contratación de trabajado-
res desempleados que además impone
una restricción a la movilidad nacional y
comunitaria no amparada por el ordena-
miento jurídico. En segundo lugar, apela
al artículo 56 del Real Decreto Legislati-
vo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
El TSJ de Castilla y León, dando la ra-

zón al ayuntamiento, recuerda "que el ar-
tículo 139 de la Constitución española di-
ce: 
“1. Todos los españoles tienen los mis-
mos derechos y obligaciones en cualquier
parte del territorio del Estado. 
2. Ninguna autoridad podrá adoptar me-

didas que directa o indirectamente obsta-
culicen la libertad de circulación y esta-
blecimiento de las personas y la libre cir-
culación de bienes en todo el territorio
español”.
Por ese motivo considera que la exigen-

cia de que los beneficiarios de las subven-
ciones tengan que contratar a los inscritos
como demandantes de empleo en la Co-
munidad "supone el establecimiento de
un requisito en la persona a contratar que
nada tiene que ver con el mérito y capaci-
dad necesaria para el desarrollo del traba-
jo, introduciendo un elemento contrario a
dicho precepto".
El recurso interpuesto por el Ayunta-

miento del Valle de Mena fue la respuesta
municipal a otro interpuesto el pasado
año por la Junta de Castilla y León contra
las bases del Plan de Empleo Municipal
de 2016 mediante el que solicitaba la eli-
minación del requisito de estar empadro-
nado en el municipio para poder optar al
mismo. La actitud de la Junta llama pode-
rosamente la atención, cuando ella misma
estaba imponiendo la residencia en Casti-
lla y León de los desempleados que fue-
ran a contratar los ayuntamientos de la re-
gión para que éstos pudieran acceder a las
subvenciones de la comunidad autónoma. 
Por este motivo el equipo de gobierno

municipal cree que "detrás de la decisión
de la Junta de Castilla y León, gobernada
por el partido popular, de impugnar las
bases del Plan de Empleo municipal, sub-
yace una decisión partidista y sectaria
contra un ayuntamiento socialista para
impedir que hagamos lo que ella no hace,
atender a las personas de nuestro munici-
pio que se encuentran desempleadas y en
situación o riesgo de exclusión social". 

La actuación consistirá en la elimina-
ción de la capa de rodadura deteriorada e
inexistente, mejora de la capa del firme
con el aporte de zahorras y su posterior
compactación y posteriormente el exten-
dido de una nueva capa de rodadura de
MBC y pintado de las marcas de señaliza-
ción horizontal. También se eliminaran
los árboles y la capa vegetal que ha inva-
dido la carretera mediante tala y desbroce
de vegetación y reperfilado de cunetas y
taludes para mejora de evacuación de las
aguas de lluvia.

El Valle de Mena es el municipio que
cuenta con la red de carreteras más exten-
sa de la provincia de Burgos, que ascien-
de a más de 84 kilómetros, además de ca-
minos rurales y otros accesos de comuni-

cación. Esta suma es superior a las carre-
teras de titularidad provincial y autonó-
mica, que rondan los 40 km cada una. 
El equipo de gobierno socialista del

ayuntamiento siempre ha tenido claro la
importancia de mantener este patrimonio
viario, además de mejorar la comunica-
ción de los vecinos de Mena hasta la
puerta de sus casas garantizando el con-
fort en la conducción y la máxima seguri-
dad vial posible.
A pesar de la extensa red de carreteras a

mantener, y los pocos recursos económi-
cos disponibles en un ayuntamiento, año
a año se dedican partidas económicas im-
portantes a la mejora de infraestructuras
viarias. 
En esta legislatura ya se han reparado

las carreteras que unen Orrantia con San
Pelayo y Villanueva con Vallejo; han co-
menzado las obras de Vallejo a Anzo y
próximamente se ejecutará el proyecto de
seguridad viaria de Villasana a Entramba-
saguas, además se ha adjudicado el acon-
dicionamiento de la carretera de acceso a
San Pelayo desde Arza y se han licitado
las obras de mejora en la carreteras de ac-
ceso a Campillo y a Gijano desde el No-
cedal, además del proyecto de mejoras en
trazado en el casco urbano de Villasana
de Mena

El TSJ de Castilla y León anula el requisito exigido por la Junta de
estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio de Empleo
de Castilla y León (ECYL) por ser contrario a la Constitución.

El Valle de Mena continúa
apostando por el manteni-
miento del patrimonio viario
La empresa burgalesa Asypa comienza las obras de acondicionamiento de
la carretera que une las localidades de Anzo y Vallejo adjudicada en
subasta a finales de 2016 por el valor de 107.467,36 €.

Maquinaria de Asypa ripando la vieja capa de rodadura de la carretera.

A pesar de la extensa red de
carreteras a mantener, y los
pocos recursos económicos
disponibles en un
ayuntamiento, año a año se
dedican partidas económicas
importantes a la mejora de
infraestructuras viarias.
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En la mayoría de los casos los propietarios de viviendas no se habían dado de alta pese a
disfrutar, desde hace años, del servicio de suministro de agua domiciliaria o de recogida de
basuras.

El departamento de Recauda-
ción viene trabajando desde ha-
ce años en la actualización de
padrones de servicios municipa-
les, además del agua, los de ba-
suras y alcantarillados, ante la
sospecha de que un número in-
determinado de vecinos o pro-
pietarios estaban practicado la
elusión de impuestos y tasas mu-
nicipales. 
La elusión de impuestos es

considerada como una forma de
reducir la responsabilidad fiscal
a través de métodos poco éticos
y que pueden ser considerados
amoral, pero sin violar la ley.
Por el servicio de Recauda-

ción se están cruzando datos de
los diferentes padrones, para tra-
tar de detectar a quienes están
recibiendo prestaciones de servi-
cios pero sin hacer frente a los
gastos: "el gobierno municipal

puso en marcha este proceso in-
vestigación e inspección para
acabar con una falta de control
que suponía que en la práctica
pagasen por los servicios los ve-
cinos que voluntariamente se da-
ban de alta" afirma el Alcalde,
Armando Robredo.
Entre los años 2014 y 2016

han aflorado 106 altas en el pa-
drón del servicio municipal de
agua y otras 86 en el de recogida
de basuras o residuos sólidos ur-
banos, que han supuesto unos in-
gresos añadidos para las arcas
municipales, por ambos concep-
tos, de 40.867,74 euros. El plazo
general de prescripción es de
cuatro años, como indica el artí-
culo 66 de la Ley 58/2003 Gene-
ral Tributaria, por lo que sola-
mente se han podido liquidar las
deudas de los últimos cuatro
años a cada uno de estos contri-
buyentes.
El equipo de gobierno munici-

pal ha defendido siempre su
apuesta por combatir el fraude
fiscal y hacer aflorar recursos
antes que subir los impuestos a
los vecinos que cumplen con sus
obligaciones fiscales. Por eso es-
tos ingresos añadidos han permi-

tido al ayuntamiento rebajar la
fiscalidad al conjunto de los ve-
cinos en los últimos años. En los
tres últimos ejercicios, por ejem-
plo, se ha reducido un 34,51% la
tasa anual de recogida de basu-
ras domiciliarias. Hasta el año
2013 la tasa era de 47,31 euros;
en 2014 fue de 38,79 euros y en
la actualidad es de 30,98 euros.
Los usuarios del servicio mu-

nicipal de aguas también se han
visto beneficiados por el descu-
brimiento de estas bolsas de
fraude fiscal al haber permitido
estos ingresos añadidos una re-
baja de las tarifas que se aplican
a los excesos de consumo de
hasta el 61% en el primer tramo,
de 61 hasta 75 metros cúbicos, y
del 20% en el segundo, de 76
hasta 99 metros cúbicos, que se
está aplicando por el ayunta-
miento desde 2016. La disminu-

ción de ingresos por esta rebaja
fiscal queda compensada con los
ingresos de aquellos usuarios
que eludían el pago de las tasas
municipales.
También se han advertido di-

versas irregularidades en el ser-
vicio de agua, que se han ido co-
rrigiendo, donde abundan los in-
tentos de trucar el
funcionamiento de los contado-
res, con métodos como el descu-
bierto hace unos años en la calle
del Serradero, consistente en
quitar el precinto del contador y
colocarlo al revés, para que
cuente hacia atrás el consumo.
Un enganche justo antes del con-
tador, tomas clandestinas, aco-
metidas históricas sin registrar
como la descubierta en la calle
Ángel Nuño de Villasana de Me-
na, de la que se abastecían dos
chalets.

El Servicio Municipal de recaudación
destapa un fraude de 40.000 euros por
impago de tasas municipales

El equipo de gobierno
municipal ha defendido
siempre su apuesta por
combatir el fraude
fiscal y hacer aflorar
recursos antes que
subir los impuestos a
los vecinos que
cumplen con sus
obligaciones fiscales
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Las antiguas escuelas Gómez-
Mena de Sopeñano abrieron sus
puertas para recoger otra parte
de la historia, reciente, del valle
de Mena. Una exposición sobre
la fábrica de productos y mate-
rial fotográfico VALCA que ce-
rró sus puertas en 1993, trajo a la
memoria de muchos recuerdos
de los años allí trabajados y de la
lucha para evitar el cierre.
Javier González de Durana,

profesor de Historia Contempo-
ránea de la Universidad del País
Vasco, museólogo y experto en
arte, fue el comisario de esta ex-
posición que recogió la historia
de esta empresa que, durante
más de 40 años, fue la principal
fuente de riqueza del Valle de
Mena. 
La relación de VALCA con el

Valle de Mena nació un año des-
pués de haber finalizado la Gue-
rra Civil. El 17 de marzo de 1940
cinco empresarios bilbaínos: Jo-
sé Luis Oriol, José Mª Basterra,
Isidoro Delclaux, Leandro José
Torrontegui y Emilio Usaola,
fundaron la Sociedad Española
de Productos Fotográficos VAL-
CA, con un capital social de 41
millones de pesetas.
Las primeras obras de las ins-

talaciones las realizó la empresa
CEISA “Construcciones Esparza
e Ipiña S.A.”, de Bilbao, en el

páramo de “La Manteca”, de So-
peñano, que ocupaban una su-
perficie de 41.543m². José Luis
Oriol Urigüen fue el primer Pre-
sidente del Consejo de Adminis-
tración. Su hijo, Lucas María
Oriol Urquijo, fallecido en 2003,
miembro del clan familiar que
fundó Talgo e Iberdrola, le suce-
dió en el cargo casi hasta la diso-
lución y liquidación de Valca,
acordada por la Junta de Accio-
nistas el 29 de junio de 1993.
El primer producto elaborado

en la factoría de Sopeñano fue el
de material fotográfico sensible
negativo, con destino a profesio-
nales y las artes gráficas. Inme-
diatamente después emprendió
la fabricación de papel fotográfi-
co y, más tarde, la elaboración de
películas en sus distintos tipos de
película cinematográfica positi-
va, película de aficionado en ro-
llos y en paso universal, retrato,
artes gráficas y película radio-
gráfica (rayos X) para suminis-
tro a los hospitales del Insalud.
En su momento las instalacio-

nes de Sopeñano fueron conside-
radas como las más modernas de
Europa en su género. La película
radiográfica que producía VAL-
CA empezó a introducirse en Eu-
ropa en los años sesenta compi-
tiendo en calidad y precios con
unos países cuya técnica, enton-

ces, era más avanzada. En 1965
se introdujo en Francia y poco
después en Oriente Medio y Su-
damérica. La introducción en el
sector sanitario de Estados Uni-
dos se produce en 1981, donde
se realizan los primeros contra-
tos de suministro tras la presen-
tación de VALCA en el Congre-
so Radiológico de Norteamérica
celebrado en Chicago en el mes
de noviembre.

Durante muchos años VALCA
fue el principal suministrador de
película radiográfica médica pa-
ra los hospitales del INSALUD.

Suspensión de pagos y cierre de
la fábrica de VALCA
La Sociedad de Productos Foto-
gráficos VALCA presentó sus-
pensión de pagos el 21 de enero
de 1992 con una deuda de 3.800
millones de pesetas, de los cuales
2.800 eran créditos bancarios, en
su mayor parte, a corto plazo.
Las primeras señales de la ma-

la situación de la empresa se re-
cibieron en 1988 y se confirma-
ron en 1989 cuando se cerró el
ejercicio con las mayores pérdi-
das de la historia de VALCA:
33,3 millones de pesetas. Entre
los bancos acreedores se encon-
traban Caja de Ahorros Munici-
pal de Burgos, Banesto, BEX,
Banco Urquijo, BBV, Banco de
Comercio y Banco de Vitoria.
Dupont, que proveía de soporte a
VALCA era otro de los acreedo-
res con facturas próximas a los

280 millones, mientras que a los
propios trabajadores se les adeu-
daban tres mensualidades. La
plantilla de la empresa en ese
momento era de 288trabajado-
res.
El 30 de junio de 1993, la Junta

de Accionistas de VALCA deci-
dió la disolución de la compañía
ante la imposibilidad de encon-
trar una entidad financiera que
aceptara el aval subsidiario de
5,4 millones de euros, 900 millo-
nes de pesetas, que concedió la
Junta de Castilla y León para re-
anudar la actividad.
Unos 280 empleados se queda-

ron en el paro a pesar que la em-
presa tenía trabajo, ya que en
1991 poesía el 17% del mercado
nacional y el 1% del mercado de
EEUU de material radiográfico,
lo que representaba un 60% del
trabajo de la fábrica. 
De aquel esplendor, ahora solo

quedan los enormes edificios en
ruina y casi derruidos entre la
maleza a orillas del cristalino río
Cadagua.

Javier Pérez Durana nos muestra los planos de la fábrica

Del 13 al 23 de abril Valca abrió de nuevo sus puertas a través de una exposición
en Sopeñano que reunió a cerca de mil personas.

VALCA regresa al Valle de Mena
Gracias a una exposición
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Clausura de los cursos de forma-
ción de jardinería del ECYL

Con ½ jornada teórica impar-
tida por la directora del curso,
Carolina García Cuesta y otra ½
jornada de prácticas remunera-
das  a cargo de la monitora Pilar
García Álvarez, el curso  pro-
porciona a los alumnos una he-
rramienta para acceder al mer-
cado laboral y les permite obte-
ner un diploma y el certificado
de profesionalidad en el Ecyl.
Los conocimientos  teóricos de
matemáticas o lengua extranje-
ra les dan la oportunidad de ho-
mologar este curso a la forma-
ción profesional reglada con-
vencional. 
Por otra parte han adquirido

experiencia práctica con las in-
tervenciones en distintas zonas
verdes del municipio, desbro-

zando,  haciendo zanjas,  reci-
clando plantas y piedras con las
que decorar, introduciendo 53
arboles y 15 arbustos, poniendo
riego por goteo o parterres con
delimitación para mil plantas
aromáticas como tomillo, rome-
ro, salvia…  incluso han repues-
to lo sustraído por los amigos de
lo ajeno y colocando 55 tabli-
llas identificativas. 
Para no olvidar su paso por

este curso han elaborado un pe-
queño documento informático
incluido cómo parte de su traba-
jo teórico y que recoge todas es-
tas actuaciones. 
Fernando Millán encargado

de entregar los diplomas hizo
hincapié en la importancia de
estos cursos que estadística-

mente han proporcionado traba-
jo al 73% de los participantes y
recordó que desde 1996, hace
casi 20 años, se han beneficiado
196 personas con una inversión
de 2.900.000€,  este en concreto
tiene un valor de  61.000€.
También les animó a inscribirse
en las listas de preselección del
PEL  (Plan de Empleo Local).
Isaac Ángulo alcalde de la lo-

calidad felicitó a todos por su es-
fuerzo y dedicación, mientras
que  la directora del curso y los
alumnos quisieron dar las gra-
cias al alcalde por organizar este
curso que requiere de un gran
esfuerzo burocrático y a los con-
cejales Inmaculada Hierro y Je-
sús Diez así como  a los emplea-
dos municipales por su ayuda.

X Torneo Interprovincial
de Bolos en el club bolera
“EL PINAR”
El pasado día 11 de Abril, finalizó el X Torneo
Interprovincial de Bolos con una participación de 68
Jugadores/as, aficionados/as  de las distintas Federaciones
más cercanas, Vitoria, Vizcaya y Burgos

En total se repartieron 945 Eu-
ros en premios entre los 50 parti-
cipantes que han obtenido pre-
mio, algunos Jugadores demos-
traron la buena preparación en
los entrenamientos a lo largo de
los días tan fríos que ha hecho
este año aunque por ello no han
dejado de entrenar.
Jugador mejor Clasificado de
Primera Categoría. 
Emilio Mª  Perex Pérez, con un
total de 291 Bolos del Club Bo-
lera “E Pinar”
Jugador mejor Clasificado de
Segunda Categoría.
Jesús Ruiz Sánchez, con 272 Bo-
los del Club Nela, 
Jugadora mejor Clasificada de
Segunda Categoría.
Mónica Moradillo, con 221 Bo-
los del Club “El Pinar”
El que ha tenido más suerte en
los sorteos Ha sido, Aurelio Pa-

res,  de la localidad de Salinas
con más de 120 € en premios

PROXIMAS ACTIVIDADES
El día 6 de Mayo, Campeo-

nato Provincial por Equipos en
el Club Bolera “El Pinar”
Hora de comienzo, a las 17:30.
Participarán clubs de Medina de
Pomar, Villarcayo, Pedrosa de
Valdeporres, Quincoces de Yuso
y Miranda de Ebro.
Se clasifican tres Equipos para el
Campeonato de España que se
celebrará en Vitoria el día 28 de
Mayo a las 10:00 h. 
Día 13, Trofeo Excma. Dipu-

tación. Comienzo a las 9:30 h.
Lugar,  Club Bolera “El Pinar”
Participan Equipos de poblacio-
nes de menos de 20.000 hab.
Categorías de 1ª, 2ª Veteranos,
Féminas, Juveniles Alevines, In-
fantiles

El curso dedicado a personas en situación de desempleo  ha tenido una duración de 6
meses y han participado 8 alumnos y dos profesores.  



de la Federación Nacional. Y
premio Castilla y León Por la Vi-
da, a Mari Glori Fernández
Quintanilla.

Concursos escolares
En el transcurso de la asamblea
se procedió a la entrega de los
premios a los ganadores de los
concursos escolares de
dibujo/pintura, redacción y men-
sajes. El objetivo de estas convo-
catorias es acercar a niños y jó-
venes al conocimiento de la san-
gre como elemento
indispensable para la vida y sen-
sibilizar a la población hacia la
donación para así corresponder a
la creciente demanda de los cen-
tros hospitalarios de la comuni-
dad.

Dibujo y pintura
- Colegio San Isidro.
Categoría: Infantil (niños de 3, 4

y 5 años).-  Se presentaron 137
láminas. Los dos primeros clasi-
ficados fueron: Aimar Cadiñanos
Martín y Raúl Fernández.
Categoría Educación Prima-
ria.- Fueron presentados 246 tra-
bajos. Los de Andrea Bustaman-
te Pineda y Leire Sancho Som-
mier consiguieron mayor
puntuación.
- Escuela de Formación Profe-
sional. Los ganadores fueron
Burchin Gyulniaz Syuleyman y
Cristian Alonso Pérez.

Redacción
Consiguieron la mejor califica-
ción los trabajos presentados por
Ioana Maxim y Sheila Rodrí-
guez.

Mensajes
El jurado dio como ganadores a
los trabajos de Daiana Nemes y
de Ches Mitkova Vacileva.
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Homenaje a la solidaridad de los donan-
tes de sangre en la Asamblea de los donan-
tes de Sangre de Medina de Pomar

Donantes que recibieron la insignia de bronce.

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

Fidelidad, compromiso y generosidad fueron las palabras más escuchadas por parte de
autoridades, responsables de instituciones y público asistente a la asamblea extraordinaria
celebrada el pasado 11 de marzo; un merecido reconocimiento a los donantes de sangre
de Medina de Pomar y su comarca.

La sala del Alcázar congregó a
unas ochenta personas en un acto
que estuvo presidido por el alcal-
de medinés, Isaac Angulo. El re-
gidor mostró su satisfacción por
la creciente evolución registrada
en las donaciones en Medina du-
rante la última década, felicitó a
los donantes por cuanto significa
la sangre donada y les animó a
seguir siendo solidarios.  
El presidente de la Hermandad

de Donantes de Sangre señaló
que las donaciones han aumenta-
do sustancialmente y espera que
lo sigan siendo. Francisco del
Amo recordó que si España va a
la cabeza del mundo en trasplan-
tes de órganos también es debido
a la contribución de los donantes
de sangre. Pidió al delegado lo-

cal la continuidad en el cargo y
animó a todos a aspirar a conse-
guir en 2017 las 800 donaciones.
Por su parte, el coordinador del

Centro de Salud agradeció al co-
lectivo de donantes su ejemplar
voluntariado y su fidelidad con el
necesitado de sangre.

Donantes distinguidos
Previamente el delegado local,
Emilio González Terán, recordó
que la Hermandad cumple este
año el 45 aniversario y bien poco
después de su fundación se ini-
ciaron las extracciones en Medi-
na de Pomar. Recordó a los pro-
motores y primeros donantes de
entonces a quienes agradeció su
testimonio. 
Se dio a conocer la relación de

los 102  donantes con más de
diez donaciones. Gota de bron-
ce, 30 donantes. Gota de plata, 9.
Gota de oro, 3 y grandes donan-
tes de España, dos.
A continuación se dio lectura a

los grandes donantes de España
de Medina de Pomar, según la
Hermandad, que ascienden a
diez, a saber: Lucía López-Lina-
res, Salvador Ausín Ausín, Al-
berto Javier Alonso de Porres
(qed), Félix Martín García, Al-
fredo Beltrán Gómez, Mari Glori
Fernández Quintanilla, Miguel
Angel Rodrigo de la Fuente, Ro-
berto Torre García, Félix Anto-
nio Beltrán Gómez y Juan Anto-
nio García Martínez. Estos dos
últimos recibirán su acreditación
el próximo 14 de junio por parte
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Gran éxito de público en la reinaugu-
ración de la Calle Mayor y apertura
del Nuevo Ateneo Café Universal
Miles de personas se dieron cita el pasado 8 de abril en las calles de Medina de Pomar en
la jornada organizada por la Asociación Cultura Ateneo Café Universal.

Accediendo a la Calle Mayor
desde la Plaza Somavilla lo pri-
mero que llamaba la atención era
el ingenio creativo que cada co-
merciante hostelero y vecino ha-
bía desplegado en su  fachada
con el objetivo de crear un espa-
cio artístico que obligaba al
viandante a pararse a observar
cada uno de los detalles.
El taller Creamixtura convirtió

toda la Calle en un museo al aire
libre con numerosas pinturas en
tablas de madera colgadas  en su
recorrido y varias exposiciones
en algunos de los locales que
permanecen cerrados. Al llegar a
la Plaza Mayor los visitantes pu-
dieron disfrutar del mercado de
productores que en esta ocasión
estuvo dedicado al queso y pro-
ductos lácteos de nuestra comar-
ca.
La reinauguración de la Calle

Mayor a cargo del Alcalde Isaac

Angulo fue bajo el Arco de la
Cadena, acompañado por toda la
corporación municipal, el sena-
dor Ander Gil y el Diputado Ri-
cardo Martínez. Las palabras del
alcalde recalcaron la ilusión

puesta por  todos los participan-
tes en recuperar la Calle Mayor y
el casco histórico de la ciudad.
Poco después se acercaron al
Ateneo Café Universal donde el
pintor Fernando Alea hacía hin-

capié de la importancia de un es-
pacio dedicado a todos, laico y
apolítico, donde disfrutar de las
bellas artes, la literatura y la mú-
sica, a la vez que apelo al civis-
mo de la ciudadanía para preser-
var lo expuesto en la vía.
A partir de aquí se sucedieron

multitud de actos, en el Ateneo,
exposición de pinturas de José
Carazo y feria de Arte, música a

cargo del trió de Country-rock
LLap, en la sala 1928 exposición
de pintura y proyección de foto-
grafías de Daniel Alea, en la casa
de cultura exposición de oleos
semifigurativos de Esther Mar-

tín, en un escaparate de la Calle
Mayor exposición de cantería y
herramientas de talla en piedra
del maestro Julio Peña, el Bar el
Cerro acogía una exposición pic-
tórica infantil y juvenil y cerran-
do los actos de la mañana, con un
pequeño  concierto de Medina-
Bass. 
Por la tarde, no decayó el áni-

mo de las cientos de personas
que abarrotaban las calles, mu-
chas de ellas participando en el
taller de modelado de arcilla de
Creamixtura en la Plaza Mayor o
escuchando al dúo acústico Bo-
hemian Soul que interpretaba
versiones de Country, Soul y
Rock en el Ateneo. 
A las 9 de la noche los asisten-

tes pudieron disfrutar de la espe-
rada actuación del Cantante Me-
dinés Armando del Hoyo que
desde lo alto del Arco de la Ca-
dena interpretó varias canciones
ante una multitud que abarrotaba
la Calle Mayor como pocas ve-
ces se había visto.
Para finalizar el Grupo de tam-

bores Medinarachas desfiló des-
de la Plaza Mayor hasta la pla-
zuela del corral,  donde se unie-
ron a Mónica Calderón,
Vocalista y Miguel Ángel Fer-
nández al piano, para interpretar
juntos un espectáculo para todos
los públicos basado en películas
de Disney.

Aspecto de la Calle Mayor para escuchar
al cantante Medinés Armando del HoyoActo de reinauguración de la calle Mayor bajo el Arco de la Cadena
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Nuevos cursos de Barista
Cursos de café

Los pasados 22, 23 y 24 de marzo se celebró en las nuevas instalaciones de FRL situadas
en la calle Obras Públicas, Nº 110 del Polígono Industrial "Las Navas" de Medina de Pomar
el PRIMER CURSO DE BARISTA. Hubo 5 sesiones de mañana y tarde con grupos de entre
6 y 10 personas, entre los que se encontraba el primer ganador del sorteo por realizar las
compras en la empresa. Los cursos fueron impartidos por el experto barista Alfonso
Aguado de la empresa Templo Cafés.

Primer curso barista en FRL
Para más información llamar 947 147 553

La empresa FRL organiza los próximos cursos de ba-
rista que tendrán lugar el día 31 mayo y 1 de junio
en horarios de mañana y tarde en sus nuevas instalacio-
nes situadas en la calle Obras Públicas, Nº 110 del Po-
lígono Industrial "Las Navas" de Medina de Pomar.

Un barista es la persona encargada de hacer nuevos
tipos de café, realizando bonitas presentaciones y apli-
car Art-latte a modo decorativo. 
Los cursos serán impartidos por Alfonso Aguado (Ba-
rista de la empresa Templo Cafés).

Que incluye la formación: 
Conocimiento y buen manejo de cafeteras y molinos.
Cremar la leche.
Técnicas de Art Lait (lateo de la leche): dibujos con
la leche en el café.
Elaboración de diferentes tipos de cafés.
Combinados con infusiones frías y distintas gine-
bras…

Ya tenemos a su disposición
todo tipo de accesorios
necesarios para el
profesional barista.

La medinesa Sandra Recio,
Campeona de España Univer-
sitaria 2017 de Técnica
El pasado día 23 se celebró en la localidad madrileña de
Moralzarzal, el Campeonato de España Universitario
2017; en esta ocasión la competición se celebró en el
ámbito del combate, como es habitual, y también del
pumse. 

La organización ha corrido
por cuenta de la UNED, y en el
citado campeonato se han dado
cita los mejores taekwondistas
de la élite nacional, organiza-
dos por las universidades en las
que cursan sus estudios, como
Joel González, medalla olímpi-
ca en combate.

La medinesa Sandra Recio,
reciente Campeona de España,
y que participó por la Universi-
dad Camilo José Cela, donde
cursa sus estudios de Máster,
logró subir en esta ocasión
también a lo más alto del cajón,
proclamándose Campeona de

España Universitaria 2017.
Recordar que la medinesa

participará con la Selección Es-
pañola de taekwondo en el pró-
ximo Campeonato de Europa
de Técnica y Pumse que se ce-
lebrará en la isla griega de Ro-
das los días 7 y 8 de mayo.
Además al haber alcanzado

los dos campeonatos de Espa-
ña, cuenta con serias opciones
de acudir a la Universiada que
se celebrará en China Taipei el
próximo mes de agosto, aun-
que la decisión final depende
del Área de Técnica de la Fede-
ración Española.

La Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Medina
de Pomar, hizo entrega el pasa-
do mes de abril, mediante su
concejal Carlos Pozo y con la
presencia de Isaac Angulo y
Jesús María Diez, alcalde y
concejal respectivamente, de

una placa conmemorativa a
Sandra Recio por su trayecto-
ria deportiva, destacando en di-
cho homenaje el orgullo con
que la deportista lleva el nom-
bre de Medina de Pomar por
toda la geografía nacional y
ahora también, internacional.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar rinde homenaje a
Sandra Recio
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Conferencia sobre la Peste en
Las Merindades en la Biblioteca
La biblioteca municipal de Medina de Pomar situada en la
Casa de Cultura acogió el pasado 21 de abril una
conferencia sobre  LA PESTE EN LAS MERINDADES EN EL
SIGLO XIV.

La conferencia corrió a cargo
de  Mª del Carmen Arribas Ma-
gro,  Licenciada en Psicología  y
Master en Dirección de Personal
y Relaciones Laborales, Doctora
en Historia por la Universidad de
Burgos desde  2012, bajo la di-
rección del  Catedrático  de His-
toria Medieval en esta Universi-
dad,  Juan Jose García Gonzalez.
Lleva realizando conferencias de
divulgación histórica en todas las
Merindades desde el año 2008,
en Medina de Pomar presentó su
estudio sobre LA PESTE EN
LAS MERINDADES EN EL SI-
GLO XIV. 
La enfermedad se  propago

con las pulgas e insectos presen-
tes en los animales, vestimentas
de viajeros, peregrinos, mercade-
res y apestados que lo portaban.
Los barcos que venían de Orien-
te a los puertos mediterráneos
con objetos comerciales, lo traje-
ron rápidamente. Falleció entre
el 30 y el 60 %  de la población,
25 millones de personas solo en

Europa.
1348 fue la fecha álgida de esta

enfermedad. La causa de la peste
se achacaba a la cólera divina y
se buscaba a los culpables de
ello entre los judíos.  Las imáge-
nes de San Sebastian y San Ro-
que  se consideraban protectoras
ante la peste y proliferaron las er-
mitas a esta advocación en todas
las zonas de paso (San Martín de
Don, Angulo, Sotoscueva, Villa-
bascones, Medina).
Hubo muchos pueblos de

nuestra comarca que se despo-
blaron en esta época.: Barceni-
llas de Cerezo, Pomar, Ceñares,
en las Aldeas de Medina. Pedro
Fernandez de Velasco murió de
peste en 1384 en Lisboa.
Carmen Arribas presentó tam-

bién un video de Jordi Savall,
contemporáneo investigador mu-
sical,  con una reproducción de la
música del Libro Rojo de la Aba-
día de Montserrat con canciones
muy alegres, de la Danza de la
Muerte.

ACTIVIDADES MES DE MAYO

Viernes 5, Sábado 6 y Domingo 7
Taller teatro intensivo infantil y
juvenil. Juegos teatrales de im-
provisación y dramatización his-
tórica sobre la Visita de Carlos
V. Tres sesiones de 1h.30.

Viernes 7 de mayo.
A las 13:30 h,muestra del traba-
jo colectivo realizado por el
alumnado.
Campaña del día de la madre
“MAMA TE QUIERO”. Organi-
za: AME Merindades. Patrocina
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar.

Sábado 6
17:30 h. Campeonato de Bolos,
Liga Provincial por equipos

Lugar: Bolera el Pinar

Domingo 7
Mercado de Segunda mano.

Viernes 12 
A las 12:00 h. Inauguración de
la exposición “Orígenes del Es-
pañol II de alpuesta a Cardeña”
en el Mueso Histórico de Las
Merindades.
17:00h. Inauguración de la Ex-
posición de dibujos y pinturas al
oleo de la medinesa Carla Vivan-
co Cereceda en la Casa de Cultu-
ra, con manualidades infantiles.
Apuntarse previamente en la bi-
blioteca.
La Exposición estará hasta el
día 31 de mayo.

Martes 16 
11:30 h. Misa de Difuntos en el
Santuario de Santa María del
Salcinar y del Rosario

Viernes 19
20:00h. Presentación del Libro
Peregrini de Teresa Palomino,
sobre los esclavos en el mundo
romano de la meseta castellana
en la Casa de Cultura

Sábado 20 
20:00 h. Mariano Mangas y su
Cuadro Flamenco. Coplería
El cuadro burgalés se atreve con
clásicos de todos los estilos y los
adapta a su manera de entender
el flamenco. Lugar: Cultural Ca-

ja de Burgos. Entradas: 3€
Venta de entradas: taquillas del
Cultural caja de burgos (de lunes
a viernes de 09:30h a 13:00h. y
de 17:00h a 21:30h; sábados de
10:00h a 14:00h. y de 17:00h a
21:00h.)
20:45 h. Concierto “Coral Co-
rrales de Buelna (Cantabria) en
la Parroquia Santa Cruz.
II Concurso de pucheras/Olla fe-
rroviaria en el Casco Histórico

Domingo 21
De 10:00 a 14:00 h.: Donación
de sangre en el centro de salud
Feria Rociera. Ver cartel aparte

Viernes 26 
Tradicional Feria de la Ascen-
sión.

Sábado 27
20:45h. Concierto Medinabrass
y Aula Boreal en la parroquia  de
Santa Cruz. 
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Mayo mes del  pan,  pasta 
y repostería artesana

MERCADO DE PRODUCTORES LOCALES

Para mayo el mercado seguirá
celebrándose el segundo fin de se-
mana de mes pero pasará a partir
de este mes al domingo en vez de
sábado como habitualmente viene
celebrándose, con ello se sigue
pretendiendo dar al  mercado un
carácter lúdico y cultural, de en-
cuentro para los medineses con ac-
tividades como viene siendo habi-
tual,  pero también se quiere in-
centivar el potencial turístico tanto
del propio mercado como el de la
propia ciudad.
El próximo domingo 14 de ma-

yo el mercado se ubicará en la Pla-
za de Somovilla, la idea de los
productores es dar a conocer sus
productos artesanales y ecológicos
y apoyar al comercio local, como
medida conjunta de garantía de ca-
lidad, para el  Medio Rural.

PRODUCTORES
El obrador de Aylanes, es una em-
presa familiar y artesanal que sur-
ge como ilusión, de poder trabajar
en el medio rural. Situado en el
Valle de Zamanzas,  todos sus pro-
ductos están elaborados de manera
tradicional con materias primas
frescas, harina de trigo procedente
de la agricultura ecológica,  y le-
vadura madre de varias fermenta-
ciones, sin ningún tipo de aditivo. 

PRODUCTOR INVITADO
Pasta Lau Haize.  Manu Díaz Al-
dekoa,  Biólogo de profesión

siempre ha mostrado un particular
interés por la agricultura y la eco-
logía,  hace años  empezó e expe-
rimentar con la pasta, y ahora ya
produce  de forma artesanal, con
trigo de variedades tradicionales
de productores ecológicos locales. 
Empieza el proceso desde el grano
entero con todas sus propiedades,
la sémola lleva todo el germen con
sus proteínas, el salvado con su fi-
bra, el almidón…, resultado  una
pasta rica, aromática y digerible..

OFERTA DE ACTIVIDADES
Taller de plantas Ornamentales
para niños, impartido por  Pilar,
de Huéspeda de Caderechas.

BayCont apícola
La firma BayCont, dedicada tradi-
cionalmente a los sistemas anti-
plagas para frutales, toma como
meta, la lucha contra el avispón
asiático. Es un objetivo difícil, vis-
to el avance imparable de la espe-
cie en Europa. 
El medinés Manuel Contreras

creador de los sistemas antiplagas
BayCont, presentará del nuevo
sistema integral contra el avispón
asiático. La firma BayCont ha cre-
ado un sistema integrado de lucha
contra el avispón asiático. Tam-
bién mostrará a los asistentes los
modernos sistemas "collares Pata
Negra", lo más avanzado del Mun-
do en sistemas antiplagas trepado-
ras ecológicos para frutales.

Sábado 13
12:00 h. Desencajonamiento
de los novillos que se lidiarán
por la tarde
12:30 h. tradicional subasta
del Ramo. Lugar: Plaza Mayor
Organiza: Hermandad de Ca-
mareras y Amigos del Santua-
rio de Santa María del Salcinar
y del Rosario.
12:45 h. Encierro infantil a
cargo de la Peña Taurina 1908.
Lugar: Plaza Somovilla.
De 13:00 a 15:00 h. La Cha-
ranga El Postín amenizará las
calles de la ciudad iniciando
su recorrido desde la Plaza de
Somovilla
Partido del Alcázar Infantil
contra Grupo Antolín, Alevín
y Benjamín contra San Felices
18:00 h. Concentración de Pe-
ñas en la Plaza Mayor y poste-
rior desfile con la charanga El
Postín hasta la plaza de toros.
18:30 h. Con motivo de la fes-
tividad de San Isidro se cele-
brará un extraordinario festejo
de rejones, con los rejoneado-
res Oscar Borja y  Alvaro San
Emeterio.

A la salida, desfile de peñas
hasta la Plaza Mayor.
19:30h. Actividad para todos
los públicos: Espectáculo de
payasos Gari, Montxo y Jose-
lontxo con el show llamado
“Supituki” en la Plaza Somo-
villa.
21:00 h. Bailes en la Plaza
Mayor a cargo de la orquesta
La Orbita.
00:30h. Sensacional verbena
con la misma orquesta de la
tarde.

Domingo 14
Mercado de productores loca-
les.
De 12:30 a 15:00h. Hincha-
bles en la Plaza Somovilla
14:00 h. Concierto de la Ban-
da Municipal de Música “Car-
melo Alonso Bernaola”. Lu-
gar: Plaza Mayor.
18:00 h. Solmenes vísperas en
el Santuario de Santa María
del Salcinar y del Rosario
De 18:30 a 20:30 h. Hincha-
bles en la Plaza Somovilla.
De 20:00 a 22:00 h. Actua-
ción del Grupo Géminis en la

Plaza Somovilla.

Lunes Día 15

Festividad de San 
Isidro labrador
11:30h. Procesión, bendición
y misa solemne oficiada por
D. Leandro Andino, capellán
de la Clarisas de Medina de
Pomar, con la tradicional
ofrenda de los primeros frutos
del campo y bendición del Ra-
mo, en el Santuario de Santa
María del Salcinar y del Rosa-
rio. La misa será cantada por
la coral “Voces Nostrae”. 
Todo ello con acompañamien-
to y actuación del grupo de
danzas “Raíces” y grupo de
dulzainas “Los Requiebros”
17:30 h. Campeonato Sociales
Masculino de Primera Catego-
ría. Lugar: Bolera El pinar
17:45h. Campeonato Sociales
Masculino de Segunda Cate-
goría. 
Lugar: Bolera El Pinar
18:00h. Campeonato Sociales
Masculino Veteranos.  Lugar:
Bolera El Pinar
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Obras en  las calles de Me-
dina de pomar

Estudiantes alemanes en el
Ayuntamiento

Durante este mes de abril el
consistorio de Medina de Pomar
ha intervenido dotando de asfal-
tado, encintado de aceras, reco-
gida de pluviales y rigolas en las
calles Proncillo tramos 1 y 2, y
también en las calles adyacentes,
Veracruz, Murillo y la Revilla.
Próximamente se iniciaran las

obras de las Calles Reina Mª
Cristina y el tramo de Proncillo
que falta completándose así un
tramo de la calle Paseo de la Vir-
gen. La realización de estas
obras le han supuesto al munici-
pio  un desembolso de 119.000€
previsto en la partidas presu-
puestarias.

Medina de Pomar renovará el
alumbrado por tecnología LED

Se trata de la obra más im-
portante en inversión de la últi-
ma década en la ciudad, con un
montante de 1.471.771€. Gra-
cias a  esta intervención el mu-
nicipio cumplirá con las normas
y recomendaciones de ahorro y
eficacia energética, además de
la reducción de las emisiones
de dióxido de carbono a la at-
mosfera y un considerable aho-
rro económico.
También se revisaran las ins-

talaciones existentes para adap-
tarlas a la norma vigente ya que
muchas tienen deficiencias.
Esta obra que se ejecutará

tanto en la ciudad como en las
24 pedanías, proporcionará un
importante ahorro energético
debido a la disminución de con-
sumo eléctrico de las nuevas lu-
minarias, además de mejorar
las condiciones lumínicas de la
instalación aumentando los ni-
veles de luminosidad, mejoran-
do la uniformidad del servicio y
la calidad cromática de la luz.
Las instalaciones se amorti-

zarán en algo más de 5 años y
medio, permitiendo un ahorro
económico anual de unos
248.000€ gracias a una baja de
del consumo de 2.800.000kW
hasta 603.000kW, es decir una
reducción en el consumo de
2.260.000 kW.

La concejala de industria y co-
mercio deja el cargo
Otro de los puntos del día fue la
renuncia al cargo de la Concejal
de industria y comercio Yolan-

da Olga Ratón Rico, que tomo
la palabra para despedirse y ex-
plico que su renuncia es por te-
mas personales, una decisión
largamente meditada. Quiso dar
las gracias a la ciudadanía, em-
pleados municipales y asocia-

ciones y a cuantas personas la
habían ayudado en su labor du-
rante estos dos años. Seguirá
prestando ayuda voluntaria-
mente cuando se la soliciten y
espera que el empeño y esfuer-
zo que ha puesto en la reactiva-
ción de la calle mayor y del cas-
co histórico de la ciudad siga
adelante. La sustituirá en el car-
go Concepción Núñez Alonso.

Uno de los puntos del orden del día del pleno del pasado 20 de abril trataba la
adhesión al PRIAP (proyecto de renovación integral del alumbrado provincial) mediante
el cual se sustituirá el alumbrado público en Medina de Pomar a tecnología LED.

Esta obra que se
ejecutará tanto en la
ciudad como en las
24 pedanías,
proporcionará un
importante ahorro
energético debido a la
disminución de
consumo eléctrico de
las nuevas luminarias

El pasado 27 de abril, el Al-
calde de Medina y varios conce-
jales recibieron y dieron la bien-
venida en el Salón de Plenos del

Ayuntamiento a un grupo de es-
tudiantes alemanes que llegaron
de intercambio con alumnos del
instituto.
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Un total de 17.484 turistas visitaron
Medina de Pomar el año pasado
Un informe sobre la coyuntura turística en la ciudad indica que los visitantes son en su
mayoría mujeres de entre los 26 y los 65 años, de Vizcaya, que viaja en familia y no
pernocta en la localidad. Su motivación principal de la visita es conocer la comarca de Las
Merindades.

La recogida de datos en los
centros de atención al visitante
muestra la recepción en el año
2016 de un total de 17.484 viaje-
ros. De estos, 722 han visitado el
Centro de Interpretación del Ro-
mánico, 756 han solicitado in-
formación presencial en la ofici-
na de turismo y 16006 han sido
recepcionados en el Museo His-
tórico de Las Merindades. De es-
tos últimos, 10396 visitaron el
Museo de forma ordinaria para
conocer la exposición perma-

nente del mismo y 5610 lo hicie-
ron motivados por las diversas
actividades que componen el
programa anual del museo.
De los 10396 visitantes que se

acercaron al Museo la mayoría
fueron mujeres (41,8%)  dismi-
nuyendo en 2,2 puntos con res-
pecto al año pasado (44 %). El
porcentaje de hombres sigue au-
mentando este año un 4,5% con
respecto al a año pasado y un 6,5
con respecto al 2014. Sin embar-
go el porcentaje de niños ha des-
cendido en 2,5 puntos. Con res-

pecto a las edades de los visitan-
tes, algo más de la mitad (55,9%)
son personas que tienen edades
comprendidas entre los 26 y los
65 años. Las personas mayores
de 65 años se mantienen práctica-
mente igual (un 19% frente a un
18% el año anterior). Cabe desta-
car el aumento del público joven,
que tiene carné joven, ha aumen-
tado tres puntos sobre el año pa-
sado siendo un porcentaje de 6 %
(año anterior 3 %).
El Centro de Interpretación

del Arte Románico de Las Me-
rindades recibió 722, las cuales
en su mayoría acceden gracias a
la información que se ofrece en
la Oficina de Turismo o en el
Museo, sus visitantes suelen ser
mujeres en su mayoría de entre
26y 65 años.

Visitantes que solicitan informa-
ción turística
Bien sea en la oficina municipal
de turismo, el Museo H. Merin-
dades y el C. I del arte Románico
que actúan como centros recep-

tores de visitantes.  La cifra total
de demandantes ha sido de 756
personas (474 en el año 2015).
De ellos  un 30,8% fueron hom-
bres un 29% mujeres y un 40,2%
niños.

Perfil del Visitante Medina de
Pomar.
El porcentaje de extranjeros ha
aumentado un punto y medio
con respecto a los años anterio-
res siendo este año 4,4%, mayor-
mente proceden de Francia
(26%), Alemania (19,5%).
Del total de visitantes españo-

les un 14,2% son de la localidad,
un 2,6% son de la comarca y el
resto (78,8%) son del resto del
país; en su mayoría un 28,8 % de
Vizcaya, un 16,5 % de Madrid,
un 8,8% de Burgos , un 7,3 de
Cantabria.  Llama la atención
que de Navarra y La Rioja única-
mente se reciben un 3,3 y un 4
%respectivamente. 
Casi un setenta por ciento de

los visitantes que llegan a la ciu-
dad no pernocta es decir, visitan
la ciudad en excursión de un día.
Este dato no ha variado con res-
pecto a años anteriores.
El grado de satisfacción de los

visitantes tras su visita es muy
alto y la mayoría asegura que
volverá a Medina.
La conclusión de los datos re-

cogidos durante el año 2016 es
que los visitantes son en su ma-
yoría mujeres (37,5%)  de eda-
des comprendidas entre los 26 y
los 65 años, de Vizcaya (28,8
%). Que viaja en familia y no
pernocta en la localidad. Su mo-
tivación principal de visita es co-
nocer la comarca de Las Merin-
dades. Obtiene información an-
tes de emprender su viaje, pero
no nos especifica el medio que
utiliza. Y La valoración que rea-
liza de su visita a la ciudad es po-
sitiva, por lo que muestra su in-
tención de regresar.

El computo de asistentes a las actividades que se realizaron en el año 2016 en
el Museo Histórico de las Merindades  fue de 5610 personas.



18
www.cronicadelasmerindades.com

VILLARCAYO de MCV Crónica de Las Merindades  / Mayo 2017

El Ayuntamiento firma de nuevo
el convenio con Cruz Roja

Con Fecha 12 de abril se fir-
mó el nuevo convenio, el cual
tiene como finalidad realizar el
apoyo a usuarios de los distin-
tos servicios de Acción Social,
con el vehículo necesario y en
el caso de que la asistencia a las
necesidades socio-sanitarias no
queden cubiertas por otros ser-
vicios, siendo la modalidad:
traslado a consulta médica, re-
habilitación u otras especiales
circunstancias, desde los puntos
que se acuerden hasta el centro
de salud y de especialidades de
la localidad, se retoma nueva-
mente el horario anterior, sien-
do éste los días laborables de
lunes a viernes en horario de
9,30 a 14,00 horas los lunes,
miércoles y jueves, y de 8,30 a
14,00 horas los martes y vier-
nes.
Una de las motivaciones por

la cual el anterior equipo de go-
bierno denunció el convenio pa-
ra la realización de este servicio
por parte de Cruz Roja fue el
económico, el Alcalde de Vi-
llarcayo, Adrián Serna, explicó
que el coste que tenía este servi-
cio ofrecido por el ayuntamien-
to, sumando del alquiler men-
sual en renting de la furgoneta
(sin vehículo de sustitución)
500€, más al combustible 200€,
el sueldo más gastos del traba-
jador 2000€, más las posibles
bajas y sustituciones por vaca-
ciones que obliga a pagar dos
sueldos son muy superiores a la
oferta de Cruz roja de 1625€ al
mes, (todo incluido), permitirá
ahorrar al consistorio 1000€
mensuales. Además, la firma de
este convenio tiene la finalidad

de dar cumplimiento a un
acuerdo plenario.
Luis Miguel Martínez, Presi-

dente de la Oficina Local de
Cruz Roja Española en Villar-
cayo, indico que el convenio
firmado tiene carácter anual,
pudiéndose renovar por el mis-
mo periodo de tiempo, y por el
cual recibirá para el sosteni-
miento del mismo la cantidad
de 1.625,00 € mensuales, 3 eu-
ros más, al mes, que lo que se
estaba recibiendo con el ante-
rior convenio. Igualmente quiso
hacer hincapié la buena acogida
que tiene este servicio por parte

de los usuarios desde sus inicios
y como ejemplo dijo que se es-
taban realizando de media unos
9000 usos al año. En cuanto a
las características del vehículo,
este es el mismo con el que se
estaba realizando con anteriori-
dad, con una capacidad máxima
de 9 plazas, siendo una de ellas
para el conductor y otra para
personas con discapacidad en
silla de ruedas.
El concejal se servicios so-

ciales, que también asistió a la
firma del convenio, indicio que
con la firma de este convenio se
abren otras puertas para la asis-
tencia social a los vecinos del
municipio y que Cruz Roja ya
viene realizando, como son, el
préstamo de material de ayuda,
(sillas de ruedas, andadores...),
o acompañamientos médicos.
Quiso aprovechar la ocasión pa-
ra agradecer a Cruz Roja y a to-
dos sus voluntarios el trabajo
que vienen realizado en los dis-
tintos ámbitos.

El exfutbolista Anty García
recibió un emotivo homenaje
en el Campo de “El Soto”
Unas 500 personas acudieron el pasado sábado 8 de abril
en el Campo Municipal “El Soto” de Villarcayo para
homenajear al deportista que jugó en el Villarcayo Nela C.F.
en la temporada 87/88 y ahora lucha contra el  ELA.  

Ambiente de hermandad e in-
condicional apoyo a Anty fue el
que reinó durante la partido entre
el Villarcayo Nela CF & Norma
de San Leonardo, que reunió a
numeroso público entre el que se
encontraban varios jugadores de
la temporada 87/88 cuando Anty
formó parte de la plantilla del
Nela.
El resultado (2-1) fue lo me-

nos, lo realmente importante pa-
ra Anty fue la presencia de los
compañeros de esa temporada
como Josi Andino, Michel Gar-
cía, J. Manuel Menacho, Juanma

Alonso ... y el presidente actual
del club, Fernando Ortiz.
Toni 'Anty' García también

formó jugó en los equipos de fút-
bol base del FC Barcelona en la
década de los ochenta del siglo
XX,  y ahora lucha contra el
ELA, una enfermedad de la que
se diagnostican cuatro casos nue-
vos cada día y que actualmente
se está investigando para encon-
trarle una solución.
En palabras de Toni 'Anty'

García, "El deporte me enseñó a
luchar y no me rendiré con mi
enfermedad".

FOTO: Rubén Pérez Llarena

Luis Castillo, concejal de Servicios y Asuntos Sociales, Luis Miguel Martínez,
presidente de Cruz Roja de Villarcayo, Adrián Serna, Alcalde de Villarcayo y José
Antonio Varona, concejal de Pedanías, en la firma del nuevo convenio.

La firma de este
convenio tiene la
finalidad de dar
cumplimiento a un
acuerdo plenario.

Incendio en Villarcayo

El pasado sábado 22 de abril
se produjo un aparatoso incendio
en una zona cenrica de Villarca-
yo. Las llamas comenzaron en
una lonja y se propagaron a una

vivienda cercana. La rápida in-
tervención de los bomberos con
la ayuda de Protección Civil hizo
que solo se produjeran daños
materiales.

Cruz Roja ha iniciado nuevamente desde el pasado 17 de abril el servicio que venía
realizando de traslado de usuarios al centro de salud de Villarcayo, después de que el
anterior equipo de gobierno denunciara el convenio que unía ambas Instituciones.



La Virgen María partió desde
el Ayuntamiento dirección la
iglesia, ya sin luto vestida de
blanco y cubierta con un velo.
En las puertas de la iglesia de
Santa Marina la esperaba una ta-
lla de un Cristo Resucitado que
se descubre a la vez que a la Vir-
gen se la quita el velo blanco,
justo antes de entrar a celebrar la
Eucaristía de Resurrección, una
de las más importantes para to-

dos los católicos, ya que con la
Resurrección es cuando adquie-
re sentido toda la religión católi-
ca. 
En las puertas de la iglesia

también esperaban al Santo En-
cuentro numerosos cofrades re-
presentando a sus respectivos
Pasos, que ya se habían despren-
dido de los capirotes porque ya
no están de luto.
La talla del Cristo Resucitado

que participó en el acto pertene-
ce a la parroquia de Villalaín,
prestada para la ocasión, aun-
que al año que viene si la econo-
mía lo permite habrá una nueva
talla de un Cristo Resucitado
que servirá tanto para la proce-
sión del Santo Entierro del Vier-
nes Santo como para un nuevo
paso de la procesión del Santo

Encuentro del Domingo de Re-
surrección. 
Ante el éxito de este año, la

procesión del Santo Encuentro
se va a celebrar en años sucesi-
vos, una actividad más de las
que organiza la Cofradía de la
Santa Vera Cruz y la Virgen Do-
lorosa  en la Villa durante estas
fiestas.
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El Domingo de Resurrección se celebró por primera vez la
Procesión del Santo Encuentro por las calles de la Villa
Era la primera vez que en Villarcayo se celebraba la procesión del Santo Encuentro el
Domingo de Resurrección, fue un acto solemne que gustó mucho a los cientos de
asistentes que disfrutaron viendo a la Virgen María recorrer de blanco la calle Santa
Marina hasta encontrarse con su hijo resucitado en el pórtico de la Iglesia.

Ante el éxito de este año,
la procesión del Santo
Encuentro se va a
celebrar en años

sucesivos, una actividad
más de las que organiza
la Cofradía de la Santa
Vera Cruz y la Virgen
Dolorosa  en la Villa
durante estas fiestas.
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PORTIBUS S.L.
Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31

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

LUNES 1
Tercera etapa VUELTA A BUR-
GOS FEMINAS. Etapa Villarca-
yo - Villarcayo. Salida de la Ca-
lle Sigifredo Alhajara.

VIERNES 5
19.30 hrs. Proyección de la pelí-
cula UN GATO CALLEJERO
LLAMADO BOB. Película ba-
sada en hechos reales. No reco-
mendad para menores de 12
años. Lugar: Casa de Cultura.
Entrada libre Organiza: Asocia-
ción Galga Negra.

SÁBADO 6
Durante todo el día. ENCUEN-
TRO DIOCESANO DE CO-
FRADÍAS de la provincia de
Burgos.

LUNES 8
SEMANA DE CINE CLÁSICO
18:00 hrs. Proyección de la PE-
LÍCULA "EL CIELO Y TÚ".
Película de 1.940. Lugar: Casa
de Cultura. Entrada libre.

MARTES 9
SEMANA DE CINE CLÁSICO
18:00 hrs. Proyección de la PE-

LÍCULA “LA GRAN MENTI-
RA". Película de 1.941. Lugar:
Casa de Cultura. Entrada libre.

MIÉRCOLES 10
SEMANA DE CINE CLÁSICO
18:00 hrs. Proyección de la PE-
LÍCULA “HISTORIA DE UNA
CIUDAD". Película de 1.951
Lugar: Casa de Cultura. Entrada
libre.

JUEVES 11
20:00 hrs. PRESENTACIÓN
CORTOMETRAJE ANICETO.

Cortome¬traje sobre el acoso es-
colar realizado por la Comuni-
dad Educativa del IES Merinda-
des de Castilla. Lugar: Salón de
Actos Fundación Caja de Bur-
gos. Entrada libre.

VIERNES 12
19:30 hrs. CONFERENCIA:
“El Turismo en las Merindades”.
A cargo de PILAR MONTERO,
Diplomada en Turismo. Lugar:
Casa de Cultura. Entrada libre.
Organiza: Asociación de Ami-
gos de Villarcayo.

XXXIV JORNADAS
CULTURALES
DEPORTIVAS

SÁBADO 13
Por la mañana. SENDERISMO
EN FAMILIA. Conoce Las Me-
rindades: Pantano de Ordunte.
Salida de autobús desde la Plaza
del Ayuntamiento para escolares
y familias. Inscripciones previas
en el Ayuntamiento (Deportes).

La escuela deportiva municipal
de Villarcayo organiza la anual
jornada de PROMOCIÓN DE
LOS DEPORTES DE RA-
QUETA para escolares en cola-
boración con el Club Frontenis
Villarcayo. En la jornada cuyas
inscripciones podrán realizarse
por medio de los coordinadores
deportivos hasta el jueves previo
día 11 de mayo,  los alumn@s
competirán entre ellos en las mo-
dalidades de frontenis, tenis,  te-
nis de mesa, bádminton, indiaca
y padel.

LUNES 15. SAN ISIDRO
Procesión de San Isidro
20:00 hrs. CONFERENCIA
"Conocimientos básicos del cui-
dado de un animal tras su adop-
ción". Ponentes: Roberto Lejo-
nagoitia Antón - Veterinario -
Marcos Ayuso Tejedor -
Veterinario -Goretti Fernández
Rueda – Veterinaria.
Lugar: Casa de Cultura. Entrada
libre Organiza: Asociación Gal-
ga Negra.

SÁBADO 20
SE DESARROLLARÁ EN VI-
LLARCAYO UNA  JORNA-
DA DE PROMOCIÓN DE LA
BICICLETA  CON  IDEA DE
PROMOCIONAR EL USO
DE LA BIC ICLETA EN FA-
MILIA EN EL TIEMPO DE
OCIO. Inscripciones en la sec-
ción de deportes del Ayunta-
miento de Villarcayo.
El objetico de la jornada será

promocionar la EDUCACIÓN
VIAL y que los pequeños ciclis-
tas aprendan y practiquen en un
circuito cedido por la jefatura
provincial de tráfico con semáfo-
ros, y señales verticales.
La actividad será reforzada por
la tienda de bicicletas local BI-
KE SPRINT  que realizará un ta-
ller de arreglo, mantenimiento de
biciletas para que los alumn@s
tengan unas nociones báscicas
sobre el mantenimiento de  la bi-
cicleta.
La jornada de complementará
con circuito de lentitud, charla
educación vial, circuito de habi-
lidades, avituallamiento, entrega
de diplomas y RUTA EN FAMI-
LIA de 7 km.

VIERNES 26
19.30 hrs. Proyección del docu-
mental SANTA FIESTA (Docu-
mental de Miguel Ángel Rollan).
Lugar: Casa de Cultura. Entrada
libre Organiza: Asociación Gal-
ga Negra.

SÁBADO 27
XII VUESTA ÍÑIGO CUESTA.
Salida desde el Polideportivo
Municipal. Organiza: Club Ci-
clista Villarcayo Más informa-
ción: www.laicuesta.com 
10:00 hrs. RUGBY. Jornada de
deporte escolar. Lugar: El Soto
Durante todo el día. GALA DE
COMERCIO organizada por
ACOLVI.

- MES DE MAYO  -

Foto de la edición del año pasado de la Jornada
de Promoción de los Deportes de raqueta.
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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

10 personas han participado en
este curso a lo largo de 6 meses,
8 alumnos en situación de de-
sempleo y dos profesores, que
han realizado diversos trabajos
en diferentes edificios de la loca-
lidad,  innumerables reparacio-
nes en las tuberías, grifos, cister-
nas, etc…  
La fontanería es  necesaria pa-

ra la mejor calidad de vida de to-
dos, tener agua potable saliendo
de un grifo es algo que todos da-
mos por sentado,  a veces, no es
así, la cara de desconcierto que
se nos queda cuando no ocurre,
refuerza la labor realizada.
Adrián Serna, alcalde de la loca-
lidad, les felicito por todo ello.
El encargado de entregar los

diplomas fue Fernando Millán gerente del Ecyl, quien informó
que desde 1998 la colaboración
del Ecyl y el ayuntamiento vi-
llarcayés ha proporcionado  10
cursos de formación y beneficia-
do a 156 alumnos de los cuales
se han colocado el 73% con una
inversión total cercana a los
2.500.000€. Este curso ha tenido
un coste de 61.000€.
El diploma que  se les entregó

les permitirá obtener  en la ofici-
na del Ecyl un certificado de
profesionalidad. Millán aprove-
cho también para informar que la
provincia de Burgos, registraba
ese día un 10,20% de paro, sien-
do la provincia con menos para-
dos de España. Un Lunch prepa-
rado por los alumnos del curso
de cocina cerró el acto.

Clausura del curso de fontanería el
pasado 28 de abril
La parte teórica de este curso de fontanería remunerado  del Ecyl ha estado a cargo de
Rebeca Vadillo, su directora, mientras que que la otra ½ jornada práctica ha estado a
cargo de Benito Pereda. 

Adráin Serna, alcalde de Villarcayo junto a
Fernando Millán durante el acto de clausura.
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Aut. Sanitaria 09/C24-0020

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 262 - cssvillarcayo@telefonica.net

ESPECIALIDADES:
Pscicotécnicos conducir y armas
Fisioterápia
Podología
Odontología
Oftalmología
Psicología
Medicina General Aut. Sanitaria 09/C24-0020

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 262 - cssvillarcayo@telefonica.net

CLINICA de 
MEDICINA ESTÉTICA

Mesoterapia corporal
Mesoterapia Facial
Botox
Hilos tensores, etc.

Médico especialista: Dr. RUGER
C/ Calvo Sotelo - Villarcayo

947 131 048

El pasado domingo 23 de abril cientos de villarcaye-
ses se dieron cita en el Soto para celebrar la XIII Fies-
ta de las Asociaciones "Merindades Castellanas"

Exposición de Alonso Cuesta 

Las Asociaciones Villarcayesas se reunieron en el Campo de Fútbol de Soto donde
expusieron sus actividades y ofrecieron sus productos a los visitantes.

Fue un día agridulce porque
Villarcayo amaneció con la triste
noticia de la muerte en accidente
de uno de sus vecinos, un niño
de tan solo 11 años que falleció
en accidente de kart en Asturias,
por lo que no se celebraron algu-

nas de las actuaciones previstas.
Si que bailaron los componen-

tes del Grupo de Danzas de Vi-
llarcayo que como en años ante-
riores tanto los mayores como
los niños deleitaron con una de-
mostración de bailes regionales

al público asistente, también se
celebró el taller de moscas artifi-
ciales y el curso de pesca a cargo
de APRIM, antes de la comida
popular a la que se apuntaron nu-
merosos vecinos para disfrutar
de un día soleado en el Soto.

En el Pleno extraordinario
del pasado 6 de abril se acordó
revocar el acuerdo tomado por
el anterior gobierno del ayunta-
miento en la junta de gobierno
el pasado 22 de diciembre por
el que se decidió contratar a un
abogado para llevar  el asunto
del campo de Aviación, por
considerar que dicho acuerdo y
dicho contrato no se pueden lle-
var a efecto al no haberse cum-
plido por parte del Ayunta-
miento los requisitos legales
establecidos por la ley para el
inicio de acciones judiciales, ya
que la Junta de Gobierno no es
el órgano competente para to-
mar este tipo de acuerdos. Tam-
bién se acordó pedir responsa-
bilidades administrativas, civi-
les o penales por haber pagado
indebidamente al abogado la
cantidad de 4.240€ sin existir
una factura o un contrato.
También se acordó poner en

conocimiento de Juzgado de
Villarcayo la falsedad del docu-
mento presentado ante la fisca-
lía el pasado mes de diciembre
en él que se decía que la “cor-
poración” había decidido poner
los hechos en conocimiento de
la fiscalía, cuando esto no es así
ya que esta decisión no había
sido tomada por el Pleno, órga-
no en el que está representada
la corporación y además una
vez revisados todos los acuer-
dos del Ayuntamiento no existe
ninguno para interponer la de-
nuncia ante la fiscalía.
El pleno extraordinario, que

fue convocado por el partido
Popular para, en palabras de su
portavoz Mercedes Alzola, po-
ner de manifiesto la falsedad de
los acuerdos tomados en la Jun-
ta de Gobierno el día 22 de di-
ciembre, porque no es el órgano

competente para iniciar ningún
trámite judicial y también por-
que se contrata a un abogado a
quien se paga sin existir factura
ni contrato, algo irregular que
se demuestra con el hecho de
que el propio abogado ya ha de-
vuelto el dinero sin ni siquiera
reclamárselo.
En el turno de Iniciativa Me-

rindades, su portavoz José Ca-
sado explicó que en el pleno se
trata de determinar  si se hizo
bien el procedimiento adminis-
trativo y que las actuaciones del
juzgado sobre el Campo de
Aviación llevan su camino y se-
rá el juez quien dictamine sobre
el asunto. 
Por su parte Miguel de Lucio,

defendió que llevó el asunto de
las irregularidades en el Campo
de Aviación a la fiscalía porque
así lo concluyo la comisión de
investigación y en esta comi-
sión estaban representados to-
dos los partidos que componen
la corporación, aunque luego
algunos no acudieran a  las reu-
niones que se celebraron.  En
cuanto al pago al abogado, Mi-
guel de Lucio explicó que se hi-
zo una provisión de fondos co-
mo se suele hacer con todos los
abogados.

El Pleno del Ayuntamiento de Vi-
llarcayo revocó por irregular el
acuerdo por el que se contrató un
abogado para llevar el caso del cam-
po de Aviación
Además se acordó pedir responsabilidades
administrativas, civiles o penales por haber pagado
indebidamente al abogado sin existir una factura o un
contrato.

La Asociación de Pesca de las Merindades, realizó un taller de
moscas artificiales y enseñó a los niños a pescar en la modalidad
de cola de rata.

La inauguración será en la Sala de Exposiciones de la Fundación Caja Burgos el jueves 4
de mayo a las 20:00h.

El IES Merindades de Castilla
por medio de su departamento de
Geografía e Historia organiza es-
ta exposición pictórica del artista
burgalés que permanecerá en es-
ta sala hasta el próximo 27 de
mayo. Se podrá visitar los jueves
y viernes de 19:00h. a 21:00h. y
los sábados de 12:00h. a 14:00h.
Rodrigo Alonso Cuesta nació

en Burgos, en 1982, con doce
años ingresa en el “Consulado
del Mar”, que es la Academia
Provincial de Dibujo de Burgos.
Estos años de estudio le abren
las puertas a la Facultad de Be-
llas Artes de Salamanca, tras su-
perar el examen de ingreso.
Su etapa profesional como

pintor, se inicia al acabar los es-
tudios de Bellas Artes. Ya ha re-

alizado alguna exposición indi-
vidual por las que es aplaudido
por el público y la crítica. 
También comienza su labor

docente a la par que la pictórica.
Trabaja como profesor en dife-
rentes Institutos de Burgos, pasa
por Madrid, y desemboca en la
Universidad de Burgos.
Su afán por complementar su

formación en el mundo narrativo
de la imagen, le lleva a licenciar-
se en Comunicación Audiovi-
sual en la Universidad de Bur-
gos, año 2013, pero lo considera
como un complemento. Porque
por encima de todo se proclama
pintor. Y su manera de hablar se-
rá la pintura. Esa siempre fue su
voz.
Por lo que se refiere a las obras

expuestas en Villarcayo, pode-
mos decir que se trata de sus úl-
timas creaciones desde 2013. En
la Sala de Exposiciones de Vi-
llarcayo encontramos paisajes,
una serie de objetos cotidianos
como son sus botellas, collages y
obras expresamente creadas  pa-
ra esta muestra, sus cinco  bar-
cas, una de las cuales es el cartel
de la exposición.
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Los Del Humo son gente que
viene del mundo de la música,
con mucha música escuchada y
muchos conciertos vistos y mu-
cho trabajo detrás de la barra y
organizando conciertos. Hace un
tiempo decidieron probar a su-
birse encima del escenario.
Después de pasar varias perso-
nas por la formación, a la batería
está Balle, al  bajo está Ruso y a
la guitarra, Hugo, a ellos se unie-
ron Chus a la voz y Sergio a la
guitarra solista, lo que ha su-
puesto al grupo una inyección de
fuerza y motivación para entrar a
grabar el disco que ahora nos
presentan.
En cuanto a su música, es difí-

cil ponerle etiqueta, es punk, es
rock, pero sobre todo es actitud.
Una actitud crítica hacia la vida,
hacia la sociedad... cantan contra
lo que no les gusta, contra lo que
desean cambiar... Al final no de-
ja de ser otra manera de luchar y
disfrutan mucho haciéndolo.
El disco está a la venta en dis-

tintos establecimiento de Trespa-
derne, Villarcayo, Medina de Po-
mar, Pedrosa de Valdeporres,
Montejo, Quincoces, Burgos,
Miranda, Rekalde y Barakaldo.

LDH presenta su primer disco
El grupo Villarcayés ofrecerá un concierto en las Vías de Villarcayo el próximo  6 de mayo
mientras que la presentación del nuevo disco será en la Capilla Multiusos de la Residencia
el próximo 13 de mayo.

Villarcayo acogerá el En-
cuentro Diocesano de Her-
mandades y Cofradías
El próximo 6 de Mayo más de 300 personas llegadas
de toda la provincia de Burgos celebrarán el tradicional
Encuentro de Hermandades y Cofradías con diversos
actos por la Villa.

Cofrades de toda la provincia
de Burgos, se espera un núme-
ro superior a 300, llegarán a Vi-
llarcayo donde les esperan los
cofrades de la Santa Vera Cruz
y la Virgen Dolorosa de la Vi-
lla, un esperado encuentro de
hermandad con diversos actos
durante toda la mañana relacio-
nados con su devoción. Al en-
cuentro posiblemente acuda el
azobispo de Burgos, aunque
aún no está confirmada su asis-
tencia.
Los asistentes al encuentro

comenzarán a llegar a las
10:30h. de la mañana y serán
acogidos en el Centro Joven de
Villarcayo, donde se les entre-
garán las credenciales y los va-
les de la comida.

Poco después, a las 11:15h.
asistirán a una conferencia en
Salón de Actos de Caja de Bur-
gos.
A las 12:15h. se celebrará

uno de los actos más importan-
tes y llamativos de la jornada,
el desfile en procesión, por las
calles de la Villa hasta la Parro-
quia de Santa Marina, de todas
las cofradías con sus respecti-
vos estandartes y varas repre-
sentativas, donde asistirán a
misa. 
Después de la eucaristía los

asistentes conocerán Villarca-
yo hasta las 3 de la tarde que se
celebrará una comida de her-
mandad en el Hotel Restauran-
te Plati, donde se dará por fina-
lizado el encuentro.

Heridas tres personas en un accidente en el cruce
de Santa Cruz de Andino
La sala del Centro de Emergencias Castilla y León 112 recibió una llamada avisandi de una
colisión en la que se han visto involucrados cuatro turismos en el kilómetro 4 de la carretera
CL-628, en Villarcayo, a la altura del cruce hacia Santa Cruz de Andino, a consecuencia de
la cual resultaron heridas tres personas.

Se personaron en el lugar del
accidente la Guardia Civil de
Tráfico,  una UVI móvil y dos
ambulancias de soporte vital bá-
sico.
Los heridos fueron atendidos

por el personal facultativo de
Sacyl, en el mismo lugar del ac-
cidente. Tres personas resultaron
heridas, una mujer de 70 años y

dos varones de 72 y 20 años. La
mujer de 70 años fue trasladada
en una ambulancia de soporte vi-
tal básico al hospital de Basurto
y el varón de 20 años, en UVI
móvil al Hospital Universitario
de Burgos, mientras que el varón
de 72 años fue evacuado al cen-
tro de salud de Villarcayo en am-
bulancia de soporte vital básico.

Procesión del Santo Entierro del pasado Viernes Santo.
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El Ayuntamiento de Villarcayo
destinará casi medio millón de
euros para obras y servicios en
Villarcayo y sus Pedanías

El equipo de gobierno aprobó
en Junta de Gobierno Local el
pasado 5 abril acudir a la convo-
catoria de Subvención de la Di-
putación Provincial de Burgos
para la financiación de la ejecu-
ción de obras y servicios de
competencia municipal.
La mejora de las pavimenta-

ciones con hormigonado en Bis-
jueces, Quintanilla de los Adria-
nos, Céspedes, Mozares y en la
Quintana de Rueda es el primer
proyecto que se llevará a cabo
con un presupuesto de
120.720,55 euros.
La pavimentación con asfalto

en las localidades de Campo y la
Quintana de Rueda, así como la
mejora del vial existente entre
las Piscinas Municipales y el
Frontón Municipal de Villarcayo
con un presupuesto total de
51.536,83 euros, será otro de los
destinos de la ayuda de Planes
Provinciales en los que el Ayun-
tamiento ha decido actuar.

Señalización horizontal para
mejorar la seguridad vial en el
municipio, objetivo prioritario
del Ayuntamiento.
Se realizarán trabajos de pintado
de la señalización horizontal de
las calles por un importe de
89.778,62 euros, renovando los
pasos de cebra, señales de tráfico
y marcas viales en un estado ac-
tual muy deteriorado, lo que se-
gún el proyecto del Arquitecto
Municipal “puede ocasionar una
situación de incertidumbre y de
peligro tanto en los viandantes
como en los conductores, al no
poder determinar claramente las
prioridades o limitaciones nece-
sarias”.
Para completar las actuaciones

en seguridad vial, se tiene pre-

visto ejecutar cinco pasos de pe-
atones elevados en las entradas a
Villarcayo desde Bilbao, Burgos
y Medina de Pomar, así como en
el Soto y en la Avenida de Ale-
mania, por un importe de
7.380,93 euros.

Inversiones por un total de
496.327,96 euros, con especial
cuidado a las Pedanías.
Para continuar con las obras
planteadas, desde el Consistorio
se ha decidido ensanchar la acera

existente en C/ Laín Calvo y
alargarla hasta la C/ Avelino
Alonso de Porres de Villarcayo.
Así mismo, se ha incluido dentro
de la relación de obras que se
pretenden realizar actuaciones
en cuatro pedanías más del mu-
nicipio, cimentando la Casa de
Concejo de Fresnedo, arreglando
un acceso a una calle de Cigüen-
za, la construcción de muro en
Escaño y la sustitución de la red
eléctrica del depósito de agua
potable en Villanueva la Lastra.

Estas obras serán financiadas en un 80% con la ayuda que la Diputación Provincial
de Burgos destina los municipios de la provincia  a través de los Planes Provinciales.

Calle Laín Calvo

Componentes de la Asociación Dirige Coros junto a Nuria Ortiz, presidenta de del
Ceder, y José Luis Ranero, Gerente.

El CEDER y Dirige Coros cie-
rran programación de la edi-
ción 2017 de “El Cole Canta”
gracias a la colaboración de
ayuntamientos y colegios
Un total de 7 han sido los colegios de la comarca de los
que se cuenta con 60 voces de niños de entre 3º y 6º de
Primaria.

En esta ocasión la agenda de
actos de este proyecto contará
con 3 ensayos, en horario de
10:30 h. a 13:30 h., los días 22
de abril, 6 y 27 de mayo, a cele-
brar en Medina de Pomar,
Quintana Martín Galíndez y
Villarcayo respectivamente. Y
finalmente con dos conciertos,
uno en Trespaderne el próximo
3 de junio a las 12:30 h., y otro
en Villasana de Mena el próxi-
mo 10 de junio a la misma hora.
Entre los centros que cuentan

con participantes en el proyecto
en esta edición cabe destacar la
incorporación de niños y niñas
de Trespaderne y también de
Quincoces de Yuso, siendo to-
dos los centros:
C.E.I.P. “Tesla” de Trespa-

derne.
C.E.I.P. “San Salvador” de

Oña.
C.E.I.P. “San Isidro” de Me-

dina de Pomar
C.E.I.P. “Princesa de Espa-

ña” de Villarcayo
C.E.I.P. “Santa Cecilia” de

Espinosa de los Monteros.
C.E.I.P. “Nuestra Sra de Las

Altices” de Villasana de Mena.
C.E.I.P. “Valle    de    Losa”

de    Quincoces    de  Yuso.
Por segundo año consecuti-

vo, los niños y niñas que parti-
cipan en este proyecto pertene-
cen a los cursos de 3º a 6º de
Primaria y para su desarrollo se
cuenta con un equipo técnico
formado por los 2 directores
preparadores, 1 pianista y 2
monitores de tiempo libre, los
primeros encargados de la parte
educativo-musical, y los segun-
dos de las actividades de ocio y
coordinación en la ejecución
del proyecto.
Como colofón y tras los con-

ciertos, todos los participantes
disfrutarán de una actividad
conjunta de conocimiento del
territorio, que les permitirá co-
nocerse fuera del trabajo  musi-
cal, en una actividad educativa
pero también de ocio en el Par-
que Natural de Montes Obare-
nes  - San Zadornil.
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Villarcayo despidió a
Gonzalo Basurto

El joven piloto villarcayés fa-
lleció a causa de las heridas cau-
sadas en un accidente que sufrió
el pasado 22 de abril a las seis y
media de la tarde en el circuito
de Llanera en Asturias, propie-
dad del piloto de fórmula 1 Fer-
nando Alonso, cuando se prepa-
raba para participar en una carre-
ra del Campeonato de Asturias. 
En una de las curvas del cir-

cuito el kart de Gonzalo volcó
causando lesiones graves al jo-
ven piloto villarcayés. Después
del accidente fue atendido por
los servicios médicos del circui-
to y posteriormente trasladado al
hospital de Oviedo, donde no se
pudo hacer nada por salvar su vi-
da, falleciendo de madrugada.
Su muerte ha consternado a to-

do el pueblo de Villarcayo ya
que tanto él como su familia son
muy conocidos en la localidad.
Gonzalo además de su afición al
motor también jugaba al fútbol
en las categorías inferiores del
Villarcayo Nela CF.
Por tan trágico suceso el

Ayuntamiento decretó  el día 24
de abril como luto oficial, onde-
ando las banderas de la casa con-
sistorial a media asta, así como
las del colegio Princesa de Espa-
ña donde estudiaba. El lunes por
la tarde cientos de villarcayeses
dieron su último adiós a Gonzalo
en una multitudinaria misa fune-
ral celebrada en la Iglesia Santa

Marina llena a rebosar.
Los padres de Gonzalo quisie-

ron agradecer todas las muestras
de cariño y afecto que han reci-
bido por parte de los vecinos de
Villarcayo,  por la unión que han
demostrado en la despedida de
Gonzalo. También quisieron
agradecer al Ayuntamiento de
Villarcayo, a los Voluntarios de
Protección Civil y a Cruz Roja
por los medios puestos a disposi-
ción de la familia.

Emotiva carta de agradecimien-
to de su padre
Fernando Basurto, padre de
Gonzalo, publicó una emotiva
carta en Facebook donde agrade-
ce toda la ayuda y  las muestras
de cariño recibidas en estos du-
ros momentos. Texto que repro-
ducimos a continuación.
“Se acerca el final del día de

hoy y aunque la lógica debería
parecer que tendría que estar

triste, la verdad y lo digo desde
lo más profundo de mi corazón,
estoy muy contento y reconfor-
tado, me faltarían días en mi vida
para poder contestar todos los
mensajes de apoyo que hemos
recibido, aunque intentare res-
ponder. Solo puedo decir Mu-
chas Gracias.
Queremos agradecer a todo el

equipo humano del Museo Cir-
cuito Fernando Alonso, a José
Luis Alonso por su atención, que
desde el primer segundo atendie-
ron a Gonzalo para intentar sal-
var su vida, al equipo de Ambu-
lancia y Sanitarios que atendie-
ron a Gonzalo con una
profesionalidad increíble no de-
jando de intentar todo lo que es-
tuvo en su mano. A la Federa-
ción Asturiana de Automovilis-
mo y sus representantes por
poner todos los medios el sábado
para los entrenamientos privados
mostrando su profesionalidad y
en previsión de posibles acci-
dentes. Quiero dar las gracias a
todo el Personal Sanitario del
Hospital Universitario Central
de Asturias por no dejar ni un se-
gundo de intentar salvar la vida
de Gonzalo a sabiendas que esta-
ba siendo imposible dada la gra-
vedad de su estado.
Siempre estaré agradecido a

todos los integrantes de nuestro
equipo Evo Kart Spain, que me
estuvieron acompañando en tan

Cientos de Villarcayeses despidieron el pasado 24 de abril al joven Gonzalo Basurto
Movilla, de 11 años de edad que falleció cuando entrenaba en Asturias para una carrera
de Karts.

duros momentos y no me dejaron
solo no un solo minuto. Gracias
también a German Sañudo Bar-
quin que atendió a Gonzalo en
los primeros instantes y que es
un gran apoyo para mí.
En el día de hoy ha sido impre-

sionante el apoyo recibido y no
me gustaría dejar a nadie sin
agradecer su apoyo. Muchísimas
gracias a La Federación Castella-
no Leonesa de Automovilismo
con su Presidente Carlos Jime-
nez, a todos los representantes de
la Federación Asturiana con Ju-
lio Noval Casaines que estuvo
conmigo dándome ánimos en la
larga noche en el hospital. A la
Real Federación Española de
Automovilismo con su presiden-
te Manuel Aviñó que no se han
separado de nosotros en todo el
día de hoy.
Muchas gracias al Colegio

Princesa de España y a todo el
claustro de profesores por su
ayuda con Gonzalo, A la Asocia-
ción de Diabéticos de Burgos por
toda su ayuda prestada y apoyo.
Muchas gracias al Villarcayo

Nela C.F. por todas las muestras
de cariño de toda la directiva, en-

trenadores, jugadores y colabo-
radores donde Gonzalo jugaba
en sus Categorías Inferiores.
Agradecer a toda mi familia y

amigos que nos han estado
acompañando en estos momen-
tos tan difíciles sin ellos esto no
lo podríamos soportar.
No me quiero olvidar de mis

compañeros de trabajo que en to-
do momento han estado dando
sus muestras de cariño.
Muchísimas gracias a toda la

Familia del Karting, padres, pilo-
tos, mecánicos, preparadores...
desde todos los rincones de Es-
paña, equipos de Competición
(Coemak, Ale Team, DPK) que
compiten en las carreras de karts
que tanto le apasionaba a Gonza-
lo, que nos han enviado sus
muestras de cariño.
Quiero agradecer a todos los

grandes deportistas de primer ni-
vel que nos han enviado sus con-
dolencias a través de diferentes
medios.
Agradecer a los compañeros

de AGRUCAL y ANGRUAL
sus muestras de afecto.
Muchas gracias a todos de to-

do corazón”.

Otra de las aficiones de Gonzalo era el fútbol. Jugaba en las divisiones inferiores
del Villarcayo Nela CF.

Las banderas de la casa
consistorial ondearon a
media asta, así como
las del colegio Princesa

de España donde
estudiaba.

Homenaje del Nela CF. El pasado sábado 29 de abril el Nela CF y el equipo visitan-
te guardaron un minuto de silencio, durante el cual los jugadores del Nela vistie-
ron una camiseta de apoyo acon el texto “GONZALO nunca te olvidaremos”. Ho-
menaje que se repitió al día siguiente durante el partido del Nela Sport.
FOTO: Rubén Pérez Llarena.
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Los Ayuntamientos de La Comarca apo-
yan la ubicación en Villarcayo de la Uni-
dad de Alta Resolución piloto
Representantes públicos de la Merindades participaron en una rueda de prensa convocada
por la Plataforma por la Sanidad Pública en las Merindades para mostrar el apoyo de los
consistorios a las reivindicaciones de esta Plataforma.

La Plataforma se ha marcado
cinco objetivos principales, que
el Centro de especialidades de
Villarcayo sea dotado de las 11
especialidades para las que fue
diseñado. El refuerzo de los con-
venios existentes con las Comu-
nidades limítrofes, sobre todo
con el País Vasco y con Canta-
bria. El refuerzo en épocas con-
cretas de los profesionales sani-
tarios, en verano y también la re-
posición y sustitución del
personal sanitario en la comarca.
Estos cuatro temas se debatieron
al principio, para después expli-
car el tema de la UAR piloto
(Unidade de Alta Resolución)
que se pretende instalar en Casti-
lla y León, 
La ubicación de la UAR piloto

está ya aprobada en los presu-
puestos gracias a una proposi-
ción no de ley del grupo de Ciu-
dadanos en las Cortes de Castilla
y León, que también pidió que el
centro piloto se ubicara en Vi-
llarcayo para dar servicio a la co-
marca de Las Merindades.
En este punto tomó la palabra

Miguel de Lucio, médico y con-
cejal por Ciudadanos en el Ayun-
tamiento de Villarcayo, que ex-
plicó que ubicar la UAR en el
Centro de Villarcayo no iba a su-
poner gran coste. El edificio es
grande y aunque habría que ha-
cer alguna obra, no sería muy
importante, además dispone de
un aparato de radiografías de los
mejores de Castilla y León y el
servicio de radiodiagnóstico se

puede hacer hoy en día enviando
las radiografías a un especialista
en tiempo real y al momento sa-
ber el diagnóstico. Faltarían
otros equipos como un ecógrafo
o un equipo de analítica que no
suponen mucha inversión.
Las oportunidades para toda la

comarca serían enormes, de he-
cho en aquellas zonas de España
donde se han implantado ya las
UAR, han crecido en población
y en desarrollo. Además se evi-

tarían desplazamientos innecesa-
rios a Burgos o Miranda ya el
90% de las urgencias hospitala-
rias se vuelven a casa en las pri-

meras 4 o 5 horas.
Los alcaldes de Villarcayo,

Medina de Pomar y del Valle de
Valdivielso, así como varios
concejales presentes, que vestían
batas blancas para la ocasión,
apoyaron sin reservas la implan-
tación de este centro en nuestra
comarca así como el resto de rei-
vindicaciones de la Plataforma,
ya que consideran que una buena
sanidad pública es una prioridad
que además sirve para  para evi-
tar la despoblación que es uno de
los problemas más acuciantes de
las zonas rurales. 
También se destacó como se

han puesto de acuerdo los políti-
cos de distintos signos políticos
de Las Merindades, para ponerse
a trabajar juntos e intentar conse-
guir la prioridad que es la ubica-
ción de la UAR en nuestra co-
marca.
Ya hay más de 2500 firmas,

aproximadamente un 10% de los
empadronados en la comarca,
con las que se irá a hablar con el
Consejero de Sanidad, Antonio
Sáez Aguado, que ya a estas al-
turas debe saber del apoyo tanto
ciudadano como institucional de
la Plataforma, y exponerle las
reivindicaciones, no solo el esta-
blecimiento de la Unidad de Alta
Resolución en Villarcayo, tam-
bién la revisión de los convenios
con el País Vasco y con Canta-
bria, el refuerzo en verano de los
profesionales sanitarios y la re-
posición y sustitución del perso-
nal sanitario en la comarca.

Ya hay más de 2500
firmas, aproxima -
damente un 10% de los
empadronados en la
comarca,  con las que
se irá a hablar con el
Consejero de Sanidad,
Antonio Sáez Aguadoy
exponerle las
reivindicaciones

se destacó como se
han puesto de acuerdo
los políticos de distintos
signos políticos de Las
Merindades

EL ALFOZ de SANTA GADEA

La Pasión en Santa
Gadea de Alfoz
Una vez más los vecinos del Alfoz de Santa Gadea
volvieron a unirse para interpretar la tradicional Pasión
Viviente que se celebró ya en su cuarta edición.

Fue el 14 de abril, Viernes
Santo, a las seis de la tarde
cuando los vecinos del Alfoz de
Santa Gadea se dieron cita en
Santa Gadea de Alfoz para re-
presentar la Pasión Viviente
por las calles de la localidad,
una representación única en
nuestra comarca.   
La obra comenzó muy cerca de
la Plaza, en un jardín que repre-
senta el Monte de los Olivos.
Luego  continúa  con la venta
de Jesús por Judas y su suicidio
en un árbol de la Plaza.  Allí
mismo se celebra el juicio don-

de Pilatos le condena a muerte
y después de lavarse las manos
comienza el Vía Crucis hasta
un cercano cerro que hace de
Calvario. 
Numeroso público se situaba

en los lados de las calles de la
localidad donde se representa-
ron cada una de las 14 estacio-
nes, que corresponden con  los
episodios de la Pasión de Cris-
to. Las últimas y más especta-
culares escenas  son de la cruci-
fixión de Jesús y  los dos ladro-
nes y el enterramiento en el
sepulcro.
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En el International Summer Camp los niños
aprenderan inglés sin darse cuenta

El grupo Evergreen (Azafea innovación educativa) tomó ya hace
casi 4 años las riendas del centro para  la Creación Joven
Puerta del norte en Busto de Bureba, muy cerca de las
Merindades. A lo largo de estos años, este grupo ha llevado a
cabo una gran cantidad de proyectos educativos y de ocio. Un
buen ejemplo de ello son los International Summer Camp, un
campamento de verano de inmersión en inglés a través del
desarrollo de la creatividad y del juego. 

En el International Summer
Camp los niños se divierten de ver-
dad, hacen nuevos amigos y apren-
den inglés sin darse cuenta. Todo
ello gracias a un programa cuidado-
samente diseñado,  enormemente
dinámico y con gran variedad de
actividades, incluyendo deportivas,
excursiones y salidas, kayak, raf-
ting, equitación, juegos y veladas
nocturnas,  y a un equipo de profe-
sores y monitores nativos especiali-
zados en la enseñanza de idiomas a
través del tiempo libre. 
Más de 10 años de experiencia

organizando campamentos y un
equipo de profesionales que proce-
den de 15 centros de idiomas del
propio grupo extendidos por todo
España avalan la profesionalidad y
la calidad de unos campamentos
donde la excelencia educativa y la
diversión van de la mano. 
Para este verano el International

summer Camp cuenta con dos nue-
vos programas:
English & Film making.  Aquí

los niños aprenderán inglés sintién-
dose parte del mundo del cine, par-
ticipando activamente en cada una
de las partes que forman el rodaje
de un corto de cine.

La vuelta al mundo en 8 días.  Un
viaje inolvidable en el que visitare-
mos ocho distintos países de lengua
inglesa, de la mano de profesores
de cada país, y en el que conocere-
mos sus costumbres, juegos y for-
ma de vida. 
International Summer Camp tie-

ne lugar en el centro para la innova-
ción educativa Puerta del Norte, un
lugar amplio y equipado con una
gran cantidad de aulas, espacios di-
dácticos y deportivos (piscinas,
campo de fútbol, etc…), baños en
todas las habitaciones y buenos co-
medores, donde la comida es siem-
pre casera. 
Ser miembro del International

Summer Camp es una manera úni-
ca e inmejorable de que tu hijo dis-
frute a tope en verano mientras da
un pequeño paso en su educación.

Más de 10 años de
experiencia organizando

campamentos y un
equipo de profesionales
que proceden de 15
centros de idiomas 

SONCILLO

Feria de San Marcos en Soncillo
Jornada soleada y calurosa la

del domingo 22 de abril en la lo-
calidad de Soncillo, gran canti-
dad de personas acudieron al fe-
rial para ver de cerca los 98 ani-
males de las 15 ganaderías que
participaban en el concurso mor-
fológico de caballos de la raza
Hispano Bretón con reparto de
trofeos en diferentes categorías
(mejor semental, mejor yegua
con cría, mejor yegua, mejor lo-
te, mejor futuro reproductor, me-
jor futura reproductora, mejor
ejemplar de la feria). 
Complementando la feria los ca-
ballos losinos y una  exposición
de ganado vacuno de las razas
flevickvic, tudancas, parda alpi-

na, blanco belga, limousin, bue-
yes o cruces entre casina y astu-
riana de montaña. El jurado es-
tuvo compuesto por Jesús Me-
diavilla, Susana de Miguel y

Mariano Alonso. Los encarga-
dos de otorgar los premios fue-
ron el alcalde del Valle de Valde-
bezana, Florentino Ruiz, el te-
niente alcalde Juan Carlos Díaz
y Sergio del Vigo concejal de
ganadería. 
No faltó en la organización el
concejal de cultura José Ramón
Valdizan y el agente de desarro-
llo local de la mancomunidad de
municipios del noroeste que en-
globa los municipios Arija, San-
ta Gadea, Valdebezana, Bricia,
Sotoscueva, Valdeporres y Man-
zanedo.  
El aliciente gastronómico de la
feria lo puso el concurso de ollas
ferroviarias  con carne de potro

que aspiraron a premios entre
20€ y 120€ y además para los
más pequeños un taller de hilado
de lana. Esta feria exposición
tiene como finalidad potenciar
una de las actividades principa-

les del municipio y la comarca,
como es el sector ganadero y en
especial el caballar de raza au-
tóctona cómo es el Losino e His-
pano Bretón además de la pro-
moción de la carne de potro.
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Aún no se han retirado los vertidos de la
antigua cantera de Torres de abajo
Desde el Ayuntamiento se ha pedido hasta 3 veces que se cumpla la medida cautelar
impuesta por el juzgado de Villarcayo que obligaba a la empresa a retirar los vertidos de
la cantera y caminos aledaños debido al riesgo de contaminación de los acuíferos.

Las consecuencias de estos
vertidos pueden ser nocivas para
la salud de los vecinos del Valle
y esa es la principal preocupa-
ción del Ayuntamiento. Existen
captaciones de agua potable de
varios pueblos muy cerca del lu-
gar, y al ser una zona kárstica,
las filtraciones pueden ser peli-
grosas, por ejemplo la captación
de agua potable de Hoz de Arre-
ba se encuentra a menos de 2 ki-
lómetros de los vertidos, y a me-
nos de 1 kilómetro se encuentra
el Complejo Kárstico de las Cue-
vas de Piscarciano donde nace el
río Trifón que desemboca en el
Ebro. Muy cerca también están
las captaciones de agua potable
de otras localidades como Torres
de Abajo, Soncillo, Bezana y
Munilla.
Los vertidos se han realizado

dentro del parque natural Hoces
del Alto Ebro y  Rudrón, se trata
de escorias de la industria side-
rúrgica, concretamente realiza-
dos por una empresa llamada
CODEFER SL con sede en la lo-
calidad cántabra de Mataporque-
ra, que desde mediados de enero
de 2013 comenzó por los cami-
nos cercanos a la cantera y a par-
tir de febrero de ese año en la
propia cantera.
El Juzgado de Villarcayo

adoptó una medida cautelar en

Julio del año 2014, por la que da-
ba a la empresa causante del ver-
tido un plazo de 30 días para re-
tirarlos, contados a partir de que
la resolución fuera firme. La re-
solución fue firme en enero de
2015 pero han pasado más de 2
años y aún no se han retirado los
vertidos, ni la totalidad de los
depositados en el hueco de la
cantera ni los que están deposita-
dos en el camino de acceso.
En la resolución se establecía

que si no se retiraban en ese pla-
zo de 30 días se aplicaría la ley
de enjuiciamiento civil para reti-
rarlos de manera subsidiara.
Desde el ayuntamiento se pide al

juzgado que imponga una fianza
a la empresa y a la persona im-
putada, que serviría para contra-
tar a un empresa para retirar los
residuos, y si la fianza no se paga
se embarguen bienes suficientes
para hacerlo.
El Ayuntamiento ha pedido

hasta tres veces que se ejecute la
limpieza subsidiariamente, pero
esta medida aún no se ha adopta-
do ya que aún queda parte de los
residuos por retirar. En este mo-
mento se está a la espera de que
se resuelva la tercera solicitud
que se presentó en septiembre de
2016.

La iglesia de Torres de Abajo
necesita urgente restauración
En los dos últimos años se ha pedido una subvención a la
Diputación de Burgos dentro del convenio para la
restauración de iglesias, coloquialmente llamado
“Convenio de las goteras”,  pero no ha sido concedida.

La Iglesia parroquial de To-
rres de Abajo se encuentra en
mal estado, sobre todo su torre,
con un riesgo evidente de de-
rrumbe que puede causar daños
a los vecinos o transeúntes.
Además de este riesgo para las
personas, su deterioro sería una
pérdida irreparable para el pue-
blo por su valor histórico y pa-
trimonial.
El Ayuntamiento ha pedido

ayuda a la Diputación Provin-
cial en el marco del convenio
para la restauración de iglesias
en sus dos últimas convocato-
rias, pero no han recibido nin-
guna ayuda, a pesar de que se

ofreció a correr con un porcen-
taje importante de los gastos de
restauración, incluso de más
del 50% pero aun así ha sido
excluida de las subvenciones
de la Diputación.

Una olla ferroviaria de Soncillo
causó gran expectación en el 
Salón de Gourmets de Madrid
El Stand de Burgos Alimenta de Burgos contó con la presencia de Jesús Chomón, cocinero
de Soncillo que preparó en directo para 100 comensales un delicioso guiso de carne de
Potro Hispano Bretón de Burgos y Patata de Burgos.

Jesús Chomón, cocinero de El
Desván de Soncillo, fue el encar-
gado de preparar una olla deli-
ciosa ferroviaria que no dejó in-
diferente a nadie en el recinto
Ifema de Madrid, todo el mundo
se interesó por esta forma de co-
cinar procedente del norte de
nuestra provincia. Los visitantes
se paraban en el stand de Burgos
Alimenta, incluso los informati-
vos nacionales preguntaron por
su origen y elaboración y por su-
puesto fueron perfectamente in-

formados por los cocineros del
Valle de Valdebezana.
Fue la Asociación de Carne de

Potro Hispano-Bretón de Burgos
los que propusieron a Jesús coci-
nar una olla ferroviaria en su
Stand instalado en el Salón de
Gourmets de Madrid, uno de los
mayores  escaparates de produc-
tos delicatessen de Europa. 
Jesús acepto encantado el reto

y con su mayor olla se puso ma-
nos a la obra, no sin problemas
ya que dentro del recinto no se

puede hacer fuego y tuvieron
que encender la olla en exterior,
aunque luego si la pudieron coci-
nar dentro.
Jesús de El Desván de Sonci-

llo, ayudado por Raúl del bar El
Cruce de Sotoscueva, fueron los
encargados del guiso que tras
más de 3 horas a fuego lento se
sirvió a los asistentes, muchos de
los cuales jamás habían visto una
olla ferroviaria. Unas 100 racio-
nes de guisado de carne de potro
Hispano Bretón de Burgos y pa-

tatas también de nuestra provin-
cia fueron repartidas en un acto
de promoción que causó gran ex-
pectación, y donde los propios
cocineros tuvieron que explicar
el origen y utilización de este cu-
rioso utensilio para cocinar.
Como ya sabemos las ollas fe-

rroviarias las llevaban los ferro-
viarios en el tren de la Robla
donde se transportaba carbón ha-
cia las empresas de Bilbao. Era

una forma portátil de cocinar y
además aprovechando el propio
carbón que transportaban.
Ahora esta costumbre ha de-

saparecido como tal, pero cada
vez hay más concursos de coci-
na con estas ollas, sobre todo en
el País Vasco, pero en nuestra
comarca también, como en Es-
pinosa de los Monteros, Villar-
cayo o en la Feria de San Mar-
cos de Soncillo.
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El Valle de Valdebezana tiene
una historia muy interesante,
Perteneció a los cántabros y las
legiones romanas tuvieron que
aplicarse con firmeza en la gue-
rra que vino a dirigir el mismo
Augusto. En la localidad de Vir-
tus hubo asentamientos y desta-
camentos romanos que luego
aprovecharon los Porres, linaje
de la tierra, para su propia defen-
sa. Por el puerto del Escudo su-
bieron los primeros foramonta-
nos que luego repoblaron los va-
lles formando pequeñas aldeas.
Durante los primeros siglos

del naciente Condado de Casti-
lla, este territorio se encontraba
en el área de influencia de los al-
foces de Arreba, Bricia y Santa

Gadea. Una vez constituido el
reino de Castilla, lo que se cono-
ció como Valdebezana formaba
parte de la Merindad de Aguilar
de Campoo, y el Valle de Hoz de
Arreba pertenecía a la Merindad
de Castilla Vieja.
Durante la Edad Moderna, los

pueblos de Valdebezana fueron
de señorío de una rama de los
Porres y los de Hoz de Arreba de
los marqueses de Cilleruelo, tí-
tulo que recayó en una rama de
los Velasco. Ambos territorios se
encontraban integrados en el
Partido de Laredo. Tras la aboli-
ción de los señoríos y la reorga-
nización administrativa de co-
mienzos del siglo XIX se consti-
tuyeron los ayuntamientos de

Hoz de Arreba y de Valdebeza-
na. En 1930, el ayuntamiento de
Hoz de Arreba se fusionó con el
del Valle de Valdebezana y dos
años más tarde, algunos de los
pueblos de Hoz de Arreba pasa-
ron al Valle de Manzanedo.
Su alcalde, Florentino Ruiz,

nos ha contado la situación y
próximos proyectos de este mu-
nicipio. Este mismo año se va a
acometer la primera fase de la
implantación de alumbrado con
tecnología LED, la inversión se-
rá de unos 94.000€ y contará con
una subvención de la diputación
del 50%. La segunda fase se rea-
lizará al año que viene y tendrá
un presupuesto de unos
110.000€.
Otras obras previstas son la

pavimentación y mejoras de mu-
chas de las localidades del Valle,
así como mejoras en el abasteci-
miento de aguas de alguna loca-
lidad como Munilla, Lándraves
y sobre todo en San Cibrián con
problemas de suministro en ve-
rano. 
Otro proyecto importante que

se está estudiando es un proyec-
to para la creación de un centro
cultural multiusos en la locali-
dad de Soncillo, bien en la anti-
gua casa del médico o bien en
otros locales propiedad del
Ayuntamiento. Este centro ten-
dría funciones de biblioteca, ca-
sa de cultura, sala de reuniones,
sala de informática, etc… un
proyecto que se realizaría por fa-
ses y cuyo coste podría llegar a
150.000€.

En las escuelas también se re-
alizarán mejoras, como la crea-
ción de un aula multiusos y di-
versas reparaciones necesarias.
En cuanto al turismo, hay im-

portantes recursos turísticos na-
turales  en el municipio, como la
cascada de las Pisas o el entorno
del pantano de Arija y además
parte del municipio está integra-
do en el parque natural de Hoces
del Alto Ebro y Rudrón. El Al-
calde del Valle de Valdebezana
se queja de que las administra-
ciones, sobre todo la Junta de
Castilla y León, haya permitido
el vertido de escorias de la side-
rurgia y de estiércol dentro del
parque y hagan muy poco para
remediarlo, siendo el propio

Ayuntamiento del Valle de Val-
debezana quien ha tenido que
actuar en contra estos vertidos.
También se han potenciado

con fuerza las dos importantes
ferias de ganado que se celebran
en Soncillo, San Lucas que es
una de las ferias más importan-
tes del norte de España y se cele-
bra en  Octubre y San Marcos
que se celebra en abril.
El Ayuntamiento también ha

apostado por la cultura en los úl-
timos años, organizado numero-
sas actividades culturales como
teatro u otro tipo de espectácu-
los, talleres, concursos y cursos
para los niños, así como un curso
de fútbol infantil de gran acepta-
ción.

Conociendo Las Merindades...

Cascada de Las Pisas. Fotos ARCAY Proyectos Turísticos.

Situado al oeste de las Merindades, El Valle de Valdebezana está compuesto de 22 núcleos
de población:  Argomedo, Arnedo, Bezana, Castrillo de Bezana, San Cibrián, Cilleruelo de
Bezana, Cubillos del Rojo, Herbosa, Hoz de Arreba, Landraves, Montoto, Munilla, Pradilla
de Hoz de Arreba, Quintanaentello, Quintanilla San Román, Riaño, Soncillo, San Vicente
de Villamezán, Torres de Abajo, Villabáscones de Bezana, Villanueva de San Román y
Virtus.  Todas ellas con historias paralelas y beneficiadas por la mejora de las vías de
comunicación y por las diversas ferias que les reunían en su capital, Soncillo. 

VALLE de
VALDEBEZANA

Desfiladero de Las Palancas

En cuanto al turismo, hay
importantes recursos
turísticos naturales  en el
municipio, como la
cascada de las Pisas o el
entorno del pantano de
Arijay además parte del
municipio está integrado en
el parque natural del Alto
Ebro y Hoces del Rudrón

Superficie: 146 km² 
Nucleos de población: 22 - Población: 537 hab.
Densidad de Población:  3,67 hab/km². 

VALLE DE VALDEBEZANA



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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

QUINCOCES DE YUSO

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

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

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

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

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com

Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

RESTAURANTE “DON MENU”SONCILLO

Plaza Carlos III, 26
Tfnos. Contacto: 689 086 629 / 947 100 933
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Ha sido un proyecto fantásti-
co en el que junto a sus compa-
ñeros del Corsario Team (Adrían
García y José Manuel García) y
el veterano equipo Solidary Spi-
rit han podido superar todas las
etapas obteniendo tres de los cin-
co premios que se otorgaban. Pa-
saban todos los exámenes que la
organización proponía al final de
cada etapa obteniendo el “Pre-
mio Formación”, mientras tanto
los compañeros del Corsario Te-
am conseguían clasificarse en el
primer puesto del recorrido. Y el
premio al “Espíritu Uniraid”
otorgado a Solidary sipirit por su
capacidad de trabajo en equipo y
por ayudar al resto de participan-
tes.
Han sido días muy intensos en

los que apenas dormían cinco
seis horas al día y después de
conducir más de doce horas al
día, llegando a durar la etapa
más larga  20 horas.
Uniraid ha superado todas sus

expectativas, va más allá de ir en
un puñado de coches al desierto
a pasarlo bien, realmente es una
aventura humana con un claro
objetivo solidario, en la que lo
importante no es competir sino
organizarse y trabajar en equipo
para superar todos los obstáculos
que van surgiendo etapa a etapa.
Donde el desierto iguala a todos,
da igual el coche, las dunas son
iguales para todos. Donde mu-
chas veces la única forma de pa-
sar es empujar entre todos los
coches para sacarlos en la arena,

ahí es cuando te das cuenta real-
mente de la importancia del tra-
bajo en equipo, ya que entre dos
sería muy difícil sacar el coche
de la arena. Entre todos los co-
ches salían fácil y rápidamente,

de hecho por este motivo apenas
se usaron las planchas paras salir
de la arena.
El coche volvió a Burgos fun-

cionando después de estos duros
días para un vehículo que no es-

tá precisamente pensado para
conducirlo en las condiciones
en las que se ha visto de calor,
frío, arena, polvo, rocas, mu-
chos kilómetros y horas de con-
ducción. Por lo que este proyec-
to también ha sido una gran
oportunidad para aprender algo
de mecánica para lo que han si-
do de gran ayuda los conoci-
mientos de nuestros compañe-
ros Germán Ayuso, estudiante
de ingeniería mecánica y Adrián
García, estudiante de Mecánica
de Competición.
La parte solidaria del proyecto

cobra gran importancia y since-
ramente aunque los coches iban
bien cargados, habría cabido
más material solidario, ropa ma-
terial escolar, etc. Allí en las al-
deas donde más lo necesitan,
donde ves en los ojos de los ni-
ños la alegría con la que te reci-
ben cuando les das unos simples
bolígrafos que para nosotros nos
parece algo tan fácil y asequible
de conseguir. Eso nos ha marca-
do y si volvemos a participar no
dudaremos en cargar el coche al
máximo aunque nos cueste más
pasar por las zonas de arena.
Uno de los objetivos del pro-

yecto era crear un documental de
la experiencia, que ya se puede
ver, etapa a etapa en su canal de
Youtube donde podéis seguirles
como “The Cliper Trip” así co-
mo en redes sociales.
El equipo de las Merindades,

“The Cliper Trip “ desea agrade-
cer a todo el mundo, en especial
a todos los patrocinadores y co-
laboradores que nos han ayuda-
do, así como a todos los que les
siguen y apoyan, ya que sin to-
dos ellos esto no habría sido po-
sible.

El equipo de Las Merindades “The
Cliper Trip” regresa de Uniraid
Tras diez intensos días desde que partieron de Burgos, han regresado con una gran
experiencia. Han llevado Las Merindades a lugares de paisajes espectaculares muy
diferentes de nuestra comarca pero igualmente bellos, acercado y dando a conocer nuestra
comarca al resto de participantes.

Allí en las aldeas donde
más lo necesitan, donde
ves en los ojos de los
niños la alegría con la
que te reciben cuando
les das unos simples
bolígrafos que para
nosotros nos parece algo
tan fácil y asequible de
conseguir

“
TRESPADERNE

Quema del Judas en Trespaderne 

La Quema del Judas el Domin-
go de Pascua es el acto central y
más conocido de la Semana San-
ta en Trespaderne. El acto se ce-
lebra cuando la procesión de
hombres, con la imagen del Cris-
to Resucitado, se une a la de las
mujeres que portan a la Virgen
de la Dolorosa en la Plaza Ricar-
do Nogal, donde se quema un
muñeco de paja y pirotecnia y

aprovisionado con una treintena
de monedas correspondientes al
pago recibido por la entrega de
Jesús a los Romanos. Son los jó-
venes de la localidad los que se
encargan de colgar al Judas y
quemarlo, ardiendo en pocos mi-
nutos. 
Una vez acabado el acto ambas

procesiones vuelven juntas hasta
la iglesia.
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El Grupo Parlamentario del
PP votó el 19 de abril en contra
de la moción presentada por el
PSOE a la Comisión de Ener-
gía, Turismo y Agenda Digital
del Senado para dotar a la zona
de influencia de la central nu-
clear de Santa María de Garoña
de un plan especial de revitali-
zación económica. Según el
portavoz ‘popular’ Arturo Pas-
cual, la planta atómica es “el
mejor plan de reindustrializa-
ción que tiene la comarca” y
“ya existe algo parecido” al
plan que propone el PSOE para
el desarrollo de la zona, con
ayudas económicas a los ayun-
tamientos.
Sin embargo, “los datos des-

mienten” al parlamentario del
PP, según el senador Ander Gil.
Asegura que la paralización del
Plan Garoña que puso en mar-
cha el Gobierno socialista por
parte de Rajoy y su empeño en
ampliar la vida útil de esta cen-
tral, “y de paso la de todo el
parque nuclear español” hasta
los 60 años, ha frenado cual-
quier posibilidad de desarrollo
económico en las Merindades,
la Bureba y Miranda de Ebro.

“El resultado es que a día de
hoy no tenemos ni central nu-
clear, ni plan alternativo. Ni
central, ni plan nuevo, ni par-
cial, ni especial, ni nada; solo
cinco años perdidos”, lamenta.
“En los últimos diez años so-

lo en la comarca de las Merin-
dades hemos perdido 2.300 ha-
bitantes, un 10%, y tenemos ca-
si 1.000 parados más, lo que
supone un incremento del
120%, además de una tasa de
natalidad tres veces inferior a la
media española”, ha explicado.
El parlamentario menés sostie-
ne que olvido de esta comarca
ha provocado “un mercado to-
talmente estancado y el enveje-
cimiento de la población, con
un tercio de habitantes mayores
de 65 años, ya que los jóvenes
emigran por la falta de oportu-
nidades” y añade que el Go-
bierno se vuelve a olvidar de
esta comarca en su borrador de
Presupuestos Generales del Es-
tado para 2017. Por eso, el
PSOE ya anuncia una enmien-
da para que el Ejecutivo destine
25 millones a la reactivación de
la zona de influencia de la cen-
tral.

El PP se niega a dotar de un plan es-
pecial de revitalización económica a
la zona de influencia de Garoña
El Grupo Popular votó en contra de la moción presentada
por el PSOE. Ander Gil sostiene que la central “está
sentenciada” y que urgen alternativas.

Todo preparadado para la II BTT Los Monteros
Ya queda menos para la ll

BTT Los Monteros! Desde el
club desean animaros a que dis-
frutéis de la marcha. El recorrido
no defraudará, tiene mucho sen-
dero y zonas técnicas para dis-
frutar del auténtico mountain-bi-
ke y dar lo máximo de vosotros
mismos. 
Podéis inscribiros en: 
deportes.diputaciondebur-
gos.es/competiciones.php 
Desde la organización desean re-
cordar unos puntos importantes
del reglamento: 
- La importancia del entorno por
el que transcurre la prueba nos
hace responsables del manteni-
miento del espacio, por lo que,

los participantes se comprome-
ten a ser respetuosos con el en-
torno.
- En caso de abandono de un par-
ticipante durante la prueba ten-
drá que comunicarlo tan pronto
como sea posible a la organiza-
ción.
- El peor horario previsto en el
segundo avituallamiento (Re-
dondo) es a las 11:30h., por lo
que la organización dejará un
margen y realizará el corte a las
12:00h., lo cual no quita que el
deportista descalificado continúe
realizando la marcha pero perde-
rá los derechos de avituallamien-
to, seguros, etc.
- Se dispone de servicio de du-

chas y aparcamiento, que estará
debidamente señalizado.
- La entrega de trofeos se reali-
zará a las 13:30h.
- El sorteo de material, estancias
y productos típicos se realizará
seguido de la entrega de trofeos,
sobre las 14:00h.
- Se celebrará una comida de
hermanamiento para que los que
decidan prolongar el buen am-
biente e intercambiar experien-
cias. Comer una gran paella y
postre artesano!! por 5€ partici-
pante y 7 € acompañante (reser-
var con la inscripción). Los ni-
ños comerán gratis.
Deseando que llegue el gran
día!! Saludos.

ESPINOSA de los MONTEROS

Efrén Llarena logra la primera victoria
del año en Lyon-Charbonnières
Tras ganar la categoría R2 en Lorca y conseguir salvar un quinto puesto sobre el barro de
Causses, Efrén Llarena y Sara Fernández llegaban a Lyon para disputar la primera prueba
sobre asfalto del año. Su último rally sobre dicha superficie fue en el Var, casi medio año
atrás, de donde salieron victoriosos.

El jueves, tras la ceremonia de
salida, restaban casi 200 kilóme-
tros cronometrados que iban a
suponer todo un desafío a la pa-
ciencia y a la habilidad para
aquellos pilotos inscritos. Tra-
mos relativamente rápidos, con
zonas estrechas y sucias, fueron
la constante a pie de pista metro
a metro. Los deberes de la 208
Rally Cup pasaban por hacer un
buen papel sobre asfalto, el te-
rreno predilecto de Efrén.
El primer día de competición

se saldó con un colchón de 14,8
segundos del español sobre Lau-
rent Pellier, su pareja de baile
durante todo el fin de semana.
Esos casi 15 segundos terminarí-
an siendo vitales a la hora de
afrontar el último día de compe-
tición.
Si bien el viernes fue el día pa-

ra demostrar la velocidad sobre
asfalto, el sábado, con un kilo-
metraje mucho más amenazante,
tocó demostrar la madurez al vo-

lante. Con el Peugeot 208 R2 de
Sainteloc aguantó a Pellier para
llegar a la meta Thizy con 8,2 se-
gundos sobre el francés.
“Ha sido un rally muy bueno,

hemos luchado desde el princi-
pio y estado líderes durante todo
el rally. Había bastante compe-
tencia y hemos tenido que estar

luchando hasta el último tramo.
Hemos tenido que estar aguan-
tando a Pellier, estaba atacando
fuerte y nosotros teníamos una
renta que aprovechar y hemos te-
nido que ir poco a poco, tramo a
tramo, y al final hemos conse-
guido aguantarle y acabar prime-
ros.”



Presentacion del Área 
de AUTOCARAVANAS  
“Camino Olvidado”

La Junta Vecinal de Santelices ha instalado un área de descanso
para Autocaravanas en el aparcamiento de la antigua Estación de
tren que rehabilitó el Grupo Espeleológico Merindades. Las
instalaciones se inaugurarán el próximo 13 de mayo.

Este proyecto se ha decido reali-
zar ante la gran afluencia de Auto-
carvanas y como apoyo al parque de
MULTIAVENTURA y diversa aulas
en Pedrosa.
En esta primera intervención se

han preparado instalaciones para 40
Autocaravanas, Furgonetas camperi-
zadas, etc. En las instalaciones se
ofrece enganche de u2, agua y desa-
güe de aguas negras y grises. 
También se ha instalado un módulo
de 3 duchas, 3 inodoros y 3 lavabos y
en breve se aportará servicio WIFI.
En una segunda intervención se va

a instalar una zona con fregaderos
para utensilios de cocina, y se quiere
preparar una zona de Recreo infantil
y acondicionamiento de parque.
Los actos de Presentación del pró-

ximo viernes 12 de mayo comenza-
rán con el recibimiento de las Auto-
caravanas y ocupantes.
El sábado 13 a las 10h. se hará

una RUTA BOTANICA por la VIA
VERDE a cargo del Botánico JUAN

MANUAL URIA. 
Posteriormente a las 13:00 horas

se realizará la PRESENTACIÓN al
público del AREA DE AUTOCA-
RAVANAS, con un aperitivo y un vi-
nito de nuestra bodega del pueblo.  
A las 19:00 horas en el local de

usos múltiples del Polideportivo de
Pedrosa se proyectará un Audiovi-
sual de “SPELEO MEETING
SPAIN” celebrado en Soncillo el pa-
sado mes septiembre. 
El domingo 14 de mayo. Despedi-

da. 

Marcha promocional del Camino Olvi-
dado con 4 etapas por las Merindades
En el recorrido  participaran la Asociación del Viejo Camino de Santiago de Vizcaya,
Asociación de Caminos Jacobeos del Norte de Burgos, Palencia, León, Ruta Vadinense,
Ardetama y Alto Bierzo, con el lema participa y difunde el Camino.

Todas las opiniones de los
peregrinos que han recorrido
este camino han coincidido en
que es un camino diferente a los
demás, con personalidad y con
gancho por su variedad en su
vegetación, arbolado y estética
geológica. 
A lo largo del camino Olvida-

do tenemos una columna ferro-
viaria de FEVE de la Robla que
facilita el unirse con  los peregri-
nos en cualquier Punto del Ca-
mino y poder dejarlo cuando se
desee en el mismo tren.
La peregrinación comienza el

día sábado 29 de abril a las
9:30h. en su primera etapa hasta

Güeñes, la 2ª etapa Güeñes-Na-
va de Ordunte termina con una
paella popular y visita a los
Templos de Mena con motivos
Jacobeos. Día 3- Nava de Or-
dunte – Espinosa de los Monte-
ros: a la llegada con recorrido
guiado por las casonas medieva-

les. Día 4- Espinosa – Santeli-
ces: con cena de hermandad a
los socios y peregrinos en el al-
bergue del Camino Olvidado.
Día 5- Santelices – Arija:  a las 7
de la tarde homenaje al inspira-
dor del Camino Viejo JOSE
FERNANDEZ ARENAS en el
Ayuntamiento.

ACTOS PREVISTOS EN LAS
ETAPAS BURGALESAS

30 abril. Nava de Ordunte.
15.00h. Paella popular.
18.00h. Visita a los templos ro-
mánicos más significativos del
Valle de Mena con amplios e
ilustrativos motivos jacobeos

(La Peregrina).
1 mayo. Espinosa de los Monteros.
18.00h. Recorrido guiado por
las casonas medievales de los
Monteros del Rey todavía exis-
tentes.

2 mayo. Santelices de Merindad
de Valdeporres.
20.00h. Cena de hermandad so-
cios de la Asociación de Ami-

gos de los Caminos Jacobeos
del Norte de Burgos / peregri-
nos.

3 mayo. Arija
19.00h. Acto de entrega por
parte de las asociaciones orga-
nizadoras del pergamino de ho-
nor al Ayto. de Arija y familia
de José Fdez. Arenas, inspira-
dor del Camino Olvidado.

MERINDAD de VALDEPORRES 33
www.cronicadelasmerindades.com

Crónica de Las Merindades  / Mayo 2017

Se entregará lo recaudado durante la Segunda
Marcha contra el Cáncer 
Durante este mes de mayo lo re-

caudado en la 2º Marcha contra el
Cáncer la Merindad de Valdeporres
se donará a la lucha contra el cáncer

a través de la Asociación Luchamos
por la Vida, que desarrolla progra-
mas de ayuda y apoyo a enfermos de
esta enfermedad.
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Concurso fotográfico Flores 
Silvestres del Valle de Tobalina

BASES
Las fotografías serán de flo-

res silvestres del Valle de Toba-
lina.
Las fotografías se presenta-

ran en formato digital "JPG".
Las imágenes deberán haber-

se realizado en el Valle de To-
balina, inéditas, no habiendo
sido seleccionadas, ni premia-
das en cualquier otro certamen
o concurso.
Se podrán presentar dos foto-

grafías por participante.
Las dimensiones de las foto-

grafías serán superiores a 3 me-
gapíxeles.
En el caso de presentar más

de una foto se deberá enviar en
correos independientes.
Una vez recibida la foto se

responderá con un e-mail como
justificante de que ha sido pre-
sentada al concurso.
El fallo del jurado se llevará a
cabo el viernes 14 de julio.
El Ayuntamiento de Valle de

Tobalina tendrá derecho a ha-
cer uso de las fotografías con
fines de difusión, comunica-
ción pública, exhibición y re-
producción con fines promo-

cionales y/o culturales.

ENTREGA DE TRABAJOS
Las fotografías se enviarán por
correo electrónico a la direc-
ción:fotos.tobalina@gmail.com

indicando en él los siguientes
datos: nombre y apellidos,
DNI, fecha de nacimiento, di-
rección y teléfono. Incluyendo
en los datos el lugar donde se
ha tomado la fotografía.
El plazo de entrega será hasta
el DOMINGO 25 de JUNIO.

PREMIOS
Habrá 2 categorías: Adultos
con un premio de 200 € e in-
fantil (basta 14 años) con un
premio de 100€.
La entrega de premios se reali-
zará el jueves 20 de julio a las
13:30 h. en el Ayuntamiento en
Quintana Martín Galíndez.

EXPOSICIÓN
El viernes 21 de julio se expon-
drán las fotografías presenta-
das en la Oficina de Turismo y
también se podrán ver en la pá-
gina Web www.valledetobali-
na.com

El Ayuntamiento de Valle de Tobalina convoca el
Concurso de Fotografía en el que podrán participar
aficionados/as de todas las edades.

Summer Camp Valle de Tobalina 2017

Del 16 al 23 de Julio
Albergue Talle de

Tobalina 
Niñas/os de 7 a 13 años

Actividades:

Canoas – Vuelo en globo –
Gymkana – Senderismo –
Orientación – Campeonato
de deportes alternativos –
Tiro con arco – Dinámicas
de campamento en inglés –
Taller de esgrima con tirador
internacional – Taller de

orientación solar – Taller de
observación planetaria –
Piscina – Baños en el río –
Cine en versión original –

Veladas en inglés –
Barbacoa

www.huluaventura.com
Info@huluaventura.com

94 475 98 68
659 09 53 02 
605 77 37 64
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Clausura de los cursos de formación y empleo forestal

Dirigidos por Esther Olaza-
bal, 9 personas en situación de
desempleo han obtenido el certi-
ficado de profesionalidad en re-
poblaciones forestales y trata-
mientos silvícolas, este curso ha
estado dividido en 1/2 jornada
teórica y 1/2 jornada práctica re-
munerada, con una duración de
seis meses 
Durante el curso se ha intervi-

niendo en 6 hectáreas de la dehe-
sa de Plágaro, realizando labores
de entresaca y poda, además de
la recuperación del  antiguo cho-
zo de pastores, cartelería infor-
mativa de la senda botánica, des-
broce de los caminos y vallado
cinegético. Los alumnos del cur-
so han dejado constancia de su
labor  con imágenes y datos en
formato Power Point. 
Hace unos días los alumnos

del curso participaron en la  or-
ganización de la jornada del día
del árbol  junto a los niños del
colegio público, recogiendo es-
quejes de lavanda que después
ayudaron a plantar junto a tuli-
panes y varios árboles.  

Fernando Millán representan-
te del Ecyl  informó que estos
cursos que promociona el Ecyl y
gestiona el Ayuntamiento del
Valle de Tobalina son los nove-
nos cursos concedidos desde el
año 2006, en concreto él que
ahora termina  ha tenido un valor
de 61.000€, mientras que el total

de los 9 cursos ha ascendido a
600.000€ a lo largo de estos
años. 
El objetivo de los mismos es

proporcionar a los parados la
formación suficiente  que  les
permita acceder a nuevas opor-
tunidades en el mercado laboral. 
Por su parte, la alcaldesa, Ra-

quel González les felicito por su
labor y su aportación a la mejor
conservación del valle, también
el deseo de que en poco tiempo
consigan un trabajo por cuenta
ajena o creen su propia empresa.
El acto se cerró con la  entrega
de los diplomas acreditativos y
un luch.

El acto se celebró el pasado 21 de abril con la presencia de Fernando Millán,  gerente provincial del Ecyl y la Alcaldesa del Valle de Tobalina,
Raquel González. Durante el curso se ha interviniendo en 6 hectáreas de la dehesa de Plágaro.

Los alumnos del curso recogieron su diploma
La alcaldesa de Valle de Tobalina, Raquel González y el representante del Ecyl,
Fernando Millán entregaron los diplomas.

9 personas en situación
de desempleo han
obtenido el certificado
de profesionalidad en
repoblaciones forestales
y tratamientos silvícolas
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El Penal de Valdenoceda conectado
con Auschwitz por Romanico XXI
La Ruta Cultural Románico XXI desarrollara un Circuito Turístico sobre la Guerra Civil que
pasara por Valdenoceda y las Merindades quedara así conectado el Penal de Valdenoceda
a través de la Ruta Cultural Románico XXI con los circuitos históricos de la Guerra Civil en
Gernika y en Polonia con Auschwitz y la II Guerra Mundial.

La guerra civil en Las Merin-
dades dejó sembrados nuestros
montes de trincheras y posicio-
nes defensivas, edificios signifi-
cativos entre los que destaca por
su negra historia la Penitenciaría
de Valdenoceda, pasando Sonci-
llo frontera entre Burgos y Can-
tabria está la Pirámide cemente-
rio de los italianos, frente a Ci-
lleruelo de Bricia el Monumento
a la Columna de Saragardía; una
Pirámide y un Äguila.
En nuestras rutas podremos

descubrir la realidad y la crueldad
de una guerra ya no de bandos si-
no la realidad de las personas, las
familias y los individuos en fun-
ción de sus circunstancias perso-
nalísimas y en función de su per-
tenencia al grupo de los vencedo-
res o bien de los vencidos.
APTCE ve la memoria históri-

ca como “valor inmaterial” que
hay que cuidar, mujeres y hom-
bres que todavía viven para con-
tar su historia. Hace suyo el de-
ber de contribuir a mantener la
memoria histórica de los pueblos
incluyendo como parte esencial
de estos circuitos los testimonios

de nuestros mayores.
Y como colofón sirvan unas

palabras del alcalde de Ausch-
witz en su visita a Guernica: "El
hecho de que sucediese aquello
permite que los ciudadanos de
Auschwitz sean más conscientes
de buscar lo positivo, y, contra-

riamente a lo que se puede pen-
sar, la gente tiene muchas más
ganas de vivir . En la ciudad tie-
nen claro que no quieren quedar-
se únicamente en la tragedia, si-
no que quieren, desde la refle-
xión, buscar proyectos y vías de
futuro positivas".

Campo de concentracion Auschwitz. Lehendakari, Presidente APTCE y al fondo el
Presidente de la Real Sociedad Bascongada Amigos del Pais -Guipuzcoa-

Iº Concurso Literario de Relatos
“Las Merindades Cuentan”
En el concurso podrán participar todos los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria de los 11
centros educativos de las Merindades.

Durante los cursos 2015-2016
y 2016- 2017, gracias a la finan-
ciación de Ceder Merindades, el
Grupo Mirando las Nubes ha  de-
sarrollado en los colegios de la
comarca el proyecto “Entreli-
bros. Para  finalizar esta expe-
riencia han convocados el con-
curso literario “Las Merindades
cuentan ”, en el que los alumnos
de los últimos cursos de prima-
ria, podrán participar presentan-
do un relato.
Visitando los centros educati-

vos han descubierto que los
alumnos y alumnas desbordan
creatividad, entusiasmo y ganas
de contar y de que les cuenten
historias.
Las historias de los relatos de-

berán desarrollarse en las Merin-
dades y pueden ser basadas en

hechos reales, inspirarse en le-
yendas antiguas de alguna locali-
dad o contar algo que surja de la
imaginación. El relato deberá te-
ner una extensión de entre 500 y

1000 palabras e irá acompañado
al menos de una ilustración. Ha-
brá 3 premios, un ganador y dos
finalistas. Más información en:
mirandolasnubes@hotmail.com

www.cronicadelasmerindades.com
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Fallece un montañero tras sufrir una
caída en la cumbre del Castro Valnera 

Un varón de unos 50 años ha resultado falleció el
pasado 13 de abril tras sufrir una caída por un desnivel
desde la cumbre del Castro Valnera, en el término
municipal de Espinosa de los Monteros.

Una llamada al Centro de
Emergencias Castilla y León
112 a las 14:41 horas informó
del accidente sufrido por un in-
tegrante de un grupo de monta-
ñeros que se encuentra en la
cumbre del pico Valnera, y que
ha sufrido una caída por un des-
nivel. Explica el alertante que
desconoce el estado en el que
se halla el montañero, pues no
tiene posibilidad de ver el lugar
en el que se encuentra.
El 112 da aviso del accidente

a la Guardia Civil (COS) de
Burgos y al centro coordinador
de emergencias de la Agencia
de Protección Civil, desde el
que se envía hacia el lugar el
helicóptero de salvamento del
Grupo de Rescate de Protec-
ción Civil, con un equipo de in-
tervención a bordo.

Ya en el pico, el helicóptero
localiza en una pared vertical
de la vertiente cántabra del pico
el cuerpo sin vida del montañe-
ro accidentado, y en cuya recu-
peración interviene asimismo
el grupo de rescate en montaña
de la Guardia Civil de Potes
(Cantabria) con un helicóptero
del Gobierno de Cantabria. El
cadáver se traslada por organis-
mos de emergencias de canta-
bria a Santander.

Fallece un motorista en un accidente
en Manzanedo 
El pasado 17 de abril se produjo  un accidente entre un
turismo y una moto en la BU-V-5741, en la localidad de
Manzanedo, donde, ha resultado muerto el motorista al
salir despedido por el impacto. En la llamada, el
alertante indicó que también es necesaria la presencia de
bomberos porque se ha incendiado la moto y las llamas
se están propagando por la cuneta.

La sala de operaciones del
112 da aviso del incidente a la
Guardia Civil de Tráfico de
Burgos, a los Bomberos de
Burgos, a los Bomberos de Mi-
randa de Ebro, a Medio Am-
biente y a Emergencias Sanita-

rias - Sacyl, que envía un equi-
po médico del centro de salud
de Villarcayo, una ambulancia
soporte vital básico  y una UVI
móvil. En el lugar, el personal
de Sacyl confirma el falleci-
miento del motorista.

Fallece un motorista en un accidente
en una zona limítrofe entre Burgos y
Cantabria
Día 17 de abril se produce la

caída de un motorista en la cur-
va del cruce de Lomas de Villa-
mediana (Burgos), en una zona
limítrofe entre Burgos y Canta-
bria, concretamente entre las
carreteras BU-6116 y CA-274.
Según el alertante, el motorista
se ha golpeado contra el quita-
miedos y está inconsciente.
La sala de operaciones del 1-1-

2 da aviso del incidente a la
Guardia Civil de Tráfico de
Burgos y a Emergencias Sani-
tarias - Sacyl, que envía un he-
licóptero medicalizado, un
equipo médico de Valle de Val-
debezana y una ambulancia so-
porte vital básico.
Al llegar, el personal de Sacyl
confirma el fallecimiento de un
varón de 42 años.
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PROGRAMACIÓN:
09:00h. Salida desde la Plaza
Sancho García.
11:00 h. Recibimiento en Ace-
do. Aperitivo.
11:45 h. Recorrido en autobús
por el valle con el guía y visita
a la iglesia-fortaleza de Mira-
fuentes.
13:00 h. Llegada a la Basílica
de San Gregorio Ostiense, pro-
cesión con la Virgen de Berrue-
za. Recibimiento oficial y con-

cierto de la Coral Valle de La
Berrueza en el interior.
14:15 h. Comida en la Hospe-
dería de la Cofradía de San
Gregorio. 
17:00 h. Visita a la Villa de Los
Arcos. Parroquia de Santa Ma-
ría y casco urbano con el histo-
riador Román Felones.

Precio: 20€. Plazas limitadas
Apúntate en el Museo Monte-

ros del Rey hasta el 29 de abril.

Excursión al Valle de la
Berrueza el 13 de mayo
El 4 de junio del 2016, veci-

nos del Valle de La Berrueza en
Navarra visitaron Espinosa. La
visita respondía a que hace casi
1000 años, Martín Ruiz de Be-
rrueza y su hermano refunda-
ron la Villa de Espinosa de los
Monteros sobre las ruinas de la

antigua ciudad romana.
Este año, vecinos de Espinoa

de los Monteros  desean devol-
ver la visita y conocer un poco
más sobre el Valle de donde
eran oriundos estos dos herma-
nos tan importantes para la his-
toria de la localidad.

ESCUELA DE PEQUEÑ@S
CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Astrónomos del Instituto Max
Planck de Astronomía han detec-
tado la atmósfera del exoplaneta
GJ 1132b, que orbita alrededor
de la enana roja Gliese 1132 a
unos 39 años luz de la Tierra. GJ
1132b se descubrió en 2015. Se
trata de una supertierra, un pla-
neta muy similar al nuestro en
radio y de masa. Cuando lo ha-
llaron, los científicos ya especu-
laban con la existencia de su at-
mósfera, algo que ahora han
confirmado. Según los autores,
que publican su estudio en The
Astronomical Journal, se trata de
la primera atmósfera detectada
en un planeta de estas caracterís-
ticas y supone un paso relevante
hacia la posible detección de al-
gún signo de vida en un exopla-
neta. Anteriormente se habían
descubierto atmósferas en exo-
planetas de masa mucho mayor,
como gigantes gaseosos pareci-
dos a Júpiter y en una supertierra
con una masa ocho veces mayor
a la de nuestro planeta.
Los investigadores usaron el

telescopio 2.2 m/MPG del Ob-
servatorio Europeo Austral
(ESO), en Chile, para obtener las
imágenes de Gliese 1132b. Des-
cubrieron y caracterizaron su at-
mósfera midiendo el ligero des-
censo en el brillo de la estrella
mientras el planeta y su capa at-
mósférica exterior absorbían
parte de la luz que emite la enana
roja.

EXPERIMENTO EN FAMILIA:
VOLCANES 

Si estás buscando un experimen-
to divertido y emocionante ya lo
has encontrado. El volcán con
vinagre y bicarbonato es uno de
esos experimentos que por mu-
cho que lo repitas, siempre apa-
siona a los niños. Se trata de si-
mular una erupción volcánica
aprovechando el desprendimien-
to de gas (dióxido de carbono),
que tiene lugar en la reacción
ácido-base entre el vinagre y el
bicarbonato. Así que, prepara in-
gredientes de sobra porque no se
van a conformar con una única
erupción.
Materiales: arcilla, 2 cucha-

daditas de bicarbonato, un cuarto
de vaso de vinagre, 2 cucharadas

de jabón líquido, una bandeja
para contener la lava, colorante,
purpurina, una cucharita.
Procedimiento: Moldea la ar-

cilla hasta conseguir un volcán,
con su cono y su cráter. 
Añade, dentro del cráter, 2 cu-

charaditas de bicarbonato, el ja-
bón, la purpurina y el colorante
que más te guste.
Mezcla todos los reactivos con

ayuda de la cucharita.
Vierte en el agujero un cuarto

de vaso de vinagre y verás cómo
la lava comienza a salir por el
volcán.
¿Qué ocurre? El vinagre es

un ácido y el bicarbonato sódico
una base. Al juntar el vinagre
con el bicarbonato tiene lugar
una reacción química ácido-base
y de descomposición. Una reac-
ción química es el proceso me-
diante el cual unas sustancias,

los reactivos, se transforman en
otras sustancias distintas llama-
das productos. Nuestros reacti-
vos son el vinagre y el bicarbo-
nato sódico que dan como pro-
ductos agua, acetato de sodio
(que es una sal) y dióxido de car-
bono (un gas).
El dióxido de carbono, es el

gas responsable de que se for-
men las burbujas que simulan la
erupción volcánica.  La reacción
química acaba cuando se consu-
men los reactivos o al menos uno
de ellos.  
Terminamos así de explosivos,

esperando vuestros volcanes en
nuestra web WWW.ESPICIEN-
CIA.COM y que nos escuchéis
en nuestro programa de los mar-
tes, Naciendo Ciencia,  en Radio
Espinosa Merindades.
Hasta el mes que viene, un

abrazo cienciamig@s.

En mayo, con los ojos llenos de verde y flores, es como nos hemos levantado ésta mañana
en Espiciencia.
Ezequiel y Samuel, dos hermanos de Espinosa de los Monteros, con una increíble afición y
conocimiento de la ciencia, nos presentan una noticia de su tema favorito: El Universo.

NACIENDO CIENCIA

Presentación del libro "Ciu-
dades Españolas en América"

Trata este trabajo de las cir-
cunstancias en las que tuvo lu-
gar la fundación de 16 de las
más significativas ciudades del
continente americano. Asimis-
mo cada capítulo contiene un
resumen biográfico del funda-
dor.
Solamente unos pocos de

aquellos hombres son recorda-
dos, mientras que la mayoría
pasaron al olvido a pesar de su
heroísmo y de la obra que deja-
ron tras de sí, la españolidad de
inmensos territorios y de gran
cantidad de ciudades que no
pueden ocultar ni pretender di-
simular su pasado español.
En este ensayo divulgativo se

muestra una importante selec-
ción de esas ciudades y los he-
chos protagonizados por sus
fundadores.

En esta obra no podría faltar
Juan de Salazar, nacido en
1508 en Espinosa de los Mon-
teros, fundador de Asunción,
capital de Paraguay.

El 6 de mayo a las 19:00h. se presentará el libro
"Ciudades Españolas en América", de Alfredo Figueiras
Fernández-Ojanguren en el Aula de Cultura de la
Fundación Caja de Burgos de Espinosa de los Monteros.
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EL TÍO CANIYITAS

Pilar de los Bueis Rámila

PCarlos Sánchez Gonzalo a
sus 36 años ha vivido más
vidas que un gato, ha tra-

bajado más horas que una hormi-
ga, ha disfrutado más que un co-
chinillo, y ante todo ha cumplido
cada uno de sus proyectos con su
alma eternamente soñadora.
Éste rubiales, de ojos azules,

sonrisa de niño, tirillas, tieso co-
mo un ajo, inquieto como una
guindilla y más chulo que un
ocho pronto empezó a pintar ma-
neras…
Siendo Carlos un niño el en-

trenador Monico Sánchez vio al-
go especial en él, por lo que de-
cidió empezar a introducirle en
el mundo del Taekwondo, en el
Gimnasio Olimpic de Medina de
Pomar. El Taekwondo fue un
gran descubrimiento para él, le
compensaban tantas horas de en-
trenamiento, valía para ello, y a
los 16 años entró en la Selección
de Castilla y León de Taekwon-
do logrando alcanzar el título de
subcampeón de España en su ca-
tegoría, se preseleccionó con la
Selección Española al OPEM de
Holanda y para el campeonato
del mundo.
Muchos viajes, entrenamien-

tos de 8 horas diarias, después de
cada entrenamiento una psicólo-
ga le acompañaba durante una
hora para ayudarle a sostener la
presión y visualizar la competi-
ción como un camino y no como
un destino. Ella le enseño un le-
ma que Carlos muchos años des-
pués sigue repitiendo todas las
mañanas al espejo “SOY EL
MEJOR, NO TENGO RIVAL!
Y un día de golpe y porrazo

Carlos se enfadó con el deporte,
a cuenta de los entrenamientos y
los múltiples viajes no aprobó en
el instituto, por lo que le tocó po-
nerse a trabajar. No veía justo la
desigualdad entre los diferentes
deportes, el que un niño persi-
guiendo un sueño puede hacerle

fracasar en lo más importante
que es la educación.
Muy jovencito trabajó en la

Carnicería Montero y posterior-
mente en Carnicería Dori. A los
20 años hizo las maletas junto a
su hermano David y se fueron a
Burgos. En aquellos tiempos les
concedieron un crédito y com-

praron su propio local “Carnice-
ría Hnos Sánchez” que con el
paso del tiempo pasó de ser un
local de 60m2 a uno de 200m2.
De lunes a sábado por la tarde

madrugaba mucho y trabajaba
aún mas, pero su juventud y ga-
nas de trabajar le llevaron ade-
más de la carnicería a adquirir

una frutería, regentar el Bar Pun-
tazo en Medina de Pomar y el
Pub Mundos de Villarcayo. 
De la mano de Ángel Fontane-

da entraron en el mundo del cor-
te de Jamón, no les faltaban bo-
das y eventos pero Carlos no se
conformaba con ser un simple
cortador de Jamón. Durante un
año se dedicó exclusivamente a
formarse, viajar, preparar una
campaña de marketing y rein-
ventar con un estilo moderno el
antiguo arte de cortar jamón.
¡Así nacieron Los Finos!
Al poco de arrancar Carlos re-

cibió una llamada, que se podría
decir que fue el pistoletazo de
salida para el triunfo de los Fi-
nos. Raimundo Amador al otro
lado del teléfono le pedía que se
desplazase hasta Sevilla para
que cortase jamón para él, en su
casa, durante una cena románti-
ca con su mujer Antonia. Carlos
no lo dudó, cargó tres jamones
en su coche y le prometió a su
hermano que no volvía con nin-
guno, y así fue! Cuando tocó el
timbre de esa casa le recibió el
mismo Raimundo tocando la
guitarra y al de media hora le es-
taba tratando como si fuese su

hijo. Lo que era una cena se con-
virtió en cuatro días en casa de
Raimundo y Antonia.
Raimundo Amador le siguió

contratando y poco a poco pre-
sentando a gran parte del pano-
rama musical Español. A los cu-
chillos de Los Finos no se han
podido resistir artistas como
Leiva, Melendi, Los Delincuen-
tes, Rulo y la Contrabanda, José
Luis Perales, Arbeloa y hasta el
mismísimo Gran Wyoming entre
otros.
En la actualidad Carlos, Da-

vid, y su reciente socio Gonzalo
han abierto su pequeña oficina
“Los Finos, corte y burbuja” en
el Arco del Pilar en Burgos, en
poco tiempo se ha convertido un
referente de la ciudad. Pero Los
Finos siguen creciendo y su pró-
ximo proyecto es una segunda
“oficina” en Madrid.
Embajador de “5 jotas”. Via-

jando con sus cuchillos  a Lon-
dres, Niza, Alemania, Varso-
via…ha trabajado para grandes
cocineros como Ferrán  Adria o
Martín Berastegui , y está su-
mergido en un proyecto que une
en el mismo espectáculo el fla-
menco y el arte del corte de ja-
món.
A la pregunta ¿Con quién te

temblarían los cuchillos? La
respuesta fue rápida y clara! A
Joaquín Sabina no acertaría ni a
cortárselo en tacos!.
Carlos nos ha concedido su

entrevista más personal, a quie-
nes le hemos visto crecer y aun-
que no pare tanto en Las Merin-
dades como antes siempre las
lleva en su corazón.
¿Qué echa de menos del pa-

sado? A su padre
¿Qué le pide al futuro? El ca-

lor de un hogar tranquilo y en
buena compañía.
Sin duda “El tio Caniyitas” es

un ejemplo a seguir por todo lo
que ha conseguido en su joven
vida, y porque nunca ha perdido
lo mejor de él ¡Su esencia!.

PERSONAJES SINGULARES DE LAS MERINDADES

Raimundo Amador
al otro lado del

teléfono le pedía
que se desplazase
hasta Sevilla para
cortar  jamón para

él, en su casa,
durante una cena
romántica con su
mujer Antonia.

Cuando Ricardo Dorado escribió tan conocido pasodoble no sabía que años después iba a nacer el auténtico “Tío
Caniyitas”, versión taekwondista, hipster y con el cuchillo más afilado que cualquier espada.
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VALLE de LOSA

El cantautor “Laurendi”
lanza un disco de cancio-
nes castellanas
"España es diferente, Castilla y León es única", volumen I, es
el título de este nuevo trabajo de Lorenzo Ordeñana Segura
“Laurendi”, Vizcaíno pero afincado en Quincoces de Yuso.

Este disco es el séptimo traba-
jo de “Laurendi”  y en él pode-
mos encontrar 17 canciones de
las 9 provincias de la Comunidad
de Castilla y León, que son pro-
ducto de las experiencias vividas
por él mismo, y está hecho con
ilusión, creatividad y amor a la
tierra donde vive. Hay que escu-
char con atención las canciones
melódicas del disco para degus-
tar esta tierra de Castilla y León.  
Hay dos videos en Youtube

donde podemos escuchar su mú-
sica,  "A orillas del Ebro" que se
encuentra en su nuevo disco,  y
el video "San Pantaleón de Losa

la Solana" con la canción "El
misterio de San Pantaleón" de
fondo. Hacer un video de todas
las demás, sería magnífico como
promoción turística, pero hay
que hacerlo poco a poco.
“Laurendi” ya se ha puesto

manos a la obra y está  preparan-
do un segundo disco con otras
tantas canciones, pues no entra-
ban todas en el primero.
El disco se vende al precio de

10€ y se puede adquirir en la li-
brería Juanma de Medina de Po-
mar o mediante el contacto
633188285 - laurenditempla-
rios@gmail.com.

Homenaje a los represaliados en el
Penal de Valdenoceda

Este año ante la usencia de
restos de más identificados, se
leyeron los nombres de los 153
fallecidos en el penal, también
de los 22 fusilados en la Mazo-
rra que fueron enterrados en
una fosa común y exhumados
en el año 2011 así como de va-
rios represaliados del Valle de
Valdivielso.

La prisión de Valdenoceda
La prisión central de Valdeno-
ceda fue una antigua fábrica de
sedas, que abrió como penal a
finales de 1938. Desde ese mo-
mento, comenzaron a ingresar
en el penal habitantes de la zo-
na, detenidos durante la repre-
sión en Burgos. Desde el final
de la guerra civil, fueron trasla-
dados al penal presos de toda
España, especialmente de las
provincias de Ciudad Real, Jaén
y Madrid, aunque había tam-
bién vascos, valencianos, cata-
lanes, extremeños, murcianos,
un asturiano y un gallego.
Desde el comienzo, las con-

diciones de vida de la prisión
fueron muy duras. Muchísimo
frío (es habitual en la comarca
superar los 15 grados bajo en
las noches de invierno), sin ca-
lefacción, en un edificio plaga-
do de chinches y sin comida.
Todos los presos supervivientes
siempre han recordado el ham-
bre que pasaban. En el pueblo

siempre se decía que en Valde-
noceda no se disparó ni un tiro,
simplemente dejaban morir a
los presos.
Desde finales de 1938 hasta

septiembre de 1943, cuando ce-
rró la prisión, hay constancia de
la muerte en el penal de 154
presos. Los muertos eran ente-
rrados por sus propios compa-
ñeros en una parcela propiedad
de Instituciones Penitenciarias,
hasta donde eran escoltados por
los vigilantes de la prisión. Allí,
los compañeros enterraban uno
a uno a los fallecidos.
En los años 80, sin previo

aviso, la Iglesia se hizo con la
propiedad de ese solar de Insti-
tuciones Penitenciarias y deci-
dió ampliar el cementerio pa-
rroquial. Comenzó a enterrar a
los habitantes fallecidos en la
localidad encima de los restos
de los presos. Éste fue el deto-
nante de una primera reunión de

familias descendientes de re-
presaliados. Esta reunión hizo
posible que, poco a poco, se lo-
calizaron nuevas familias, hasta
conseguir en 2003 un colectivo
de 35 familias descendientes,
que dieron forma a la Agrupa-
ción de Familiares y Amigos de
Represaliados en el Penal de
Valdenoceda, constituida for-
malmente en 2005. La Agrupa-
ción solicitó en 2006 una pri-
mera subvención y consiguió
exhumar en 2007 un total de
116 restos. En 2009 solicitó una
segunda subvención para iden-
tificar los restos de los represa-
liados. Eso, y la implicación di-
recta económica de muchos
amigos, simpatizantes y fami-
lias, han hecho posible identifi-
car hasta hoy a 62 de ellos. La
Asociación ya ha conseguido
localizar a 123 familias de des-
cendientes de aquellos represa-
liados.

El pasado sábado 22 de abril tuvo lugar el homenaje anual a los represaliados del Penal
de Valdenoceda convocado por la Asociación de Familias de Represaliados en
Valdenoceda. Este año debido a la falta de liquidez económica, en esta celebración no
se entregaron los restos de ningún familiar, al encontrarse paralizados los trabajos de
identificación.

Más de 300 ciclistas participaron en la
Vuelta a Burgos Féminas celebrada íntegra-
mente en las Merindades
La Vuelta a Burgos femeninas

recuperó el formato de tres eta-
pas con motivo de la disputa de
su tercera edición, celebrada del
29 de abril, hasta el 1 de mayo.
Más de 300 corredoras pertene-
cientes a las categorías cadete,
junior, elite y sub23 participaron
en una cita consolidada como re-
ferente del calendario nacional. 

Eva Anguela, Sara Martín y Ei-
der Merino se imponen en la
primera etapa disputada en Vi-
llasana de Mena
Eider Merino (Lointek) fue la
ganadora en solitario del IV
Gran Premio Muniadona, segun-

da prueba de la Copa España fe-
menina Cofidis y primera etapa
de la Vuelta a Burgos femenina,
disputada sobre 100,5 kms.
En júnior, la arandina Sara

Martín (Sopela-Ugeraga) era
profeta en su tierra y lograba su
segundo triunfo en la presente
edición de la Copa España Cofi-
dis, con lo que consolidaba su li-
derato. En la prueba cadete, so-
bre 41,7 kilómetros, venció Eva
Anguela (Madrid Team).

Oyarbide, Martín y Anguela,
vencedoras en la CRI de Medina
de Pomar
Lourde Oyarbide (Bizkaia Du-

rango) fue la más rápida en la
prueba contrarreloj disputada en
Medina de Pomar, segunda etapa
de la Vuelta a Burgos. Oyarbide
recorrió  los 15,2 kilómetros en
un tiempo de 23 minutos y 8 se-
gundos. Eider Merino (Lointek),
líder de la prueba tras su victoria
en Villasana de Mena, solo invir-
tió 11 segundos más. 
Por su parte La burgalesa Sara

Martín, del Sopela Ugeraga, re-
pitió victoria en categoría junior. 
La categoría cadete recorría

6,8 kilómetros, con salida desde
el punto intermedio del recorrido
élite, la localidad de Santa Cruz
de Andino, Eva Anguela (Ma-

drid Team) fue la vencedora.

Alicia González se impone en
Villarcayo.
La corredora del Lointek se im-
puso en la meta de Villarcayo
después de dar 3 vueltas al boni-
to circuito a través del municipio
además de atravesar Valdebeza-
na y Sotoscueva.  Either Merino
entro enl octava posición con el
mismo tiempo lo que le sirvió
para ser la vencedora de la Clasi-

ficación General de esta III Vuel-
ta Burgos, seguida de Femke
Verstichelen y Roos Hoogebo-
om. Por equipos el vencedor fue
el Lointek y la clasificación de la
montaña fue para Lorena Lamas,
del Bizkaia Durango.
En categoría Junior venció

Sara Martín en la etapa y tam-
bién en la general y en Cadetes 
En cadetes la vencedora de la

etapa fue Eva Angela que tam-
bién se llevó la victoria final.

Las 3 vecedoras de la Vuelta a Burgos en la meta de Villarcayo.






