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MEDINA DE POMAR VILLARCAYO de MCVESPINOSA DE LOS MONTEROS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Buena música sonará en la Feria
de la Matanza del Valle de Mena,
con los grupos “Tarna”, uno de los
principales grupos de folk españo-
les y el Trio de músicos de nueva
generación “RUN”. 
La novedades gastronómicas

vendrán de la mano de Colombia
mediante la elaboración de dos re-

cetas de matanza propias de este
país, y de Rumanía con un delicio-
so postre.
Para los niños Talleres infantiles

muy interesantes mientras que la
locución de la Feria estará a cargo
de dos locutores de lujo, el perio-
dista y locutor de radio, José Anto-
nio Cayón y el actor Jon Ariño.

Exposición 125
años, del Ferrocarril
de la Robla.

Reapertura del 
Centro de Ocio.

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

Pero además las Fiestas de Carnaval se celebrarán
en la mayoría de los municipios de la comarca, en algunos
de ellos el fin de semana del 9 al 11 de febrero y en otros
el fin de semana siguiente.

Todo preparado para la Feria de la Matanza del
Valle de Mena los próximos 3 y 4 de febrero
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TRESPADERNE

Importante incendio en el
centro de  Trespaderne
Los incendios se produjeron el jueves 18 de enero sobre las
6:30 de la mañana. El fuego se originó en una casa situada
en la calle la Luna, al parecer por un problema eléctrico.

El causante del fuego fue posi-
blemente un cortocircuito en una
antigua vivienda de la calle la Lu-
na en la que vivía un hombre de
alquiler, que llamó a los vecinos
al percatarse de que en su casa
había mucho humo. Los vecinos
avisaron al 112 y a la alcaldesa de
la localidad que llegó inmediata-
mente. También llegó el camión
de bomberos de Trespaderne con
varios trabajadores del Ayunta-
miento que que comenzaron las
labores de extinción hasta que lle-
garon los bomberos voluntarios
de Oña, centro al que correspon-
de a Trespaderne.
La Guardia Civil también lle-

gó muy rápido, y a criterio de
ellos y de la propia alcaldesa de
la localidad, se pidió ayuda a los
bomberos de Medina de Pomar,
desde donde llegaron dos camio-
nes, para evitar que el fuego se
extendiera a las casas aledañas

de esa calle, al ser muy estrecha
y de casas antiguas de madera.
Sin embargo la casa de al lado
también se quemó en parte. 
Finalmente la casa donde co-

menzó en fuego quedó comple-
tamente hundida y quemada, y el
tejado de la casa de al lado quedó
seriamente dañado.
A las 12 del mediodía el fuego

ya estaba sofocado aunque el ca-
mión de bomberos de Trespader-
ne continuaba echando agua para
prevenir que se volviese a reavi-
var.

Juanchu Buenos días, ¿10 años
ha pasado desde que nos vimos la
primera vez, que balance hacéis
de vuestra empresa?
Buenos días, lo primero me gus-
taría dar las gracias a todos los
pacientes que han confiado en
nosotros, han sido 10 años de
plena crisis y creo que más no
podemos pedir, nunca soñamos
con crecer como lo hemos he-
cho, seguimos formándonos pa-
ra ser mejores cada día, trabajar
en el ámbito de la salud te exige
estar al tanto de las últimas téc-
nicas, pero siempre sin perder el
aspecto tradicional que tan bue-
nos resultados nos ha dado.

¿Tengo entendido que ya con-
táis con 4 especialidades, nutri-
ción psicología, podología y fi-
sioterapia, no es así?
Así es, siempre hemos apostado
por un perfil sanitario, cualifica-
do y profesional, hace ya unos 4
años se unió a nuestro equipo
Alicia, que colabora con vuestro
periódico y que es la responsable
del servicio de psicología, una
gran profesional y recientemen-
te, aunque ya contamos con el
servicio hace unos años, Sandra
responsable del servicio de po-
dología, y que viene con mucha
ganas de trabajar y de hacerse un
hueco en la que también es su
tierra, la verdad es que trabajar
en un buen ambiente es la clave
y por suerte así es.

¿Cuál es vuestro perfil de pa-
cientes, estáis concertados con
algún seguro?
Principalmente nuestros pacien-
tes son pacientes privados, pero

también trabajamos con mutuas
de accidentes laborales, colabo-
rando con el CEMER a los cuales
también agradecemos el trato y
la confianza durante estos años,
seguros de accidentes de tráfico,
algún seguro sanitario, pero por
desgracia las condiciones nos im-
piden trabajar con otros.

¿Prestáis servicios a domicilio o
el trabajo se centra en la clínica?
Principalmente trabajamos en la
clínica, pero en ocasiones aten-
demos a gente, que por motivos
determinados, no puede acudir a
nuestro centro y la mayoría de
las veces la gratitud que recibes
por parte del paciente y su fami-
lia, es extraordinaria, con lo que
compensa el esfuerzo. También
colaboramos con la residencia
nuestra señora del Rosario, en
las especialidades de fisioterapia
y nutrición, en la que las dietas
de los residentes, están calibra-
das por Madalena nuestra nutri-
cionista. 

¿Qué le pedís a los próximos
diez años?
“Virgencita que me quede como
estoy” suelen decirme los abueli-
llos de la residencia, y creo que lo
comparto con ellos, tanto a Ma-
dalena como a mí nos gustaría
tener un poco más de tiempo pa-
ra dedicárselo a nuestros hijos
que son lo primero y compagi-
narlo, a veces es complicado, so-
mos muy afortunados de tener
tanto trabajo, pero tiene sus da-
ños colaterales y en mi caso este
es uno de ellos, del cual sé que
me arrepentiré, el tiempo vue-
la….

¿Algunas palabras para despedi-
ros?
Me despido como he empezado,
con palabras de agradecimiento
a todos los habitantes y verane-
antes de las merindades y ¿Por
qué no? de disculpa, a aquellos
pacientes que aun esforzándo-
nos al máximo, los resultados no
han sido los deseados.

CLINICA VITALI
C/ Príncipe de Asturias, Nº 2 bajo 3

09500 Medina de Pomar 
Tel/Fax: 947 191 790 - clinicavitali@gmail.com
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Parece que fue ayer, cuando Clínica Vitali abrió sus
puertas y ¡¡¡ya han pasado 10 años!!! 

apostaron por quedarse en el pueblo que les vio
crecer y de momento lo están consiguiendo

MERINDAD de VALDEPORRES

Ya están abiertas las inscrip-
ciones de “La Runela Trail” 
Runelatrail es una carrera de montaña con dos
modalidades: RT70 de 71 kilómetros de longitud que
discurre por los principales parajes de la Merindad de
Valdeporres y la RT30, una prueba de 31 kilómetros que
comparte una parte del recorrido de la RT70 aunque
pensada para dar cabida a todo tipo de corredores.

La modalidad de RT 30 a pe-
sar de ser de carácter competiti-
vo es una prueba abierta la parti-
cipación a marchadores, con sa-
lida y llega en Pedrosa de
Valdeporres, compartiendo parte
del recorrido con la carrera
RT70 de ultratrail. 
En esta prueba se recorre en

parte por la montaña mediterrá-
nea, ascendiendo el alto de Paño,
la Muela de Dulla y Rojo entre
otros. A lo largo de la prueba es-
tarán colocados avituallamientos
en el cruce Ventanón-La Muela,
Puentedey, y Villavés.
Este año la Runela forma está

acreditada como QualifyingRa-
ce para la Ultratrail Mont Blanc,
los corredores que terminen la
carrera RT 30, conseguirán 2
puntos.
La RT 70 es una carrera de

montaña de 71 km de distancia y
7.400 metros de desnivel acu-

mulado. Esta carrera será de ca-
rácter competitivo y se desarro-
llará en régimen de semi-autosu-
ficiencia, lo que implica que los
participantes portarán unos ma-
teriales obligatorios descritos
por la organización. Mucha parte
del recorrido es por terreno téc-
nico, por lo que los participantes
deberán tener experiencia en ca-
rreras de montaña y carreras de
larga distancia. 
Los corredores que terminen

esta prueba conseguirán 4 pun-
tos para la Ultratrail Mont Blanc.
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A los que se fueron en 2017

Si supiera, Señor, que Tú me esperas,

en el borde implacable de la muerte,

iría a tu luz, como una lanza

que atraviesa la noche y nunca vuelve.

Pero sé que no estás, que el vivir sólo

es soñar con tu ser inútilmente

y sé que cuando muera es que Tú mis-

mo será lo que habrá muerto con mi mente.

Yo ya no sé dónde estás, pero te busco;

en la noche te busco y mi alma sueña.

Sé que abajo los cuerpos nada queda.

Arriba, solo en aire, adelgazándose,

donde un cielo implacable se despeña.

Luisdelosbueisortega.Vyo.Ene.2018

MOTAS DE DOLORLa Plataforma por la Sanidad Pública en las Merindades ofreció en
Medina de Pomar una charla sobre la sanidad en nuestra comarca

Los doctores Pablo Yagüe,
José Cordero y María José Pe-
reda, trabajadores del HUBU,
explicaron un estudio científi-
co que ellos mismos habían re-
alizado para la comisión de in-
vestigación que se está llevan-
do a cabo en las Cortes de
Castilla y León sobre la cons-
trucción y posibles irregulari-
dades y sobrecostes del Hospi-
tal de Burgos y de si el modelo
que se eligió para este hospital
tiene buenos resultados.
El modelo del Hospital de

Burgos, llamado PFI, es un
modelo semiprivado en el que
la parte pública proporciona el
componente sanitario del hos-
pital, pero la construcción del
edificio, los equipos médicos,
el mantenimiento, y los servi-
cios no sanitarios lo está ha-
ciendo una empresa privada.
Después de un estudio exhaus-
tivo de varios trabajos sobre
este modelo han llegado a la
conclusión de que es un mode-
lo claramente inferior a la ges-

tión pública tradicional y se
debería recuperar para el Hos-
pital Universitario de Burgos
un modelo de gestión pública
tradicional.
Los grandes sobrecostes del

Hospital de Burgos provocan
unos recortes en personal sobre
todo en el medio rural y en in-
versiones en centros de salud,
centros de especialidades, tam-
bién muchos de ellos del mun-

do rural.
La situación que se está vi-

viendo ahora mismo en el me-
dio rural es producto de la polí-
tica que está llevando la Junta
de Castilla y León, que ha op-
tado por un modelo orientado a
la urgencia, un modelo hospi-
talario en el que el Hospital de
Burgos se lleva una parte muy
importante del dinero dedicado
a la salud, con lo que reduce de

la atención primaria que no es
una urgencia vital y sobre todo
quita recursos de los lugares
donde hay menos población,
por lo que se está reduciendo
personal  de zonas rurales co-
mo nuestra comarca.
Por otra parte miembros de

la Plataforma por la Sanidad
Pública en las Merindades se
desplazaron el pasado 20 de
enero hasta Valladolid donde
participaron activamente en la
manifestación para protestar
contra  los recortes en Sanidad
en nuestra Comunidad.  Las
peticiones que más se escucha-
ron fueron en la línea de exigir
mejoras en el ámbito rural, en
los servicios y en la dotación
de personal sanitario para reba-
jar las enormes listas de espera
en los tratamientos y evitar te-
ner que externalizarlos.
También se solicitó la parali-

zación de la privatización de
los hospitales, como el de Bur-
gos, que supone duplicar o in-
cluso triplicar los costes.

Se celebró el sábado 13 de enero en el Centro de Ocio de Medina de Pomar en la que se habló sobre la atención
primaria en los centros de las Merindades y los riesgos del sistema de gestión del Hospital Universitario de Burgos.
También se trató de la participación en la manifestación de 20 de enero en Valladolid.



La quinta edición de la Feria
Multicultural de la Matanza del
Valle de Mena, cuya celebración
tendrá lugar los días 3 y 4 de fe-
brero de 2018, llega cargada de
sorpresas musicales, gastronó-
micas e infantiles que se suma-
rán a la escenificación de las ta-
reas de la matanza tradicional al
estilo de Mena, Rumanía y Co-
lombia. 

En lo musical, los grupos de
folk “Tarna” y “RuN” ambienta-
rán la jornada de feria del sábado
3 de febrero; el dúo leonés
“TARNA”, formado por Rodri-
go Martínez (Whistles, gaitas,
bouzouki y voz) y Diego Gutié-
rrez (Voz, guitarras y armónica),
lleva 10 años interpretando la
música tradicional leonesa con
sonoridades y ritmos actuales
que la hacen más atractiva, in-
cluso para las nuevas generacio-
nes. 
Cuentan en su haber con dos

discos, “Si esperaran las lie-
bres…" (2010) y "El hombre
que tenía una vaca" (2014), por
los que han obtenido excelentes
críticas y reconocimientos, co-
mo el primer premio en la 22
edición del Certamen Interna-
cional de música folk Cuartu
Los Valles (Asturias), o el pri-
mer premio en la segunda edi-
ción del certamen Burgos: Raíz
y Evolución.
Han actuado en los principales

escenarios del panorama folk
nacional, como el Festival Arcu
Atlánticu (Gijón), Festival Inter-
céltico Marina de Cudeyo (Can-
tabria), Poborina Folk (Teruel),
XXV Muestra de Folklore (Za-
mora), etc. 
Así mismo, su música ha apa-

recido como telón de fondo en
algunos documentales como "El
Secreto del Bosque, memorias
del urogallo cantábrico", o en el
reciente documental "Folk! una
mirada a la música tradicional". 
En la actualidad, el grupo

compagina sus conciertos con la
preparación del que será su ter-
cer trabajo discográfico, que ve-
rá la luz durante el otoño de
2018.
Tendremos el lujo de disfrutar

de esta formación el sábado 3 de
febrero a las 20,30h en la carpa
de la feria.
Por su parte, “RUN”, integra-

do por ambos componentes de

“Tarna” y el gaitero sanabrés
Iván Martín, es un trío de músi-
cos de nueva generación que re-
elabora el repertorio tradicional
de las comarcas leonesas desde
una óptica más contemporánea,
en busca de una nueva estética
que parte de las últimas corrien-
tes europeas en lo que a folk se

refiere. Su principal fuerte son
los directos, muy dinámicos y
enérgicos, y en los que podemos
reconocer los viejos géneros leo-
neses sin que estén ausentes ele-
mentos de otras músicas, como
el jazz o el blues. 
En definitiva, una propuesta

de indudable calidad artística

que no renuncia a una puesta en
escena divertida y huye de los
convencionalismos. La forma-
ción actuará en la carpa de la fe-
ria el sábado 3 de febrero a las
13,30h. 

Las novedades gastronómi-
cas de la quinta fiesta matancera
menesa vienen de la mano de

Colombia, mediante la elabora-
ción de dos recetas de matanza
propias de este país. 
Además de los ricos chorizos

colombianos, contaremos con
dos versiones de la Picada co-
lombiana, a base de trozos de
tocino fritos o “chicharrones”,
que pueden ir acompañados de
“patacones” o rodajas de plátano
macho fritas, o de yuca frita. La
yuca (Manihot esculenta) es un
arbusto perenne de la familia de
las euforbiáceas extensamente

cultivado en América Latina,
África y el Pacífico por sus raí-
ces con alto valor alimentario.
En Colombia se usa para prepa-
rar diferentes platos, y frita se
sirve como acompañamiento de
carnes. Se trata de un alimento
sagrado para las culturas indíge-
nas de la Amazonía colombiana,
en donde se conocen más de diez
especies. 
Otra receta típicamente co-

lombiana cuya elaboración ten-
dremos ocasión de ver por pri-
mera vez en directo es la Arepa
colombiana, una rica torta de
maíz rellena con queso. La pala-
bra “arepa” procede de la voz
amerindia “erepa”, que significa
maíz. Se trata de un alimento de
origen precolombino, típico de
Venezuela y Colombia, donde es
considerada un icono gastronó-
mico y un símbolo de la herencia
indígena compartida por estos
países.  
Por su parte, la cocina matan-

cera de Rumanía estará presen-
te en la feria a través de un deli-
cioso postre: los buñuelos típi-
cos de la región de Banat, en el
occidente del país. 
Para los más pequeños, los dí-

as 3 y 4 de febrero se celebrarán
varios talleres infantiles: de
elaboración de morcillas y cho-
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Actuación del Grupo Folk Tarna.

Traslado del cerdo en la Plaza de San Antonio de Villasana de Mena.

“Tarna”, uno de los principales grupos de la
escena folk nacional, actuará en la 

5ª Feria de la Matanza del Valle de Mena

COLOMBIA

Las novedades gastronómi-
cas de la quinta fiesta ma-
tancera menesa vienen de la
mano de Colombia, mediante
la elaboración de dos rece-
tas de matanza propias de
este país. 

Junto con el grupo “RuN”, serán los encargados de amenizar musicalmente la primera jornada de feria del sábado 3 de febrero.
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REGLAMENTO CARRERA SAN JOSE
1.- LA PRUEBA SERÁ FEDERADA y estará controlada por los jueces de la delegación Burgales
de athletismo.

2.- INSCRIPCIONES:

3º Esta prueba pertenece al calendario oficial de
la Real Federación Española de Atletismo y
mediante su inscripción, el corredor consiente
expresamente que sus datos básicos (Nombre,
Apellidos, NIF/NIE/Pasaporte, Fecha de
Nacimiento, Sexo  y Código Postal de residencia),
sean enviados a la Real federación Española de
Atletismo para la gestión de las licencias de día,
resultados y ranking. La posesión de la licencia
garantiza que el corredor participa cubierto por un
seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
Las condiciones generales del programa Carnet
Corredor y sus medios promocionales pueden
consultarse en la página web:
www.carnetcorredor.es. 
En todo caso, y tal y como establece la Ley de
Protección de Datos, el interesado puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante escrito o correo electrónico al
Programa Carnet Corredor de la Real Federación
Española de Atletismo. Avda. de Valladolid, 81 –
28.008 Madrid. mail:  rfea@rfea.es

4º  Todo aquel participante que se salga del
circuito jado por la organización quedará
descalificado, así como cualquier atleta que a
sabiendas de su imposibilidad de participar en la
prueba, proporcione datos erróneos para poder
hacerlo.

5º Todos los participantes estarán amparados por

un seguro de accidentes y una póliza de
responsabilidad civil, excluidos los  casos de
padecimiento latente, imprudencia temeraria,
inobservancia de las leyes, etc.También quedan
excluidos los casos producidos por desplazamiento
a o desde el lugar en que se desarrolla la prueba.

6º Los atletas veteranos deberán justificar su edad
para la entrega de premios.

7º La Organización se reserva el derecho de
modificar el programa avisando con antelación.

8º La participación en la prueba supone la
aceptación del presente reglamento. Para todo lo
no contemplado en este reglamento, se aplicará la
normativa I.A.A.F. la Real Federación Española de
Atletismo y la Federación de Atletismo de Castilla y
León.

9º El tiempo máximo de paso por la rotonda
(km1,9) será de 13 minutos.

10º No se permitirá entrar en meta
acompañados por menores. Cualquier incidente
motivado o sufrido por las mencionadas personas
ajenas a la competición, mascotas e intrusas en la
carrera no será amparado por el seguro suscrito
por la organización, recayendo la
responsabilidad sobre el corredor que las
introduzca en carrera.

NOTAS: LOS CLUBES UTILIZARAN LA HOJA DE EXCEL FACILITADA POR LA
ORGANIZACIÓN:

10º PREMIOS
- CATEGORIA ABSOLUTA: (Premios en metálico)

La ENTREGA  PREMIOS: Se realizará en la Pl. San Antonio. Categ. Prebenjamín a
Juvenil a las 13:15 h. Categorias Superiores a las 13:30 h.

11º  PREMIOS ADICIONALES:
- SUB-20 / Sénior / Veterano M35, M45, M55, W35, W45, W55 > A LOS 3 PRIMEROS. (Lote de

productos Ríos)
- Prebenjamín / Benjamín / Alevín / Infantil / Cadete y Juvenil > A LOS 5 PRIMEROS DE CADA

CATEGORÍA
- Primer atleta local o del club Sénior y Vetarano > Masc. y Femen. (Lote de productos Ríos)
- Atleta más veterano > (Lote de productos Ríos)
- Para todos al finalizar la prueba > Regalo y Avituallamiento.
NOTA: Los premios económicos son acumulables

EL ATLETA QUE NO ACUDA A TIEMPO A LA ENTREGA DE PREMIOS, RENUNCIA
DIRECTAMENTE AL PREMIO
- GENERAL POR CLUBS: Podrán puntuar todos los equipos y atletas posean  licencia de
Atletismo por un mismo club.  Será vencedor aquel club en el que la suma de los puestos
conseguidos, por  los 4 atletas en categoría  masculina y 3 en femenina, sea la menor. En caso
de empate se tendrá en cuenta  el mejor puesto del último atleta que puntué.

rizos al estilo de Mena, confec-
ción de un cerdito en goma eva
con detalle de las partes comesti-
bles, y elaboración de pompones
de animales, actividades todas
que se sumarán a los tradiciona-
les talleres de anatomía del cerdo
que serán impartidos en la jorna-
da de tarde del sábado 3 de febre-
ro por un veterinario local. 

LOCUCIÓN DE LA FERIA
La locución de todas las activi-
dades que se van a desarrollar en
el marco de la feria correrá a car-
go de dos narradores de lujo; de
un lado, el periodista y locutor de
radio, José Antonio Cayón, cre-
ador y presentador del mítico
programa musical de los años 60
“Pasajeros de la Felicidad” de
Radio Juventud, por el que pasa-
ron las principales figuras del pa-
norama musical de la época y
consiguió enganchar a más de
16.000 jóvenes de todo Vizcaya.
En 2017, José Antonio recibió el
Premio “Leyenda de la Radio”
de manos de la Asociación de
Profesionales de Radio y Televi-
sión de Euskadi, como reconoci-
miento a una larga y exitosa ex-
periencia profesional en el mun-
do de las ondas. 

Su compañero en la locución
de la feria será el actor vasco Jon
Ariño, quien ha participado en
numerosos largometrajes como
“Gernika”, “Un mundo casi per-
fecto”, “Pagafantas”, etc., y en
series y programas de televisión
como “Águila Roja”, “Aída”,
“Cámera café”o “Vaya Semani-
ta”, entre otros. En 2016 encarnó
al Doctor Sancho Ortiz de Ma-
tienzo en el marco de los actos
conmemorativos del 500 Aniver-
sario de la fundación del Con-

vento de Santa Ana de Villasana
de Mena. 

LA FERIA DE LA MATANZA Y EL
AÑO EUROPEO DEL PATRIMO-
NIO CULTURAL
La quinta edición de la fiesta
multicultural de la matanza me-
nesa se celebrará en el marco de
la declaración de 2018 como
Año Europeo del Patrimonio
Cultural, sumándose así a las ac-
tividades que a lo largo de este
año pondrán de manifiesto la im-
portancia social y económica que
ostenta el Patrimonio Cultural en
el desarrollo de las comunidades
poseedoras de estos bienes, entre
los que se encuentran los conoci-
mientos y las tradiciones que, co-
mo la matanza, han sido transmi-
tidos secularmente de generación
en generación.  
Así mismo, por su carácter

multicultural, la Feria de la Ma-
tanza del Valle de Mena cumple
también con otro de los objetivos
de este Año Europeo del Patri-
monio Cultural, al promover la
diversidad cultural, el diálogo in-
tercultural y la cohesión social.
Como señala la Concejal de

Turismo, Lorena Terreros Gor-
dón, “Todos estos valores los ve-
mos reflejados en el equipo hu-
mano sobre el que se vertebra la
feria, formado por más de cin-
cuenta voluntarios, todos ellos
vecinos del Valle de Mena, y
oriundos, algunos, de Rumanía y
Colombia, quienes a lo largo de
estas cinco ediciones han traba-
jado con absoluta camaradería,
compartiendo recetas y conoci-
mientos de matanza  y, sobre to-
do, amistad y respeto por las
otras culturas”. 
Los amantes de la cultura rural

y, en particular, de la tradición de
la matanza del cerdo, tienen una
cita en Villasana de Mena los dí-
as 3 y 4 de febrero. ¡No se la
pierdan!

DIVERSIDAD CULTURAL

Por su carácter multicultu-
ral, la Feria de la Matanza
del Valle de Mena cumple
también con otro de los ob-
jetivos de este Año Europeo
del Patrimonio Cultural, al
promover la diversidad cul-
tural, el diálogo intercultural
y la cohesión social. 
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“El Niño” reparte millones de eu-
ros en Villasana de Mena

El número agraciado en el sor-
teo especial del “Niño” fue el
18.442 que fue premiado con
750.000€ por cada serie, o lo que
es lo mismo con 75.000€ por dé-
cimo, en total el Bar-Cafetería
Blondie vendió 15 series. Fueron
150 décimos que equivalen a un
total  de 11,25 millones de euros
vendidos a sus clientes. Muchos
de ellos se congregaron el día del
sorteo a las puertas del bar para
celebrar el premio.
La Cafetería disponía de 20

series, pero 5 de ellas no se ven-
dieron y finalmente se devolvie-
ron a hacienda, por lo que el
premio pudo haber sido aún ma-
yor.
Oscar, el propietario de la ca-

fetería Blondie, es  un colombia-
no que lleva varios años vivien-
do en Villasana de Mena y  se da
la circunstancia curiosa que este
año fue el Rey Baltasar de la ca-
balgata de reyes.
No es la primera vez Juan Car-

los Ortiz, propietario de la Ad-
ministración de Villasana, da un
premio importante, ya en el año
1987 repartió un segundo pre-

mio en un sorteo ordinario. Co-
mo nota curiosa el premio de es-
te año ha sido el 18442 y el pre-
mio que dio en octubre en 1987

fue el 14824, dos números dis-
tintos pero que contienen las
mismas cifras, ¡casualidades de
la suerte!

La Administración nº 1 de Villasana de Mena situada en la Plaza de San Antonio vendió el
segundo premio del sorteo del Niño, fue el bar Blondie el encargado de vender a sus
clientes todos los décimos premiados, por lo que ha sido un premio repartido entre gente
de la localidad.

Juan Carlos Ortiz, propietario de la administración de Villasana, nos muestra el número
premiado

La menesa Ainara Quijada ob-
tiene el premio al mejor expe-
diente en ingeniería ambiental
El día 15 de enero tuvo lugar la ceremonia de entrega
del “Premio Especial al mejor expediente de cada curso”
en la Escuela de Ingeniería de Bilbao.

La joven menesa Ainara Qui-
jada Cerrajería, que cursó sus
estudios de Educación Secun-
daria Obligatoria y de Bachille-
rato de Ciencias en el IES
“Doctor Sancho de Matienzo”
de Villasana de Mena, obtuvo
el “Premio al Mejor Expedien-
te de 4º curso de Grado en In-
geniería Ambiental”.
Ainara, que siempre destacó

por su responsabilidad y ánimo
de superación durante su época
como alumna del instituto me-
nés, continúa siendo un claro
ejemplo de esfuerzo y constan-
cia, ahora ya como alumna uni-
versitaria.
Por lo tanto, este es un mere-

cido reconocimiento a una

alumna brillante que acudió al
acto acompañada de su emo-
cionada y orgullosa familia y
de Mª José Rodríguez, directo-
ra del IES “Doctor Sancho de
Matienzo” de Villasana.
Junto a Ainara, también fue-

ron homenajeados otros 34
alumnos, todos ellos “Mejor
Expediente” de su respectivo
curso y grado.
Con humildad y esfuerzo, es-

tos jóvenes estudiantes sirven
de estímulo al conjunto de sus
compañeros. 
Enhorabuena Ainara de parte

de tus antiguos profesores de
Villasana. Disfruta de este ma-
ravilloso premio. ¡Te lo mere-
ces!

Ainara Quijada, premio al mejor expediente de 4º Curso de Grado de Ingeniería
Ambiental junto a Mª José Rodríguez, directora del IES “Doctor Sancho de Matien-
zo”, en la ceremonia de entrega de premios.
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¿Qué significa el día de las candelas
para vosotros? ¿Cómo lo celebráis?
Es una fuerte tradición que mantene-
mos desde hace muchos años, pienso
que desde el inicio de la electricidad a
finales del siglo XIX. Es un día festivo y
de celebración grande para nosotros,
“los de la luz” en el que nos reunimos
las personas del sector eléctrico de la
zona. Se empieza con la misa de la fes-
tividad de la Virgen de la Candelaria,
nuestra patrona, donde coincidimos
con todos los niños nacidos el año an-
terior que son presentados en la igle-
sia. Después se hace un recorrido de
poteo con la charanga habitual del
“moderno” y a continuación una comi-
da de hermandad. Después, hasta que
el cuerpo aguante.

¿Cuál es la situación actual del sec-
tor eléctrico en España?
Es un sector que ha madurado una vez
que la liberalización ha alcanzado a to-
das los consumidores. La separación
de actividades ha supuesto beneficios
en algunos aspectos pero también ha
aportado incertidumbres en otros. El
general los usuarios están en mejor si-
tuación para poder elegir y determinar
que es lo que es mejor para ellos, so-
bre todo para los clientes comerciales
e industriales. Para los clientes domés-
ticos la capacidad de elección es positi-
va, pero la presencia de tarifas regula-
das, de tarifas bonificadas para algún
tipo de consumidor, junto con el mer-
cado liberalizado genera bastante con-
fusión. En general creo que a diferen-
cia de las tarifas reguladas o PVPC cu-
yo precio varía constantemente, algo a
lo que no estamos acostumbrados y
de lo que desconfiamos, los precios fi-
jos como los que mantenemos en Adu-
riz Energia es la mejor garantía de es-
tabilidad y seguridad.

¿Se puede ahorrar en la factura de
la luz? ¿Cómo?
La mejor opción es el consumo res-
ponsable y buscar el equilibrio entre el
confort que deseamos y los costes que
este supone. Para ajustar el consumo
hay muchos métodos, como es la me-
jora y eficiencia energética de nuestro
hogar, la iluminación de bajo consu-
mo, los electrodomésticos eficientes,
o las mejoras en los aislamientos de la
vivienda. Podemos mejorar también
los costes en la factura ajustando co-
rrectamente la potencia contratada a
nuestras necesidades y si es el caso
cambiando la contratación a una tarifa
con dos periodos, para lo cual en Adu-
riz Energia estudiamos de manera por-
menorizada el consumo del cliente y el
asesoramos sobre la mejor opción.

Mediante el despliegue de los con-
tadores inteligentes en el que hemos
trabajado intensamente estos años,
prácticamente todos nuestros clientes
tienen la posibilidad -o la tendrán en
este año 2018- de acceder a su consu-
mo horario a través de internet y así
poder determinar aquellos cambios o
ajustes que le interesen con toda la in-
formación necesaria.

La empresa está en constante creci-
miento y desde 2015 os habéis incor-
porado al mercado de las telecomuni-
caciones. ¿Qué ofrecéis en este sec-
tor?

Efectivamente, hemos hecho un es-
fuerzo importante en disponer de una
red propia de telecomunicaciones con
fibra óptica, lo que nos permite dar
unos servicios avanzados con indepen-
dencia de los operadores tradicionales
y con recursos de alta tecnología que
respondan a las necesidades de nues-
tros clientes. 

Nuestro principal producto es la co-
nexión a internet de banda ancha con
fibra óptica y los múltiples y cada vez
mayores servicios asociados, incluida
la tradicional telefonía fija. Pensamos
que la despoblación y el abandono de
nuestro entorno rural tiene como uno
de sus orígenes el retraso, la ausencia
o la precariedad de los servicios nece-
sarios y que no han sido prestados por
los monopolios tradicionales.

Ahora que precisamente estas nue-
vas tecnologías potencian la descen-
tralización, las redes sociales, el tele-
trabajo, es cuando se hace más nece-
sario desplegar medios y sistemas
eficientes y competitivos con los que
las poblaciones y sus gentes en la co-
marca de Las Merindades pueda dis-
poner y tener a su alcance la mas avan-
zada tecnología.

Solo por el hecho de que nuestra
presencia haya acelerado el desplie-
gue de nuevas redes de las operadoras
dominantes, ya nos hace sentirnos or-
gullosos de haber forzado estas inver-
siones y haber colocado a esta comar-

ca en el lugar que le corresponde, nun-
ca a la cola de nadie.

Atendiendo a los requisitos que nos
plantean nuestros clientes considera-
mos la necesidad de adentrarnos tam-
bién en el mercado de la telefonía mó-
vil. Así que ofrecemos también a nues-
tros clientes servicios de telefonía
móvil. 

Y no nos olvidamos de los clientes
profesionales para los que tenemos
servicios específicos, tales como cen-
tralitas virtuales, o cubrir cualquier ne-
cesidad en sistemas de alojamiento y
virtualización.

MÁS CERCA DE TI, ASI DE FACIL

¿Cómo se está desarrollando el
despliegue? ¿Dónde es posible con-
tratar ya vuestro servicio de fibra óp-
tica y que objetivos de despliegue te-
néis planteados para este 2018?
Los planes de despliegue están termi-
nados prácticamente en Medina de
Pomar, y pensamos terminar cuanto
antes en Espinosa de los Monteros. A
partir de aquí, se van a reforzar las re-
des básicas y estamos estudiando el
despliegue en poblaciones cada vez de
menor tamaño.

Hemos instalado varias zonas wifi
en Medina de Pomar, donde habitual-
mente hay gran afluencia de gente, del
tipo “hotspot”, un servicio sin coste
para el usuario que se demanda cada

vez mas y es posible que se amplíen en
el futuro en otras ubicaciones.

A pesar de que en ocasiones nos en-
contramos con la incomprensión o in-
cluso con oposiciones, tenemos una
vocación fuerte de servicio, y quere-
mos ser la referencia en el mundo de
la energía y las telecomunicaciones
para todos los usuarios. Cualquier ne-
cesidad que se presente queremos
que se piense en nosotros como los
principales facilitadores de la misma.
La vinculación que nos mantiene al la-
do de la gente, las inversiones que
constantemente realizamos, y el tra-
bajo diario en mantener y mejorar
nuestros servicios, son la prueba de
nuestro compromiso.

¿Cuál el vuestro principal punto
fuerte? ¿Por qué Aduriz Energía y no
otra compañía de telefonía?
Somos una empresa local e intenta-
mos estar junto a los clientes y adap-
tarnos a sus necesidades aportándoles
nuestro saber hacer. El cliente está en
el centro de nuestro pequeño univer-
so. Y no nos quedamos solo en eso, si-
no que prestamos servicios muy com-
petitivos, técnicamente muy avanza-
dos y comercialmente hasta la fecha
imbatibles. 

Estamos replanteando constante-
mente nuestra oferta comercial, y lan-
zamos periódicamente nuevas tarifas
y paquetes comerciales ajustándonos
a lo que se nos demanda por nuestros
clientes. 

A lo largo de este año vamos a ofre-
cer nuevos servicios que esperamos
sean bien acogidos y que respondan a
las necesidades actuales.

Agradecemos a todos la confianza
que nos han prestado hasta ahora y les
aseguramos que nos vamos a divertir
en el futuro. 

Con motivo de la celebración del día de las Candelas el pasado Viernes 2 de febrero, patrona
de la electricidad, hablamos con Ángel Martínez, administrador de Aduriz Energía.

AVANZAMOS JUNTOS



MEDINA de POMAR10 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Febrero 2018

Este servicio se seguirá realizando de la misma manera
que se venía prestando en años anteriores.

Cualquier aviso relacionado
con la recogida de enseres, los
vecinos deberán comunicarlo al
mismo teléfono gratuito 900
101 890 donde se podrá dar
aviso de cualquier incidencia
relativa al llenado, rotura o mo-
dificación de la ubicación ac-
tual de los contenedores de pa-
pel/cartón y envases.
Para que el sistema de reco-

gida de muebles y enseres fun-
cione lo mejor posible, la em-
presa que se encarga de la reco-
gida necesita planificar

adecuadamente sus rutas, por
lo tanto, los avisos deberán dar-
se con unos días de antelación a
la fecha que tengan asignada en
el calendario.
Las fechas estipuladas coin-

ciden con el cuarto miércoles
de cada mes y serán los si-
guientes días: 24 de enero, 28
de febrero, 28 de marzo, 25 de
abril, 23 de mayo, 27 de junio,
25 de julio, 22 de agosto, 26 de
septiembre, 24 de octubre, 28
de noviembre y 26 de diciem-
bre.

El cuarto miércoles de cada mes
es el día elegido para la recogida
de muebles y enseres

Concentración en contra la subida
de solo el 0,25% de las pensiones

El pasado 15 lunes 15 de
enero a las 12 del mediodía se
celebró una manifestación con-
tra la subida de tan solo un
0,25% de las pensiones aproba-
da recientemente por el Gobier-
no, el mínimo legal.

Estas manifestaciones se ce-
lebraron en los ayuntamientos
de toda España, con el agumen-
to de que en un país que crece
al 3% no puede revalorizar las
pensiones en tan solo un
0,25%.

Tres Asociaciones trabajan para dinamizar
el Casco Histórico de Medina de Pomar
El Mercado del mes de febrero, segundo domingo, estará dedicado al  cereal y sus
derivados, harina, pasta……

El pasado  27 de junio se cele-
bró una reunión entre tres aso-
ciaciones que trabajan en dina-
mizar el Casco Histórico de Me-
dina de Pomar, Merindades
Rural, Junto a Productores Loca-
les de las Merindades,  Asocia-
ción de Comerciantes y Hostele-
ros del Casco Histórico y   Ate-
neo Café Universal, con el
propósito de trabajar conjunta-
mente en la promoción conjunta
del Casco Histórico y el Produc-
to Local, el objetivo era ampa-
rarse  bajo un mismo proyecto
global, que no es otro que la di-
namización económica social y
cultural del Casco Histórico de
Medina de Pomar.

Líneas de trabajo acordado en-
tre distintas asociaciones.
Como resultado de la colabora-
ción entre Productores Locales y
la Asociación de Comerciantes y
Hosteleros, se creó desde Julio el
vale degustación que promueve
la campaña “Saborea el Casco
Histórico”, con los objetivos de
dar a conocer los productos loca-
les y  de temporada mediante
desayunos  y aperitivos con va-
les descuentos. A su vez también
se pretende ampliar la oferta,
cultural, en este caso gastronó-
mica del Casco Histórico y con
ello la reactivación social del
propio Casco Histórico.
La colaboración entre Produc-

tores Locales de las Merindades
con el  Ateneo, Café Universal,
para este año  2018, tratará de
acercar el mundo agrario y en es-
pecial, la agro-ecología local a
una sociedad cada vez más de-
sinformada y menos participati-
va. 

Las líneas que se  definieron
en la pasada reunión del viernes
17 de noviembre  para 2018 fue-
ron: Abrir el Ateneo- Café Uni-
versal  los  domingos de merca-
do, segundo domingo de cada
mes, como espacio para realizar
actividades sobre Patrimonio-
Gastronomía y Agroecología.
Con ello se persigue aumentar la
oferta cultural para los días de
mercado.     Se tiene previsto a lo
largo del año la  presentación en
soporte de video y fotografía,  de
cada productor que acude al mer-
cado y al que se le dedica el pro-
ducto del mes de temporada, se
hará desde el propio Ateneo con

el propósito de buscar  vínculos
y  sinergias entre  productores y
otros colectivos locales, como
restauradores, grupos de consu-
mo, o aquellas persona interesa-
da en  sustentar  programas de
desarrollo locales y sostenibles
para la comarca.
Durante el año se complemen-

tarán estas actividades con  jor-
nadas sobre ecología, mesas re-
dondas entre consumidores y
productores, charlas, etc. Tam-
bién se trató   compartir la  pro-
gramación para su posterior di-
fusión por redes sociales, donde
hay que  sumar al comercio y la
hostelería.
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Reapertura del Centro de Ocio
de Medina de Pomar 
El Centro de Ocio de Medina de Pomar ha permanecido cerrado durante los dos últimos
meses del pasado año y el mes de enero de 2018 por causas ajenas al Ayuntamiento,
unas obras de interés general en el edificio han sido la causa mayor de este cierre.

Este tiempo ha permitido a la
Concejalía de Cultura, a cuyo
frente esta Carlos Pozo, volver
a reconsiderar el uso de este es-
pacio, dándole un nuevo empu-
je y además unir esfuerzos y
sincronización con la casa de
cultura.
Una nueva ordenanza que se

llevará a sesión plenaria de es-
te mes de Febrero permitirá
que a mediados de marzo ya se
puedan llevar a cabo los cam-
bios. 
El centro que disfrutaban de

lunes a jueves los mayores y
viernes, sábado y domingo los
niños y jóvenes, ahora estará
abierto de lunes a domingo para
todas las edades. Se sustituirá al
actual conserje por un monitor
de ocio y tiempo libre de lunes
a jueves que se encargará de or-
ganizar las múltiples activida-
des que están previstas realizar
en el centro, tales como talleres

de pintura (exposiciones), coci-
na (elaboración de pinchos o
elaboración comida china), ro-
bótica, fotografía (diferentes
técnicas), cuenta cuentos (fo-
mento de la lectura), bailes de
salón, teatro (exhibición de la
obra al público)… 
Durante los fines de semana

se mantendrán los dos monito-
res con la oferta de actividades
como hasta ahora. Todo el que
desee participar en el centro de
ocio podrá hacerse socio por
tan solo 5€ al mes y se podrá
apuntar a los talleres por un
módico precio, pues éstos esta-
rán subvencionados por el
Ayuntamiento para buscar com-
promiso y asistencia a todas es-
tas actividades. 
Toda la información  tanto los

horarios cómo  las ofertas de ta-
lleres se podrán consultar,  en la
web municipal, Casa de Cultura
o en el propio Centro.

SANTA AGUEDA
FIESTAS DE VILLACOMPARADA

2,3 y 4 de febrero

VIERNES 2
20:30h. CHUPINAZO inicio de
las Fiestas.
MERIENDA PARA TODO
AQUEL QUE QUIERA ASIS-
TIR.
22:30h. Actuación del grupo
“Los Primos , al compás de fla-
menkito”.

SÁBADO 3 
09:30h. DIANAS y Pasacalles
con el grupo REQUIEBROS. 
13:00h. Solemne MISA, cantada
por el Coro de Villacomparada.
13:45h. Actuación del grupo de
Danzas Raíces y Dulzaineros Los
Requiebros.
14:15h. Lunch para los presentes.
17:00h. Campeonato de MUS.
1º Premio: 40 % inscrip. + Trofeo
+ Lote de embutidos
2º Premio: 20 % inscrip + Botella
de vino
17:30h. JUEGOS INFANTILES.
20:30h. BAILE a cargo del “Gru-
po Géminis”.
22:00h. A cenar... cada uno don-
de pueda.
23:30h. VERBENA con el mis-
mo grupo de la tarde.

DOMINGO 4
09:30h. DIANAS y Pasacalles
con el grupo REQUIEBROS.
13:00h. Solemne MISA, cantada
por el Coro de Villacomparada.
14:00h. Lunch para vecinos y vi-
sitantes.
Actuación del ruiseñor de las
Nieves.
17:00h. Aprende a hacer Pompas
gigantes, juego de la Rana para
niños.
17:30h. Solemnes vísperas II
Santo Rosario. Merienda cena de
la Cofradía de las Jarríllas.
18:30h. A tomar un rico Chocola-
te (patrocina Yogurtería Cucuun).
19:00h. Enjuiciamiento del Ro-
banabos que acabará con su que-
ma.
20:00h. Degustación de vinos //
jamón y queso.

HORARIO
Niños/as de 11 a 18 años.

Viernes. De 17:00 a 21:00h.
Sábado: De 10:00 a 14:00h.
y de 17:00 a 21:00h.
Domingo: De 10:00 a 14:00 y
de 17:00 a 20:00h.
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VIERNES DE FEBRERO Y MARZO
De 20:00 a 23:30 h. 10º VIVE EL VIERNES. Todos los
viernes del 26 de enero al 23 de marzo en los estable-
cimientos participantes. Organiza: AME Merindades.
Colabora: Ayuntamiento Medina de Pomar

MIÉRCOLES DE FEBRERO
CLUB DE LECTURA. Actividad para mayores de 16
años a quienes les guste la lectura. Hablar durante
una hora a la semana sobre algunas páginas del libro
elegido, del que previamente se ha repartido a cada
uno un ejemplar, entre todos los participantes.
Lugar: Telecentro (Biblioteca Municipal)

SÁBADO, 3 DE FEBRERO
Ruta “Conoce Nuestra Ciudad y Su Comarca”. Orga-
niza: MERINDADES 4X4

DOMINGO, 4 DE FEBRERO
De 10:00 a 15:00 h. Mercado de Segunda Mano. Lu-
gar: Plaza Mayor

VIERNES, 9 DE FEBRERO
19:00 h. Presentación de la Exposición de Pintura
“Pintando sirenas y escuchando nada” de franQuerol.
Lugar: Museo Histórico de Las Merindades.

DEL 9 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO
EXPOSICIÓN DE PINTURA “PINTANDO SIRENAS Y
ESCUCHANDO NADA” DE FRANQUEROL.
Lugar: Sala de Bellas Artes del Museo Histórico de Las
Merindades.

SÁBADO, 10 DE FEBRERO
CARNAVAL MEDINA DE POMAR

DOMINGO, 11 DE FEBRERO
De 10:30 a 14:30 h. Mercado de Productores Loca-
les. Mes del pan, pasta y repostería. Lugar: Plaza Ma-
yor.

LUNES 12 Y MARTES 13 DE FEBRERO
De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Acude al
Polideportivo y participa en el Parque Móvil  Aventura
con 8 juegos de equilibrios en altura, tirolina, rocó-
dromo, zona de puntería y castillos hinchables (pe-
queño para niños menores de 4 años y mediano para
mayores de 4 años). Los  menores de 8 años deberán
ir acompañados por un adulto.

DEL 9 AL 14 DE FEBRERO
SAN VALENTIN. Organizada: AME Merindades.

MIÉRCOLES, 14 DE FEBRERO
18º Certamen “Cartas de Amor” de la asociación de
Jubilados y Pensionistas Las Torres.
12:00 h. Misa cantada por el coro “Las Torres II” en
la Iglesia de San Pedro. Acto seguido, lectura de las
cartas en la Fundación Juan del Campo.

VIERNES, 16 DE FEBRERO
19:30 h. Presentación de la Exposición de Pinturas y
Esculturas fotográficas. Juan Andrés Crego Morán.
Lugar: Museo Histórico de Las Merindades.

DEL 16 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO
EXPOSICIÓN DE PINTURAS Y ESCULTURAS FOTO-
GRÁFICAS. JUAN ANDRÉS CREGO MORÁN.
Lugar: Sala de Exposiciones Temporales del Museo
Histórico de Las Merindades.

VIERNES, 23 DE FEBRERO
22:30 h. Concierto de Los Intrusos del Savoy. Rock Lu-
gar: Ateneo Café Universal

SÁBADO, 24 DE FEBRERO
De 10:00 a 14:00 h. Donación de sangre en el Cen-
tro de Salud.

PROGRAMACION 
FEBRERO

ATENEO 
CAFE UNIVERSAL

DESCUBRE LA APP
“LÍNEA VERDE”

A través de la aplicación gratuita Linea Verde los
vecinos de Medina de Pomar pueden notificar las
incidencias que detecten en el equipamiento urbano
del municipio y todo preservando el anonimato.

Está aplicación para smartphone, que podemos añadir de for-
ma muy sencilla a nuestro móvil, permite participar a los vecinos
en la resolución de las deficiencias que día a día aparecen en el
municipio de Medina de Pomar, ayudando a los servicios munici-
pales y haciéndoles más eficientes, colaborando e informando
con fotos, pequeños textos y la ubicación exacta del desperfecto.

La aplicación Línea Verde comenzó a funcionar el pasado mes
de Julio y ha resultado enormemente útil y eficiente permitiendo
solucionar más de 200 incidencias.

11 FEBRERO. Cine. Ciclo "rodadas en Merin-
dades". Película "La vida que te espera". 19:00h.

17 FEBRERO. Charla s/ El Camino Olvidado
Burgos Merindades. Txomin Frías. 19:30h.

23 FEBRERO. Música. Concierto. Los Intrusos
del Savoy. Rock. 22:30h.

25 FEBRERO. Cine. Ciclo "rodadas en Merin-
dades". Película "El disputado voto del señor Ca-
yo". 19:00h.

NOTAS:
1º.- Es imprescindible desfilar
para optar a los premios. 2º.-
El jurado puntuará la
animación de los partici -
pantes.

3º.- El jurado se reserva el
derecho de dejar desierto
algunos de los premios. 4º.-
No se admitirán inscripciones
fuera de plazo.

5º.- Cada participante optará a
un solo premio.

6º.- En caso de previsiones
meteorológicas adversas la
entrega de premios se
realizará en el Polideportivo.

INSCRIPCIONES Y PREMIOS:
Hasta el día 8 de febrero a las
14:00 horas en la Casa de Cul-
tura o en el teléfono 665 650
488 especificando categoría,
componentes, nombre del dis-
fraz y teléfono de contacto.

Carnaval 2018 en Medina de Pomar
Sábado 10 de febrero

17:30 h. GRAN DESFILE DE
CARNAVAL con salida en la
Plaza Somovilla. Al terminar el
desfile entrega de premios y
chocolatada en la misma
plaza.
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El 25 de febrero se plantarán 211
nogales en Villacomparada
La intervención prevista desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento contará con la
ayuda de la Asociación 4x4 y serán invitados niños del colegio San Isidro acompañados
por un adulto.

La intervención prevista por el
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar en el barrio de Villacompa-
rada tendrá lugar el próximo do-
mingo  25 de Febrero. En los tra-
bajos de plantación de  los 211
Nogales  cooperarán el Club
Merindades 4x4 de Medina de
Pomar junto con la Asociación
Cultural Recreativa de San Ru-
maldo, también se invitará a los
niños del colegio San Isidro, de
todas las edades siempre que es-
tén acompañados por un adulto,
en lo que será un acto de con-
cienciación  medioambiental.
El Ayuntamiento de Medina

de Pomar desde el área de Urba-
nismo,  bajo la dirección de la
concejal Inmaculada Hierro, so-
licitó una subvención a la Con-
sejería de Fomento y Medio am-
biente, cofinanciada por el Fon-
do Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) en
el marco de desarrollo rural de
Castilla y León 2014-2020, para
la reforestación de poco más de
una hectárea en el barrio de Vi-
llacomparada con especies pro-

ductivas de alto valor, como son
los Nogales. 
La subvención ha incluido tan-

to los trabajos de preparación del
terreno como la adquisición de
plantas, la compra de protectores
para prevenir daños de la fauna
de la zona y la propia plantación.
El total de la subvención conce-
dida es de unos 3.000€.

Se plantaran 211 nogales en una parcela de 1,05 hectáreas.

Celebración de San Antón en Medina de Pomar

CONCIENCIACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

Se invitará a los niños del
colegio San Isidro, de todas
las edades siempre que es-
tén acompañados por un
adulto.

Al terminar la misa de las 12 el
párroco de la ciudad salió a las
puertas de la Iglesia para bendecir
a los animales que acudieron con
sus dueños a la cita anual del día
de San Antón. Fueron todo tipo
de mascotas pero sobre todo mu-
chos  perros y varios caballos de
la Asociación Ecuestre de Medi-
na de Pomar.

El 17 de enero se celebra
San Antón en España, pero
es el domingo siguiente
cuando en Medina los
animales son bendecidos a
la salida de la misa
celebrada en la Iglesia de
Nuestra Señora del Rosario.



18º Certamen de 
Cartas de Amor
San Valentín 2018

Los mayores también amamos

El próximo día de san Va-
lentín, 14 de febrero, a las
12:00 horas de la mañana se
oficiará una Misa cantada por
el Coro "Las Torres II" en la
Iglesia de san Pedro. A su fin
se leerán las cartas en La
Fundación Juan del Campo.
Posteriormente se celebrará

una comida de hermandad en
el Hostal “José Luis” de Tres-
paderne a las 15:00 horas.
Al finalizar la comida se
efectuara la entrega de pre-
mios, que son de 400 euros
repartidos entre todas las ca-
tegorías. Para terminar la jor-
nada habrá un animado baile.

Escribir una carta de amor al
ser querido, en prosa o en verso,
que sea romántica, poética y
amorosa, y que no se haya pre-
sentado anteriormente a ningún
certamen.

Cada persona o matrimonio
podrá concursar con una carta
cuya extensión no debe superar
un folio escrito a máquina. Si al-
gún matrimonio escribiera dos
cartas, la directiva admitirá sola-
mente una.

Pueden participar todos los ju-
bilados y pensionistas que sean
socios.

Las cartas se han de enviar en
un sobre cerrado, con un seudó-
nimo y con los datos personales y
número de teléfono, dentro de

otro sobre cerrado. Todo partici-
pante del concurso, estará obli-
gado a asistir a los actos celebra-
dos con motivo de este certamen.

La fecha límite de recogida de
los escritos será el 8 de febrero a
las 14:00h. Estos se enviarán o
depositarán en el buzón que la
Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas "Las Torres" posee en la ca-
lle Campo de la feria n° 3 de Me-
dina de Pomar.

El jurado estará compuesto por
tres personas relacionadas con el
mundo de las letras, y estará a su
vez presidido por el Sr. Concejal
de Cultura, D. Carlos Pozo.

El premio es de 400€ reparti-
dos entre todas la cartas partici-
pantes.

RESUMEN BASES
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Los Bomberos de Medina de Pomar,
los más activos de la provincia
En nuestra comarca hay 5 dotaciones de bomberos voluntarios que dependen de la
Diputación de Burgos, Medina de Pomar, Espinosa de los Monteros, Oña, Valle de Mena y
Valle de Valdebezana.

El parque de bomberos volun-
tarios de Medina de Pomar real-
zó en el año 2017 un total de 172
actuaciones,  muy por delante
del segundo parque que fue el de
Briviesca con 120.
De las 172 actuaciones, 117

fueron de nivel 1 que correspon-
den a incendios, incendios fores-
tales y de otro tipo, a accidentes,
contaminación, desprendimien-
tos, rescates y actuaciones por
causas meteorológicas.
Las 55 restantes correspondie-

ron a actuaciones de nivel 2 que
son casos de inundaciones, neva-
das, enjambres, prácticas, achi-
ques, prevenciones o falsas alar-
mas.
La dotación de Espinosa de los

Monteros realizó 67 actuaciones,
de ellas 39 fueron de nivel 1 y 28
de nivel 2. Por su parte los bom-
beros del Valle de Mena hicieron
un total de 79 actuaciones, de
ellas 24 fueron de nivel 1 y 55 de
nivel 2, mientras que los bombe-
ros del Valle de Valdebezana re-

alizaron 42 actuaciones, 34 de
nivel 1 y 8 de nivel 2. En Oña se
realizaron 47 actuaciones, 30 de
nivel 1 y 17 de nivel 2.
En total en la provincia de

Burgos se hicieron 1.115 actua-
ciones en  los 19 parques de
bomberos voluntarios de la pro-
vincia, de las cuales 743 fueron
de nivel 1, normalmente incen-
dios de cualquier tipo.

172 ACTUACIONES

El parque de bomberos vo-
luntarios de Medina de Po-
mar realzó en el año 2017
un total de 172 actuacio-
nes,  muy por delante del
segundo parque que fue el
de Briviesca con 120.

Organizada por la Asociación de Jubilados y
Pensionistas “Las Torres”

✓ Formación Profesional. Grado
Medio/ superior o Certificado de
Profesionalidad de cocina HOTR0408.

✓ Carnet Manipulador de Alimentos.
✓ Informática: Nivel usuario con

conocimientos en ofimática
(autoedición, procesadores de texto,
hoja de cálculo, internet, mail, manejo
de microsoft office y bases de datos).

✓ Experiencia mínima de 1 año en
puesto similar, preferiblemente en
colectividades (sector hospitalario,
residencial, etc).

✓ Disponibilidad Inmediata.
✓ Vehículo propio para acceder al

puesto de trabajo.

Las Funciones a realizar son las
siguientes:
✓ Personal adscrito a cocina del centro.
✓ Elaboración de los Menús de los

residentes.
✓ Supervisar los servicios y

mantenimiento de la cocina.
✓ Vigilar el almacenamiento y control de

alimentos.
✓ Colaboración en costes de compras.
✓ Recepción de pedidos.
✓ Orden y control de la limpieza de la

cocina.
✓ Realizar todas aquellas funciones que

estén en consonancia con su lugar de
trabajo y cualificación personal.

✓ Incorporación inmediata.
✓ Contrato Temporal + Indefinido.
✓ Condiciones laborales: Convenio Estatal

de Servicios de atención a las personas
dependientes y desarrollo de la
promoción de la autonomía personal.

Residencia de Ancianos Ntra. Sra. Del Rosario
Paseo de la Virgen S/N, 09500 Medina de Pomar (Burgos) www.residenciadelrosario.com - 947 147 205 (ex.2) – info@residenciadelrosario.com

Las personas interesadas pueden formalizar su
solicitud a través de varias vías. 

(IMPRESCINDIBLE TRAER CV ACTUALIZADO Y
CERTIFICADO DE ESTUDIOS/DIPLOMAS)
Presencial: personándose en las propias

oficinas de la residencia (sita en Paseo La Virgen
S/N Medina de Pomar)

Vía mail: info@residenciadelrosario.com
Plazo de presentación: 16/02/2018

REQUISITOS FUNCIONES DEL PUESTO QUÉ OFRECEMOS

PARA SOLICITAR
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10º VIVE EL VIERNES
26 de enero - 2, 9, 16, 23 febrero - 2, 9, 16, 23 marzo

Desde AME Merindades pre-
sentan la 10ª edición de VIVE
EL VIERNES, una campaña que
año tras año sigue teniendo el
mismo éxito que el primer día y
de la cual podremos disfrutar
en las localidades de Villarcayo
y Medina de Pomar, durante
todos los viernes, desde el 26
de enero al 23 de marzo, am-
bos inclusive, en horario de
20:00h a 23:30 h. donde 12 es-
tablecimientos de ambas loca-
lidades serán los encargados
de deleitarnos con sus exquisi-
tas tapas.

Un año más intentaremos
llenar las calles de Medina de
Pomar y Villarcayo con esta
nueva edición de “VIVE EL
VIERNES”, con el objeto de
convertirla en un reclamo, no
solo para nuestros vecinos, si-
no también para que los visi-
tantes que se acercan a cono-
cer los encantos de nuestra co-
marca puedan disfrutar de ella.

Establecimientos que partici-
pan en Medina de Pomar: CAFÉ
LOUNGE EL BARRIO, CAFETERÍA
FERVI, CAFÉ LA GRAMOLA,
HAMBURGUESERÍA EL PUENTE,
CAFÉ MOE’M, CLUB NÁUTICO,
RESTAURANTE MARTÍNEZ, CA-
FETERÍA LA TESLA, CAFÉ TRES
CANTONES Y CAFÉ DEL SIGLO y
en Villarcayo, CASA ARCADIO Y
RESTAURANTE MANDUCA.

Los precios seguirán siendo
muy asequibles, Crianza CUNE
o caña + tapa a 2,00 € y mosto,
trina o corto + tapa a 1,40 €.

Además de encontrar calidad
y buen precio, con las consumi-

ciones repartiremos más de
25.000 boletos, de los cuales
más de 600 estarán premiados.
Y que nadie se preocupe si la
suerte no le sonríe al momen-
to, no pasa nada, entre todos
los boletos de sigue buscando,
sortearemos 3 vales: 1 de
200€, 1 de 100€ y 1 de 50€,
canjeables en cualquier esta-
blecimiento perteneciente a
AME Merindades. El sorteo se
celebrará el 28 de marzo.

Toda la información sobre la
campaña se puede encontrar

en los folletos de mano que es-
tarán a disposición de todo el
mundo, en los locales partici-
pantes y en nuestra cuenta de
Facebook donde todas las pu-
blicaciones irán acompañadas
del hashtag @10viveviernesA-
MEmerindades.

Desde AME desean agrade-
cer a Schweppes, Cafés La For-
taleza, Cune, C.V.N.E, Castillo
Pereda, Ayuntamientos de Me-
dina de Pomar y Villarcayo, su
colaboración y patrocinio en
esta campaña.

El Cortometraje “Ane” del
cineasta Menés, David 
Pérez Sañudo, se rodó en

Medina de Pomar
El nuevo trabajo del director de Cine de Villasana de Mena,
David Pérez Sañudo, se rodó en varias localizaciones de
Medina de Pomar, en el Centro de Formación Profesional
"La  Providencia", en el Paseo la Virgen, en el Camino al
Vado y en la carretera que lleva a Torres, posteriormente
también se rodará en Vitoria. El corto ha contado con la
colaboración del Ayuntamiento de Medina de Pomar.

El corto refleja relación entre
una madre separada y una hija
inmigrantes de otra comunidad
autónoma en el País Vasco. La
hija es menor de edad y tiene
cierto coqueteo con el entorno
radical lo que causa  una situa-
ción de conflicto familiar de una
madre con su hija por sus prime-
ras decisiones políticas.  Según
sus creadores este cortometraje
les ofrece la oportunidad de con-
tar una historia pequeñita, pero
de poderoso impacto local, con
un conflicto que podría trascen-
der fronteras, que se entenderá y
disfrutará más allá del País Vas-
co.
La productora alavesa “Ama-

nia Films” responsable de este
nuevo film  ya tiene 8 cortos en
su haber, con más de 300 nomi-
naciones y cerca de los 100 pre-
mios tanto a nivel nacional como
internacional. “Ane” es un argu-
mento que se ha extraído de un
largometraje y el objetivo y la
ilusión de es llegar a realizarlo,
ahora mismo desde “Amania
Films”  piensan que es factible y
quizás para el año 2019 puedan
rodar ya una película de larga du-
ración. 
El último trabajo del director

David Pérez Sañudo fue el corto
titulado “Aprieta pero raramente
ahoga” que se estrenó en no-
viembre de 2017 y está teniendo
un éxito extraordinario con 30
selecciones y también varios pre-
mios, como por ejemplo los últi-
mos conseguidos en el “Festival
de cine de Terror y Fantasía - La
vieja encina” de Sevilla, donde

consiguió el segundo premio del
jurado y el premio al mejor actor
para Fernando Albizu.
Este nuevo corto rodado en

Medina de Pomar  titulado
“Ane”,  tiene más presupuesto
que el anterior y cuenta con más
medios  por lo que las expectati-
vas son aún mayores, pronto es-
tará montado y listo para presen-
tar en los Festivales.
Los actores de “Ane” son Fer-

nando Albizu, un grandísimo ac-
tor, muy conocido que estuvo no-
minado a un premio Goya por la
película “Gordos” y  que lleva
varios cortos con la productora.
La actriz Isabel Gaudí  da vida a
María la madre de Ane, también
una gran actriz que ha participa-
do en series como “Ana y los 7”.
La protagonista femenina es
Alia Kruse con el papel de
“Ane” y el resto del reparto son
los actores son Ane Lekanda,
Koldo Olabarri y David Blanka.

David Pérez Sañudo, a la derecha, durante el rodaje en “La Providencia”.

Fernando Albizu, uno de los portagonistas
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

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

Los comercios de Villarcayo
reparten más papeletas que
nunca en la Campaña de Navi-
dad de apoyo al comercio 
En total los comercios de la Villa repartieron más de 54.000
papeletas con un impacto de aproximadamente 1.100.000
de euros que se han gastado en los comercios de la Villa
durante las pasadas navidades.

Desde el Ayuntamiento están
satisfechos por las cifras de la
Campaña de Navidad de este año
en la que se han repartido más
papeletas que nunca,  el año pa-
sado se dieron unas 40.000 pape-
letas y este año se ha alcanzado
la cifra de 54.000 por lo que se
está yendo por buen camino, con
unas ventas seguras de
1.100.000€, pero que en realidad
han sido mucho mayores ya que
ya que las compras por menos de
20€ no se les daban papeletas y a
las compras de más de 100€ solo
les correspondían un máximo de
5 papeletas.
Durante el concierto de la Ban-

da de Música del pasado día de
reyes se rifaron los premios, en
total se repartieron 3.000€ entre
los boletos que fueron entrega-
das a los clientes con sus com-
pras superiores a 20€ en los co-
mercios de Villarcayo, resultan-
do premiados los siguientes
números:
100€: nº 1.300 (Floristería Kent-
ya) - 100€: nº 37975 (Eroski) -
100€: nº 37.943 (Eroski) - 100€:

nº 8.922 (Carnicería Arturo) -
100€: nº 418 (Hilmar) - 250€: nº
17.016 (Carnicería Luisito) -
250€: nº 13.099 (Cris Sport) -
500€: nº 29.923 (Congelados Hi-
perfresh) - 500€: nº 20.232 Pelu-
quería Corta-T)  y Cheque de
1.000€: nº 11.694 (Electrodo-
mésticos El Sol).

Los premios deberán gastarse
en establecimientos de Villarca-
yo, por lo que este dinero re-
vierte de nuevo en los comer-
ciantes.

La Asociación de Amigos del
Caballo de Villarcayo celebró la
festividad de San Antón
Desde el año 1986, casi de forma ininterrumpida, los jinetes de la Asociación celebran
el patrón de los animales con una jornada de convivencia por las calles de la Villa.

Hace más de 30 años que se
creó la Asociación de Amigos
del Caballo de Villarcayo,
cuando varios seguidores de es-
te deporte decidieron unirse pa-
ra organizar diversas activida-
des relacionadas con su afición. 
Muchos son los aficionados a

los caballos en Villarcayo y sus
pedanías, jinetes de todas las
edades, desde niños hasta per-
sonas mayores, que disfrutan de
las buenas condiciones que tie-
nen los parajes del municipio
para la práctica de la equita-
ción.
Actualmente la Asociación

está formada por unos 60 jine-
tes de Villarcayo y pueblos de
alrededor y como todos los
años por estas fechas se reunen
para celebrar San Antón por las
calles de la localidad. Los actos
comenzaron con la celebración
de la eucaristía en la iglesia de

Santa Marina, y al finalizar es
cuando el párroco sale a las
puertas de la iglesia a bendecir
a los animales que esperan jun-
to con sus dueños. 

Este año se dieron cita dece-
nas de perros, aves, algúna
mascota menos común y por
supuesto los caballos, que en
buen número fueron bendeci-
dos uno por uno.

Cuando acaba la bendición
los miembros de la Asociación
y sus caballos, en un ambiente
festivo, pasearon con sus caba-
llos por las calles y los bares de
la Villa hasta la hora de comer,
que se reunieron en una comida
de hermandad en un conocido
restaurante.
La Asociación de Amigos del

Caballo también organiza todos
los años la Feria Rociera a fina-
les del mes de Junio, otra bonita
tradición que llena El Soto de
ambiente andaluz, con tablado
flamenco incluido,  durante to-
da una jornada.
Pero la afición por los caba-

llos no se queda ahí, la Asocia-
ción también prepara salidas a
caballo los fines de semana y
varias ferias en pedanías de la
Merindad, como en Quintanilla
los Adrianos, Mozares, Torme
o Mozares.

ACTIVIDADES

La Asociación también pre-
para salidas a caballo los
fines de semana y varias
ferias en pedanías de la
Merindad, como en Quinta-
nilla los Adrianos, Mozares,
Torme o Mozares.

SORTEO EL DÍA DE REYES

Durante el concierto de la
Banda de Música del pasa-
do día de reyes se rifaron
los premios, en total se re-
partieron 3.000€ entre los
boletos que fueron entrega-
das a los clientes con sus
compras superiores a 20€
en los comercios de Villar-
cayo.

Juan Miguel Gutiérrez, párroco de Villarcayo, bendijo pacientemente a todos los animales allí reunidos.

Los premios se rifaron durante el Concierto de Reyes de la Banda de Música en la Igle-
sia de Villarcayo.



El Centro de Especialidades cuenta con
dos nuevos técnicos de radiodiagnóstico
y un nuevo fisioterapeuta
El pasado 18 de enero el Delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, Baudilio
Fernández Mardomingo, visitó el Centro de Especialidades de Villarcayo acompañado
por el Gerente del Hospital de Miranda de Ebro, Arsenio Vesga y la Directora Médica de
Atención Primaria de Burgos, Lourdes Corral.

El Centro de Especialidades
de Villarcayo estrenó el pasado
mes de enero un servicio de ra-
diología que ya funciona todas
las tardes hasta las 10 de la no-
che y los fines de semana en ho-
rario de nueve de la mañana a
nueve de la noche. 

Para poner en marcha este
nuevo servicio dos nuevos téc-
nicos de radiodiagnóstico han
comenzado a trabajar junto a
los dos que ya existían, lo que
evitará muchos de los desplaza-
mientos al hospital de Miranda
de Ebro. Las radiografías po-
drán ser valoradas por el médi-
co de guardia o bien por el en-
viadas al radiólogo del hospital
de Miranda vía telemática, para
ser evaluadas al momento.
También llegó al centro una

segunda fisioterapeuta el pasa-

do 1 de enero, que pocos días
después cogió la baja que ya ha
sido cubierta, con lo que ahora
mismo hay dos fisioterapeutas
por la mañana, que reducirán la
espera para consultas de rehabi-
litación en pacientes que hasta
ahora podía ser de varios me-
ses.

Nuevas pruebas diagnósticas
en los Centros de Medina y Vi-
llarcayo
En los centros de salud de Vi-
llarcayo y de Medina de Pomar
ya se han implantado las analí-

ticas de marcadores de fatiga
cardiaca. Se trata de descubrir
sustancias liberadas en la san-
gre cuando se produce un daño
al corazón. La medida de estos
marcadores es útil para diag-
nosticar el síndrome coronario
agudo y la isquemia cardíaca. 
También se han implantado

los test rápidos de estreptoco-
cos que permiten saber en me-
nos de 10 minutos mediante
una simple muestra tomada en
la garganta si los niños de 3 a 14
años necesitan un tratamiento y
de qué tipo con antibióticos.
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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

NUEVAS PRUEBAS DIAG-
NOSTICAS EN MEDINA Y
VILLARCAYO 

Ya se han implantado las
analíticas de marcadores de
fatiga cardiaca y los test rá-
pidos de estrecptococos en
ambos centros de salud.
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Sábado 27 de enero
19.00 hrs. Teatro infantil y fami-
liar a cargo de la Compañía
TRESBOLILLO  TEATRO Y
MAPPING “Mi niñera favorita”
(Entradas en la Casa de Cultura y
Oficina de Turismo a 3 €, en ta-
quilla el sábado a partir de las
18.30 hrs. a 5 €)

9, 10 y 11  de febrero 
CARNAVAL (ver cartel) - Co-
mienzo inscripciones el 26 de
enero en la Oficina de Turismo.

Sábado 24 de febrero
20.00 hrs. Teatro adultos a cargo
de la Compañía MORFEO TEA-
TRO “La escuela de los vicios”
(Entradas en la Casa de Cultura y
Oficina de Turismo a 3 €, en ta-
quilla el sábado a partir de las
19.30 hrs. a 5 €)

ACTIVIDADES MES DE FEBRERO El Ayuntamiento y las Amas de Ca-
sa organizan el Curso de Cocina
El pasado mes de enero comenzó en la Cocina de la Mancomunidad situada en el
antiguo colegio Princesa de España una nueva edición del Curso de Cocina que se
organiza conjuntamente entre la Asociación Amas de Casa y el Ayuntamiento de
Villarcayo.

El curso está dirigido a las
socias de la Asociación Amas
de Casa de Villarcayo y cuyos
gastos sufragan las propias par-
ticipantes del curso, que ade-
más de ser una actividad de
ocio pretende formar a cocine-
ras para un posible trabajo en la
hostelería y dar continuidad en
el uso de las magníficas instala-
ciones de las cocinas.
El curso se imparte dos días a

la semana y en él las socias de
la Asociación de Amas de Casa
aprenderán a elaborar suculen-
tos platos de la mano del coci-
nero Iñigo García Ormaeche,
quien de manera desinteresada
imparte este curso. 
La duración de las clases es

de 18 semanas en tres grupos,
formados entre 12 y 15 perso-
nas que cocinan las mismas re-

cetas cada semana, por ejemplo
en  el segundo día las asistentes
a las tres clases elaboraron un
hojaldre relleno de salmón, es-
pinacas y pasas y unas delicio-
sas alcachofas con bechamel.

El cambio del alumbrado a tecnología
LED se realizará antes de Septiembre
En el Pleno del pasado 29 de enero se aprobó el pliego de licitación que servirá para que
las empresas pujen por el proyecto que saldrá por unos 750.000€. Se trata de una
inversión muy beneficiosa para Villarcayo que conseguirá desde su ejecución una eficiencia
energética y un ahorro económico muy importantes.

Se votó una única licitación de
los dos proyectos presentados,
uno correspondiente a la Villa de
Villarcayo y otro a las entidades
menores del Municipio. Para Vi-
llarcayo serían 458.486€ y para
las entidades menores 294.806€,
ambas con IVA incluido, en total
serían 753.293€.
El Ayuntamiento de Villarcayo

está adherido al Proyecto de Re-
novación Integral del Alumbra-
do Público (PRIAP) de la Dipu-
tación de Burgos, (a través de
AGENBUR y SODEBUR) que
ofrece a todos los ayuntamientos
de la provincia menores de

20.000 habitantes renovar su
alumbrado público de manera
integral y adaptarlo a la normati-
va, de modo que se consiga un
ahorro energético y económico,
a la vez que se regularizan estas
instalaciones. El programa ha
apostado por una sustitución tec-
nológica hacia el LED dado que
es la tecnología más avanzada
con la que se la espera de conse-
guir un ahorro energético medio
de entre un 30% a un 65% y un
ahorro económico medio de en-
tre un 25% a un 55%.
Debido a su cuantía, el pliego

ha debido ser publicado en el

Diario Oficial de la Unión Euro-
pea (DOUE), donde permanece-
rá durante 40 días a disposición
de las empresas que deseen in-
formarse sobre este proyecto y
durante los cuales podrán pre-
sentar ofertas en el Ayuntamien-
to. Al finalizar estos 40 días de
plazo se reunirá la mesa de con-
tratación para abrir los sobres y
elegir la oferta más ventajosa.
Posteriormente se adjudicará y
se comenzarán las obras.
Los criterios para escoger a la

empresa valoran la oferta econó-
mica, la ampliación del periodo
de garantía proporcionado por el

fabricante, el número de lumi-
narias para evitar zonas oscu-
ras, y también la rapidez ante
cualquier incidencia de forma
que la atención telefónica 24
horas, la reposición de elemen-
tos inferior a 3 días y la rapidez
del desplazamiento a los luga-
res de incidencias serán valora-
dos con hasta 15 puntos.
El límite de realización de es-

tas obras impuesto por la Dipu-
tación de Burgos es el 1 de sep-
tiembre de 2018, día para el
cual las obras deberán estar ter-
minadas, por lo que los plazos
son bastante ajustados. 
Para intentar agilizar las

obras, uno de los criterios de
valoración que pueden incluir
las empresas para mejorar sus
propuestas es la reducción del
plazo de ejecución de la obra,
con 2 puntos por cada semana
de disminución del tiempo de la
obra, hasta un máximo de 14
semanas. 

Toma de posesión de la nueva
concejala del Partido Popular
Iratxe San Millán Sanz tomó
posesión como nuevo miembro
de la Corporación Municipal
del Ayuntamiento de Villarcayo
en sustitución de Judith Gonzá-
lez Morales tras su dimisión por
motivos laborales. Iratxe será la
responsable de Cultura y Aso-
ciaciones dentro del equipo de
Gobierno formado por Iniciati-
va Merindades y el Partido Po-
pular.

Iratxe San Millán tomó posesión como
concejala del Ayuntamiento.
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FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, EN SU
MODALIDAD DE OFERTA, DIRIGIDA A TRABAJADORES

DESEMPLEADOS, PARA LOS AÑOS 2017 y 2018.

IMPARTIDO POR:
CENTRO COLABORADOR DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA
Y LEON: Lastra Servicios Ambientales S.L.

DURACION: 300 horas
INICIO Y FINALIZACION: Del 22 de febrero 9 de mayo de 2018

LUGAR DE IMPARTICION:
LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L.  947 130 440
Polígono Industrial Las Merindades, C/ Navarra - 09550 Villarcayo

DENOMINACION:
Promoción Turística Local e 
Información al Visitante

PROGRAMA:
- Gestión de Unidades de Información y Gestión Turística: 120h.
- Productos y Servicios Turísticos Locales:180 h.

CURSO GRATUITO
GESTIONADO POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN
(DEPENDIENTE DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO)
FINANCIADO POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

CURSO GRATUITO

Interesados inscribirse en el Ecyl de Villarcayo

Se amplían las horas con monitor
en sala en el Gimnasio Municipal

Las clases colectivas libres se
han comenzado a impartir
también por la mañana. En es-
tas clases libres cualquier abona-
do se puede participar sin estar
apuntado previamente, siempre
que haya sitio. Las clases que
hay actualmente son: Ciclo Indo-
or los lunes a las 09:05h. - Fit-
ness Total a as 12:15h. – Tonifi-
cación los martes a las 10:00h. –
Ciclo Indoor los martes a las
19:15h. – Core (GAP) los martes
a las 20:15h. – Aerobic-Step los
jueves a las 10:00h. – Core
(GAP) los jueves a las 19:15h. –
Ciclo Indoor los jueves a las
20:15h. – Ciclo Indoor los vier-

nes a las 19:15h.
También se han ampliado a

las mañanas las horas con mo-
nitor en sala con dos horas todos
los días, serán los lunes de
11:30h a 13:30h, los martes de
09:30h. a 11:30h, los miércoles
de 11:30h. a 13:30h. y los jueves
de 09:30h a 11:30h.
Por otra parte ya ha comenza-

do la liga de pádel con una muy
buena participación. En total se
han inscrito 18 parejas que se
han repartido en tres divisiones
de 6 equipos cada una, 1ª, 2ª y 3ª
división con descensos de los
dos últimos de cada categoría y
ascensos de los dos primeros.

Ya ha comenzado la liga de pádel con muy buena
participación y el número de usuarios de las instalaciones
continúa subiendo.
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La Asociación nació en el año
1996 y ahora 21 años después
cuenta con más de 200 socios
que disfrutan cada año de las nu-
merosas actividades que organi-
zan, como excursiones, cursos
de gimnasia, manualidades,
obras de teatro, el coro o incluso
alguna fiesta.
El año pasado varias fueron

las excursiones por distintas par-
tes de la geografía española, des-
tacando la que les llevó hasta
Extremadura donde pasaron 4
días visitando distintas localida-
des, como Cáceres, Trujillo,
Guadalupe, Talavera de la Reina
o Mérida. Las 50 personas que
disfrutaron de esta excursión
quedaron encantadas y esperan-
do ya otra para este año.
También han hecho otros via-

jes de un solo día a provincias
cercanas como Cantabria o Pa-
lencia, donde han visitado loca-
lidades como Saldaña, Laredo o
Noja.
Pero son muchas más las acti-

vidades que realizan como las
que llevan a cabo en su local si-
tuado en la calle San Roque,
donde disfrutan de cursos de
gimnasia o talleres de manuali-
dades que organizan con la ayu-
da de la Federación de Jubilados
de Burgos que les proporciona la
monitora. 
Otras de las actividades son

las dos castañadas invernales,
una de ellas para los niños del
colegio que todos los años les
esperan más o menos en no-

viembre para probar las ricas
castañas y la otra en navidades
para todo el pueblo en la Plaza
Mayor, y por supuesto las dos
sin ánimo de lucro.
También hacen teatro y músi-

ca. Un grupo de aficionados al
teatro ayudados por Juan el Sa-
cerdote, representaron una obra
el pasado mes de junio, “La Pa-
ca”, un éxito total con la que lo-
graron llenar el Salón de la Fun-
dación Caja de Burgos. Este año
piensan continuar con la repre-
sentación o incluso prepararse
otra distinta.
La música es otra de sus afi-

ciones y varios miembros de la
Asociación forman desde hace
años el “Coro de la Asociación”,
con el que grabaron un disco
también con mucho éxito pues
vendieron todas las copias. 

Para este año 2018
Como vemos es una asociación
muy activa que además siempre
en la que siempre están pensan-

do en hacer algo nuevo.  El pre-
sidente de la Asociación, Ma-
nuel Fernández, es ambicioso y
para este año y desea organizar
un evento importante en Villar-
cayo. Se trata de la celebración
de una nueva edición de la Con-
vivencia Provincial de las Aso-
ciaciones de Jubilados de la pro-
vincia de Burgos, a la que asisti-
rían miembros de todas las
asociaciones de la provincia, y
que hace ya seis años que no se
celebra. Manuel  tiene pensado
pedir al presidente de la Federa-
ción de Jubilados y Pensionistas
de Burgos la organización en la
Villa de esta Convivencia Pro-
vincial, y es que cuentan con una
magnífica experiencia, pues la
Asociación ya ha organizados
dos ediciones de la Convivencia
anteriormente, la segunda de
ellas hace unos 10 años con una
asistencia record de unas 4000

personas y varias personalidades
provinciales.
Por supuesto  además conti-

nuaran con las actividades de
gimnasia y manualidades en su
local, y ya están pensando en
nuevas excursiones, una de ellas
de varios días y el resto más cor-
tas de un solo día, aunque aún no
las tienen decididas. 
Desde la Asociación tienen

palabras de agradecimiento al
Ayuntamiento por la subvención
que reciben cada año y por el lo-
cal que les proporcionan de for-
ma gratuita, sin embargo han pe-
dido un local más grande y en
una planta baja, ya que el que
tienen ahora es pequeño, sobre
todo para hacer gimnasia, y ade-
más está en un primer piso con
unas escaleras que muchas veces
son una verdadera barrera para
alguno de sus socios.

La Asociación de Jubilados Santa Marina 
“más activa que nunca”

MUY ACTIVOS

El presidente de la Asocia-
ción, Manuel Fernández, es
ambicioso y para este año y
desea organizar un evento
importante en Villarcayo. Se
trata de la celebración de una
nueva edición de la Conviven-
cia Provincial de las Asocia-
ciones de Jubilados de la
provincia de Burgos.

Eustasio Martínez, tesorero de la Asociación, Efi Vázquez la nueva secretaria y Manuel
Fernández, presidente.

El coro de la Asociación en una de sus actuaciones en la Iglesia de Santa Marina

Cristobal Purchinela, de Alauda
Teatro, en FETEN 2018
La compañía ALAUDA TEATRO ha sido seleccionada, junto con otras 82 compañías del
ámbito nacional e internacional, a representar este mes de febrero en FETEN su última
obra de títere de guante CRISTOBAL PURCHINELA. 

FETEN, La Feria Europea de
Artes Escénicas para Niños y Ni-
ñas, que se celebra cada año en
Gijón, es una feria prestigiosa
que, desde su primera edición en
1991, reúne profesionales de dis-
tintos sectores de creación y dis-
tribución de las artes escénicas:
Programadores, distribuidores y
compañías de nuestro país y de
Europa. La programación suele
ofrecer propuestas de muy re-
ciente creación, como es el caso

de CRISTOBAL PURCHINE-
LA, manipulado por Rafael Be-
nito, un simpático títere de guan-
te, que en su teatrillo, decorado
con escenas del cuadro “El jar-
dín de las delicias de Hierony-
mus Bosch”, se enfrentará con
mucha ironía, humor y la mayor
sutileza posible de su garrota, a
los poderosos, los fantasmas co-
tidianos que nos acechan e inti-
midan y también a los enigmas
que atrapan al hombre, sea cual

sea su condición: el mal y la
muerte. 
Las diferentes escenas se enla-

zan al ritmo de la música en di-
recto del violoncello, tocado por
Isabel Sobrino, junto a un origi-
nal órgano de fuelle y el propio
retablillo, convertido en un au-
téntico instrumento de percu-
sión… Dicha versión más tradi-
cional de títere se representará
en FETEN 2018 junto con otras
propuestas de dramaturgia más

El 9 de enero celebraron la asamblea anual en la que han repasado las actividades
realizadas el año pasado y hablado sobre las próximas a realizar en este 2018.

actuales y se ganará los corazo-
nes del público, tal como lo hizo
en Ciudad Rodrigo durante la pa-
sada XX Feria de Teatro de Cas-
tilla y León 2017 y gracias al
programa PLATEA 2017-2018.

Las personas, de todas las eda-
des, que desean conocer al simpá-
tico “Cristóbal Purchinela” tienen
la oportunidad de verlo en Sala-
zar: TEATRO LA REALIDAD,
el 17 de febrero, a las 19h.

Reserva de entradas:
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf- Whatsapp: 638 88 50 50.  ¡AFORO LIMITADO!



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

Durante todo el fin de semana.
III CONCURSO DE DECORA-
CIÓN CARNAVALERA comer-
cios y hostelería de Villarcayo
M.C.V.

VIERNES 09
Por la mañana. Desfile de disfra-
ces por las calles de la Villa de
los alumnos y alumnas del Cole-
gio Princesa de España.
18.00hrs. CHIQUI CARNA-
VAL. Talleres infantiles de Car-
naval en la Plaza Mayor (taller
de máscaras de carnaval y taller
de maquillaje).
18.00hrs. ANIMACIÓN IN-
FANTIL con cabezones. Cola-
bora ACOLVI.
19.30hrs. CHUPINAZO
ANUNCIADOR DEL CARNA-
VAL a cargo de la Reina y Da-
mas de Fiestas 2017 en el Ayun-
tamiento.
A continuación. TORO DE
FUEGO
De 19.30 a 21.30hrs. Anima-
ción de calle a cargo de la Cha-
ranga Coda.

SÁBADO 10
13.00hrs. Desfile de disfraces
por las calles de la Villa anima-
dos por la VHS STREET
BAND, la CHARANGA ME-
RINDADES, CHARANGA
CODA y CHARANGA NELA
(Valedero para concurso).
Salida del Patio del Antiguo Co-
legio Princesa de España según
el orden establecido en los pro-
gramas.
14.00hrs. Animación de calle
con charangas
17.00 hrs. Visita  a la Residencia
de Ancianos “Las Merindades”
y la Residencia de Ancianos
“Santa Marina” de la Charanga
Nela.
17.30hrs. Disco Fiesta con DJ
animador, juegos, baile y mu-
chas sorpresas más para todos
los públicos en la Plaza del
Ayuntamiento.
17.45hrs. Concurso Infantil y
Familiar de disfraces. Presenta-
ción de todos los disfraces en la
Plaza de Ayuntamiento  (Con
obsequio para todos los partici-

pantes infantiles). 
18.30 hrs. Continuación de la
Disco Fiesta
18.30 hrs. Chocolatada de Car-
naval ofrecida por la Asociación
de Amas de Casa de Villarcayo.
Lugar: Soportales del Ayunta-
miento
19.30 hrs. Desfile de disfraces
por las calles de la Villa acompa-
ñados por la CHARANGA ME-
RINDADES, CHARANGA
CODA y CHARANGA NELA
(valedero para concurso)
Salida de la Plaza del Ayunta-

miento manteniendo el orden es-
tablecido.
De 20.30 a 22.30hrs. Anima-
ción de calle con charangas.
20.15hrs. Continuación de la
Disco Fiesta
21.00hrs. Toro de fuego. Lugar:
Plaza Mayor

DOMINGO 11
12.30 hrs. Animación Infantil –
LOCOS POR LA MÚSICA. Lu-
gar: Plaza Mayor
13.30hrs. Entrega de Premios
del Concurso de disfraces y del

III Concurso de Decoración Car-
navalera. Lugar: Plaza Mayor.

NOTAS: 
1º. Orden del desfile: Grupo de
animación – Disfraces infantil
individual y carrozas – Disfraces
infantil grupo y carrozas – Dis-
fraces infantil comparsas y ca-
rrozas – Charanga Merindades –
Disfraces familiar grupo y carro-
zas – Disfraces familiar compar-
sas y carrozas- Charanga Nela –
Disfraces adulto individual y ca-
rrozas – Disfraces adulto grupo

y carrozas – Disfraces adulto
comparsa y carrozas – Charanga
Coda
2º. Todos los participantes en el
desfile del carnaval deberán es-
tar en el patio del antiguo Cole-
gio Princesa de España a las
12.30 hrs. para la organización
del pasacalles.
3º. Las comparsas tendrán un
mínimo de 6 componentes.
4º. Los grupos pueden tener de 2
a 5 componentes.
5º. El jurado valorará la origina-
lidad y elaboración de los disfra-
ces así como la presencia, orden
y animación en los desfiles de
las 13:00 y  de las 19:30.
El recorrido de los dos pasaca-
lles será:
- Pasacalles de las 13.00 hrs. Sa-
lida del Patio del Centro Joven-
(Izda.) Calle Sigifredo Albajara
– Ermita de San Roque - Calle
San Roque – Plaza Mayor – Ca-
lle Santa Marina – Calle Alejan-
dro Rodríguez de Valcárcel –
Calle Manzanedo – Calle Calvo
Sotelo – Plaza Mayor.
-Pasacalles de las 19.30 hrs. Sa-
lida de la Plaza Mayor – Calle
Santa Marina - Calle Alejandro
Rodríguez de Valcárcel – Calle
Manzanedo – Calle Calvo Sote-
lo – Plaza Mayor.
6º. El jurado se reserva el dere-
cho a dejar desierto algún pre-
mio si así lo considera oportuno
destinando el importe del mismo
a causas benéficas.
7º. Si el mal tiempo impide rea-
lizar las actividades en la Plaza,
estas pasarán a realizarse en el
patio cubierto de Centro Joven.
8º. Inscripciones en la Oficina
de Turismo a partir del 26 de
enero (de lunes a sábado de
09.00 a 14.00 hrs.). Último día:
viernes 9 de febrero.
10º. La categoría familiar englo-
ba a gente de diferentes edades
(padres, hijos…)
11º. Es imprescindible ir disfra-
zados para recoger los premios.
12º. Para que los premios del
Carnaval de Villarcayo estén
más repartidos las comparsas o
grupos únicamente podrán lle-
varse un premio (disfraz o carro-
za).

CARNAVAL VILLARCAYO M.C.V.
9, 10 y 11  DE FEBRERO 2017

PREMIOS CONCURSO
DE DISFRACES

CATEGORÍA INFANTIL
(hasta 15 años)

INDIVIDUAL: 
1º. 60 €   2º. 40 €    3º. 25 €

GRUPOS:        
1º. 80 €   2º. 60 €  3º. 45 €  

COMPARSAS: 
1º 200 €    2º. 100 €   3º. 60 €

CATEGORÍA ADULTOS 
(a partir de 16 años)

INDIVIDUAL: 
1º. 80 €   2º. 60 €   3º. 40 €

GRUPOS:        
1º. 150 €   2º. 100 €   3º. 75 €

COMPARSAS: 
1º. 500 €     2º. 300 €    3º. 200 €

CATEGORÍA FAMILIAR
GRUPOS:

1º. 120 €   2º. 90 €   3º. 50 €
COMPARSAS

1º. 400 €     2º. 250   3º. 100 €

CARROZAS    
1º. 850 €        2º. 450 €        3º. 200 €

PREMIOS III CONCURSO DE 
DECORACIÓN CARNAVALERA

Hostelería: - 1º. 150 € - 2º. 125 € 
Comercios: - 1º. 150 € - 2º. 125 € 
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ESCUELA DE PEQUEÑ@S
CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El esfuerzo y el talento de in-
vestigadoras e investigadores es-
pañoles ha hecho realidad mu-
chos de los descubrimientos
científicos del año. En Espicien-
cia hemos seleccionado diez hi-
tos de la ciencia de 2017 con la
marca España.
1.- Este año pasará a la historia
por haberse detectado la colosal
fusión de dos estrellas de neutro-
nes, gracias al eco de las ondas
gravitacionales y a su huella de
luz. La revista Science lo consi-
dera la noticia científica del año
y en el hallazgo participaron de-
cenas de científicos españoles.
2.- Precisamente un equipo del
Instituto de Astrofísica de Anda-
lucía lideró una investigación
con la que descubrieron que el
planeta enano Haumea tenía un
anillo. El hallazgo, publicado en
Nature, reveló que el anillo se lo-
calizaba a 2.287 kilómetros res-
pecto al centro del cuerpo princi-
pal y era más oscuro que el pla-
neta
3.- Científicos del Galicia y Ca-
taluña han sintetizado los na-
nohilos de grafeno más finos y
más largos del mundo, que están
hechos con hasta diez anillos de
benceno. Estos fragmentos re-
sultan interesantes por su poten-
cial en computación cuántica y
ciencias fotónicas
4.- Investigadores de varios cen-
tros y empresas presentaban a
principios de año un prototipo de
bioimpresora 3D capaz de crear
piel humana que  puede ser tras-
plantada a pacientes o ser utiliza-
da para el testeo de productos
químicos, cosméticos o farma-
céuticos.
5.- Los científicos pensaban que
un efecto cuántico conocido co-
mo anomalía axial-gravitacional
solo se producía a distancias de
cientos de años luz o en los ini-
cios del universo. Sin embargo,
una investigación internacional
en la que participó el Instituto de
Física Teórica (Madrid) observó
el fenómeno en la Tierra. El re-
sultado podría servir para com-
prender mejor el universo primi-
tivo.
6.- Desde hace solo diez años, se
conocen nuevos materiales que
son aislantes y metales al mismo
tiempo. Se llaman materiales to-
pológicos y en ellos se podrán

basar los futuros dispositivos de
baja potencia y los ordenadores
cuánticos. Hasta ahora, solo se
han encontrado 200. Maia Gar-
cía Vergniory y su equipo del
Donostia International Physics
Center han desarrollado un nue-
vo método con el que esperan
descubrir miles de ellos. 
7.- Este año hemos resuelto una
pregunta que puede que te hayas
hecho alguna vez: por qué el co-
razón se sitúa a la izquierda. In-
vestigadores del Instituto de
Neurociencias de Alicante lide-
raron un estudio publicado en
Nature en el que describían que
la responsable era una corriente
de células con un movimiento de
derecha a izquierda. 
8.- En la lucha contra el cáncer
existe una nueva estrategia basa-
da en estimular las defensas del
organismo para combatir la en-
fermedad, reactivando el sistema
inmunitario del paciente. Es lo
que se conoce como inmunotera-
pia. Investigadores del Hospital
Universitario Gregorio Marañón
(Madrid) y de la Clínica Univer-
sidad de Navarra iniciaron un
ensayo clínico de la primera in-

munoterapia contra el cáncer de-
sarrollada íntegramente en Espa-
ña. El tratamiento se aplicó a pa-
cientes con tumores sólidos de
mal pronóstico utilizando el fár-
maco experimental BO-112.
9.- Un equipo internacional ha-
bía corregido en embriones hu-
manos la mutación de un gen
(MYBPC3) asociada a una en-
fermedad hereditaria, la miocar-
diopatía hipertrófica. Para ello
utilizaron la técnica del corta-pe-
ga genético, CRISPR Cas9.Entre
los investigadores se encontraba
el español Juan Carlos Izpisúa. 
10.-Petrificada en una pieza de
ámbar de Birmania, un equipo
de investigadores españoles ha-
lló a una extraña pareja: una ga-
rrapata hoy extinta  y plumas de
dinosaurios terópodos. Congela-
da en el tiempo, la escena no de-
ja lugar a dudas y demuestra que
las garrapatas parasitaban a los
dinosaurios hace 100 millones
de años.
Esperamos que el 2018 llegue
cargado de nueva ciencia espa-
ñola. Pongámonos a ello.
Os vemos en nuestra web
www.espiciencia.com

NACIENDO CIENCIA

Espiciencia selecciona diez hitos de la
ciencia de 2017 con la marca España

“CuentaEstrellas” son 6
cuenta-cuentos teatralizados
que bien podríamos llamarlos
Teatro-de-Cuentos. No se trata
del cuenta-cuentos tradicional,
sino más bien de un teatro de
objetos, títeres, físico… A tra-
vés de la narración oral.
La primera cita fue el pasado

sábado 27 de enero a las 18:30
en el Aula de Cultura de la Fun-
dación Caja de Burgos con
“Historias de la nieve“. 
La segunda cita será el sába-

do 10 de febrero a las 18:30h.
en el Aula de Cultura de la Fun-
dación Caja de Burgos. ¡¡No os
la perdáis”.

Espinosa de los Monteros es-
trenó el primer cuentacuentos
de “CuentaEstrellas”

El Grupo Parroquial regresó al
monte Pendu a por el Belén

El domingo 14 de enero el
grupo parroquial de Espinosa
de los Monteros volvió al mon-
te de Pendu para bajar el Belén
que habían subido antes de Na-
vidad. Una bonita experiencia

que han compartido catequis-
tas, niños y padres juntos. 
La nieve junto a la buena

compañía, las vistas y el buen
tiempo hicieron una mañana
perfecta.

Todos los meses hasta el mes de junio se celebrará un
CuentaEstrellas distinto, y la temática estará relacionada
con una fecha o acontecimiento que se celebra durante
ese mes.





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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

QUINCOCES DE YUSO

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

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

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

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

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

DESAYUNOS, MENÚ DE DÍA
CARTA, CENA

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

RESTAURANTE LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com

Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA
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Exposición 125 años, del Ferro-
carril de la Robla. 1892 – 2017

La exposición ha sido reali-
zada por el Museo Vasco del
Ferrocarril, para conmemorar
el siglo y cuarto de la entrada
en servicio de la primera sec-
ción del tren de La Robla, entre
Balmaseda y Espinosa de los
Monteros, que con el paso del
tiempo se convertiría en la ma-
yor línea de vía métrica de Eu-
ropa. La Exposición temporal
del Ferrocarril de La Robla
consta de 23 grandes paneles y
más de 150 fotografías, reco-
giendo los principales hitos de
esta histórica vía férrea. 
Hace 125 años, en concreto el

6 de octubre de 1892, entraba en
servicio la sección comprendida
entre Espinosa de los Monteros
y Balmaseda (Bizkaia) del que
en pocos años se convertiría en

la mayor línea de vía métrica de
Europa: el Ferrocarril de La Ro-
bla.
Este primer tramo de 45 kiló-

metros de recorrido pronto se
vería ampliado y en 1894 se
puso punto final a la colosal
obra de enlazar el norte de Le-
ón con Euskadi, mediante una
vía férrea de 284 kilómetros
que comunicaba la vertiente
sur de la cordillera cantábrica
con Bizkaia, prestando servicio
a tres comunidades autónomas,
cinco provincias y un sin nú-
mero de poblaciones, pero, so-
bre todo, dando salida a la pro-
ducción carbonera de las minas
leonesas y palentinas con desti-
no a la industria pesada que en
aquella época se desarrollaba
en el País Vasco. Más tarde, su

trazado inicial entre La Robla y
Balmaseda se extendería por
ambos extremos, para alcanzar
la ría del Nervión en Lutxana
en 1902, y la capital leonesa en
1923.

En el Aula de Cultura de la Fundación Caja de Burgos de Espinosa de los Monteros se
expondrá hasta el 11 de febrero la muestra fotográfica “125 años del ferrocarril de La
Robla”.  La exposición permanecerá abierta en horario de 12:00h. a 14:00h los martes,
sábados y domingos hasta el 11 de febrero.

Después del éxito de la prime-
ra edición del Festival de Teatro,
el Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros ya tiene las fechas
confirmadas para la segunda edi-
ción del festival los próximos 24
de febrero y 3,10, 17 y 24 de
marzo.
Las obras seleccionadas para

participar en el segunda edición
son “Billete abierto” de la com-
pañía Hilarious, “Conflicta2” de
Trusilurri Teatro,  “Praga” de
Cia. La Barca Teatro, “Somos
Iguales” de Estrella R. y
“¿Quien lo mató?” de la Asocia-
ción Cultural Cuna de Monte-
ros.

II  FESTIVAL DE TEATRO
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La campaña de visitas ha si-
do positiva,  tanto al aumentar
en número de visitantes, como
por la buena percepción que los
visitantes tienen de las visitas y
que queda  reflejada en las en-
cuestas realizadas. Este año
además entró en funcionamien-
to la compra de entradas a tra-
vés de la la página web para las
visitas a la Cueva Ermita de San
Bernabé, lo que ha ayudado a
que los visitantes no tengan que
hacer cola para sacar las entra-
das, sobre todo en días de mu-
cha afluencia.
En Cueva Palomera ya se ve-

nía realizando la venta de entra-
das anticipadas, pero la nove-
dad ha sido la reducción del pe-
riodo de anticipo a la hora de
sacar las entradas, al día ante-
rior y al mismo día si se hacía
por teléfono, siempre claro está
que quedaran plazas.
El número de visitantes total

de la campaña 2017 fue de
36.464 visitantes, de los cuales
33.670 corresponden a las visi-
tas de Cueva Ermita de San
Bernabé, con un incremento de
520  visitantes respecto al año
anterior. Aunque el incremento
es pequeño, tenemos que tener
en cuenta la capacidad de la
cueva y que el año anterior ya
supuso un record de visitantes.
Muchos fines de semana se al-
canza la capacidad máxima de
acogida.
Por meses, las visitas han

producido un incremento sobre
todo en el mes de abril con
5.995 visitantes (239,80 visi-
tantes de media por día abierto)
y en agosto con  6491 visitantes
(209,39 visitantes de media por
día abierto). En cuanto a los dí-
as de la semana, se concentra
casi el 50% de los visitantes en
los fines de semana. Si bien el
día que más visitas fue el Vier-
nes Santo, 14 de abril, que en-
traron en San Bernabé 673 per-

sonas de las 2.545 personas que
lo hicieron en Semana Santa
En cuanto a la organización,

7.498 visitantes lo hicieron en
grupos organizados y el resto
26.172  lo hicieron de manera
individual.
El resto de visitantes, 2.794

visitantes son de las visitas a

Cueva Palomera, que ha incre-
mentado el número de visitan-
tes en 481 respecto al año ante-
rior. Al igual que Cueva San
Bernabé, las visitas se concen-
tran en los fines de semana, Se-
mana Santa, puentes y el mes de
agosto (600 visitantes). Ha au-
mentado sobre todo en los me-
ses de junio a septiembre, y se
ha observado un descenso en
los meses de noviembre y di-
ciembre, que posiblemente ha
sido motivado por las adversas
condiciones climatológicas,
que hizo  que se anularan visitas
ya reservadas.
Las visitas a Cueva Palomera,

tienen un aforo muy limitado,
lo que hace que el número de
visitantes sea menor. Desde que
se abrió en noviembre de 2013
ya han visitado Cueva Palome-
ra 9.082 personas.
En cuanto a los datos de pro-

cedencia de los visitantes, sigue
siendo Vizcaya la provincia con
más visitantes, el 16, 85% del
total, seguida de cerca por Ma-
drid con un 14,93 % y de Bur-
gos con un  14,23%.
Ahora las Cuevas de Ojo

Guareña se encuentran cerradas
pero la previsión es abrirlas el
próximo 1 de marzo.

El PSOE de Las Merindades
clama por una sanidad pública 
El portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, participó en
la manifestación que se celebró en la capital vallisoletana el
20 de enero y que bajo el título ‘¡Nos duele la sanidad!
congregó a miles de personas.

Un acto que no quiso perderse
más de una veintena de afiliados
de Las Merindades -entre los que
se encontraba la secretaria de Sa-
nidad Pública de la Comisión
Ejecutiva Provincial del PSOE
de Burgos e integrante de la Pla-
taforma por la Sanidad Pública
en Las Merindades, Celina Pere-
da-, que no dudó en desplazarse
para mostrar su disconformidad
con una desastrosa gestión sani-
taria que tiene tangibles repercu-
siones en la comarca.
Como no podía ser de otro mo-

do, numerosos representantes
institucionales y orgánicos del
PSOE -a la cabeza, el secretario
general autonómico, Luis Tudan-
ca- apoyaron con su presencia
una protesta en la que consideran
que Las Merindades tienen mu-
cho que decir. Explica Ander Gil
que son numerosos los ejemplos
que justifican la presencia de es-
te territorio en la manifestación.
Entre otros, la necesidad de faci-
litar el acceso al hospital de refe-
rencia, en Miranda de Ebro, o de
que se incremente el número de
pediatras.
La escasez de facultativos en

la época estival es otro de los
factores que, a juicio de Gil, im-
piden que se cuente con una

atención sanitaria adecuada.
Otro problema de relevancia es
la necesidad de revisar el conve-
nio con Sanidad del Gobierno
vasco, con el que solo existen
acuerdos puntuales.
Igualmente es imprescindible

reforzar la plantilla, tanto de En-
fermería como de médicos/as en
las Zonas Básicas de Salud, para
garantizar una atención conti-
nuada con un adecuado segui-
miento de cada caso. 
Por otro lado, recuerda Gil que

el PSOE considera “imprescindi-
ble” contar con una unidad de al-
ta resolución de urgencias en el
centro de salud de Villarcayo y
una mayor dotación del centro
comarcal de especialidades mé-
dicas en Villarcayo, así como dar
los primeros pasos para un nuevo
centro de salud en Espinosa de
los Monteros y otro en Villasana
de Mena.
Por todo ello, espera que tras la

celebración de la multitudinaria
protesta, “los responsables de la
Junta, comenzando por su presi-
dente, el burgalés Juan Vicente
Herrera, dejen de ser ajenos al
malestar que está causando su
política sanitaria: que es la ges-
tión del recorte y de la privatiza-
ción”, resume.

La Campaña de visitas a las Cuevas de
Ojo Guareña fue muy positiva
El pasado 10 de diciembre se cerró la temporada de visitas a las Cuevas de Ojo
Guareña que comenzó el 1 de marzo, con un balance de 36.464 visitantes en la Cueva
Ermita de San Bernabé y de 2.794 visitantes a Cueva Palomera.

CUEVA PALOMERA

Las visitas a Cueva Palome-
ra, tienen un aforo muy li-
mitado, lo que hace que el
número de visitantes sea
menor. Desde que se abrió
en noviembre de 2013 ya
han visitado Cueva Palome-
ra 9.082 personas.
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Volverá a abrir sus puertas la Casa del
Terror de Frías, “Insane Asylum”
Los próximos 2 y 3 de Febrero la Asociación Teatral Frías Medieval reabrirá de nuevo al
público las chirriantes puertas de la ya célebre casa del terror de Frías.

Situada en una de las emble-
máticas casas colgadas de Frías,
acoge cada año una nueva edi-
ción de este aterrador espectácu-
lo incluido dentro del evento Te-
rrorifrías, en esta ocasión se abre
de nuevo como actividad única,
su buque insignia, la casa del te-
rror.
INSANE ASYLUM que es así

como se ha titulado su última
edición, está ambientada en un
tétrico sanatorio mental a co-
mienzos de la 1ª guerra mundial,
donde los osados visitantes vivi-
rán una experiencia completa-
mente interactiva convirtiéndose
en desafortunados pacientes que
serán objeto de macabros experi-
mentos y terapias que pondrán a
prueba sus facultades físicas y
mentales . Todo ello, eso sí…. en
pos de la ciencia.
Recordamos que es una atrac-

ción sólo recomendada para
amantes de las emociones fuer-
tes y las subidas de adrenalina,
donde el terror que se experi-
menta es más extremo y no es
para todos los públicos.
Para entrar en la casa del terror

es necesario entrada, éstas no se
reservan con antelación, su pre-
cio es de 10€ y se pondrán a la
venta el mismo día a partir de las
16:00 en la calle Mercado (so-
portales traseros de los restau-
rantes Ortiz y Chato).

Cada persona podrá sacar un
máximo de 4 entradas y entrarán
12 personas máximo por pase.

Pases VIERNES 2 de Febrero:
El primer pase comenzará a las 8
de la tarde y se sucederán cada
media hora hasta la 12:00 de la
noche el último pase.

Pases SÁBADO 3 de Febrero:
El primer pase comenzará a las
7:00 de la tarde y el último a las
12:00 de la noche.

Debido a que la casa del terror
es más extrema no se permite la
entrada a menores de 14 años, ni
se recomienda la entrada a muje-
res embarazadas, cardiópatas,
personas sensibles, claustrofóbi-
cos o gente con dificultad de mo-
vimiento.
Casi 700 personas pudieron

“disfrutar” en octubre y noviem-
bre de los tratamientos de esta
macabra institución mental….
Y tú…. ¿oyes voces dentro de

ti?. Te esperamos...

INFORMACION:
Oficina de turismo de Frías: 947 358 011

Facebook: FRÍAS MEDIEVAL TEATRO
friasmedievalasociación.blogspot.com- friasmedieval@gmail.com

CARNAVAL EN VALDEPORRES

PROGRAMA
11:30h. desfile y música en
vivo (obligatorio).
Comida popular, niños
gratis. Los participantes se
deben apuntar.

17:30h. Animación.
Juegos.

19:30h. Chocolate para
todos y entrega de premios.
(Necesario disfraz)
INSCRIPCIONES MESÓN
BEGOÑA

VALLE de ZAMANZAS

El Alcalde de Valle de Zamanzas
se lamenta de que la Diputación
se olvide de su municipio
Juan José Asensio lamenta que el equipo de Gobierno de
la Diputación no haya tenido en cuenta la demanda que
durante los últimos dos años lleva realizando este
Ayuntamiento para el arreglo del puente entre las
localidades de Robredo de Zamanzas y Tubilleja de Ebro. 

El pasado 18 de enero en el
pleno de Diputación se aprobó
instar al gobierno la reconstruc-
ción del Puente Noguerol entre
Arija y La Población (Canta-
bria), tras la solicitud del Alcal-
de de Arija, después de esto
Asensio considera que se po-
dría haber aprovechado el ple-
no de Diputación para solicitar
al Gobierno el arreglo de este
puente al mismo momento que
el de Noguerol. Destaca que
durante varias ocasiones ha so-
licitado el apoyo al Presidente
de Diputación, la última con-

cretamente en Agosto de 2017,
tras demostrar que dicha infra-
estructura no era titularidad de
ninguno de los dos Ayunta-
mientos burgaleses afectados,
Valle de Zamanzas y Los Altos,
sin embargo a día de hoy no ha
recibido respuesta alguna.
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Con tu carné de usuario de la
biblioteca podrás acceder a ebo-
oks, revistas y audiolibros sin
coste ninguno.
LUGAR: BIBLIOTECA MUNI-
CIPAL VALLE DE TOBALINA 
DÍA: 14 DE FEBRERO 

HORA: 16:00 H. 
DURACIÓN: 1:30 Aprox.
APÚNTATE EN LA BIBLIO-
TECA HASTA EL LUNES 12
DE FEBRERO Tlf.: 947 358010
e-mail: bibliotecavalledetobali-
na@gmail.com

Aprende a utilizar el servicio de prés-
tamo de libros electrónicos de CYL

Reedición del libro 
“Los Pueblos del Silencio”

Se trata de una magnífica obra
donde se recoge mucha informa-
ción sobre la multitud de pueblos
de la provincia de Burgos que es-
tán abandonados o que lo estu-
vieron en su día, entre ellos va-
rios de las Merindades como Be-
tarres, Busnela, Cortiguera,
Perros, Villarías además de los
anteriormente  de Plágaro y Vi-
llanueva del Grillo. Aunque al-
guno de ellos ahora ha recobrado
habitantes, estuvieron durante
mucho tiempo abandonados

Ya se encuentra en las librerías la octava edición de este
fantástico libro del escritor burgalés “Elias Rubio”.



VALLE de TOBALINA 45Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Febrero 2018 29Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Febrero 2018

El Ayuntamiento realizó el pasado año al-
rededor de 50 contratos de trabajo con sus
bolsas de empleo

Tobalina acogerá la Copa de
España de Moto Cross en mo-
dalidad de Clásicas
Será el 25 próximo de febrero en el Circuito de
Quintamaría.

Es la primera vez que se ce-
lebra un campeonato con cate-
goría de nacional en las Merin-
dades. La prueba está organiza-
da por la RFME (Real

Federación Española de Moto-
ciclismo) con la colaboración
de la FCLM (Federación de
Castilla y León de Motociclis-
mo) y el Valle de Tobalina.

Las ofertas se presentan en la
Oficina de Empleo de Miranda
de Ebro, que es la encargada de
gestionar  y realizar la preselec-
ción de candidatos.
El Ayuntamiento ofrece con-

tratos de tres meses de duración
a jornada completa con los que
se intenta dar salida de la bolsa
al mayor número de desemplea-

dos y paliar en lo posible la si-
tuación de desempleo en el mu-
nicipio. 
Durante el año 2017 se reali-

zaron alrededor de cincuenta
contratos, incluidos los que se
formalizaron a través de las dis-
tintas convocatorias de subven-
ciones tanto de la Diputación de
Burgos como la JCYL.

El Ayuntamiento del Valle de 
Tobalina invitado en Fitur
Un año más, el Ayto Valle de
Tobalina fue Invitado a
intervenir en el stand del
Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente dentro de la
promoción turística de los
Caminos Naturales, en la Feria
Internacional de Turismo FITUR
2018 celebrada en Madrid el
pasado mes de enero.

La Alcaldesa, Raquel González,
presentó una ponencia dando a co-
nocer no solo el GR99, con las dos
etapas que discurren por el munici-
pio sino también el resto de recursos
turísticos que ofrece el Valle de To-
balina.

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina durante los últimos años ha abierto tres bolsas de
empleo para cubrir las necesidades de personal que se generan durante todo el año en los
puestos de peón  de construcción, albañil y peón  forestal.

La Alcaldesa del Valle de Tobalina, Raquel González, en FITUR 2018.



El periodista y escritor Ibán
Yarza ha recogido en su último
libro la cultura del pan en las cin-
cuenta provincias de España: las
recetas de los panes más tradi-
cionales de cada una, y también
los obradores, las gentes, la his-
toria y todos los ritos asociados a
este alimento milenario, transmi-
tiendo un mensaje de amor por el
pan y de respeto y de reivindica-
ción hacia un oficio milenario.
En su paso por la provincia de

Burgos, Ibán eligió la panadería
de Quintana de Valdivielso don-
de pasó haciendo pan durante to-
da una noche acompañando a los
panaderos y recogiendo su expe-
riencia que ha plasmado en el li-
bro “Pan de Pueblo” que ya se
encuentra en las librerías.
No es el primer libro de Ibán,

anteriormente ya había publica-
do otra obra sobre el pan con una
acogida extraordinaria y unas
ventas de casi 100.000 ejempla-
res, y es que el pan es un tema
que interesa y mucho. En este
nuevo libro, “Pan de pueblo”,  el
escritor vasco dedica unas hojas
al pan de Quintana y a la impron-
ta femenina del obrador de la
mano de Montse López.   

Hace ya más de medio siglo
que Maria Jesús y Julián, padres
de José Ángel y Montse, comen-
zaron su andadura en la panade-
ría, sin embargo el pan se hace
igual que entonces, en el mismo

horno de leña de fuego directo y
de la misma forma que hace 50
años, por lo que comer las hoga-
zas de Quintana es comer autén-
tico pan de pueblo como el que
comían nuestros abuelos. 
Antes prácticamente solo se

cocían hogazas que después de

varios días o incluso semanas se-
guían estando muy sabrosas y en
los pueblos prácticamente era lo
único que se vendía, las barras
de pan eran solo para unos pocos
privilegiados, sin embargo ahora
además de las tradicionales ho-
gazas de horno de leña, también
se hacen muchas barras porque
el pan se reparte diariamente en
el Valle y en Villarcayo, esta es
la causa de que el trabajo del pa-
nadero haya cambiado un poco y
tengan que madrugar más que
antes pues todo el mundo quiere
pan del día. 
En la panadería de Quintana,

además de barras, tortas y hoga-
zas también se hacen las ricas
roscas de chorizo tradicionales
en todas las Merindades y soba-
dos de chicharrones, que hace
años se hacían para San Blas una
de las grandes fiestas del invier-
no, aunque ahora se hacen más a
menudo.
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El auténtico “Pan de pueblo” se
hace en Quintana de Valdivielso

SUCESOS

AUTÉNTICO PAN DE PUEBLO

El pan se hace igual que en-
tonces, en el mismo horno de
leña de fuego directo y de la
misma forma que hace 50
años, por lo que comer las
hogazas de Quintana es co-
mer auténtico pan de pueblo
como el de antes.

Los hermanos Jose Ángel y Montse López, de la Panadería de Quintana de Valdivielso, han
protagonizado uno de los capítulos del último libro de Iban Yarza, "Pan de Pueblo", un
emotivo viaje por la tradición panadera de España.

María Jesús y Montse, dos generaciones en la panadería de Quintana de Valdivielso.

La Guardia Civil detiene a dos nue-
vos integrantes de la banda que asal-
tó los campanarios de varios templos 
Adicionalmente, el responsable de una chatarrería ha
sido investigado por receptación. Un quinto integrante ha
sido identificado si bien se encuentra actualmente en
paradero desconocido.  

La Guardia Civil ha detenido
en Vizcaya a I.C. de 27 años y
M.E. de 23 años de edad, por su
presunta participación en  los
delitos de robo con fuerza en
las cosas por sustracción de
campanas y por pertenencia a
grupo criminal; A.V.R. de 37
años de edad, ha sido investiga-
do como presunto autor de un
delito de receptación.
El pasado 13 de diciembre la
Guardia Civil daba a conocer el
resultado de la primera fase de
esta operación que se saldaba
con la detención de dos perso-
nas por su participación en va-
rios delitos de robo con fuerza
en las cosas y contra el patri-
monio histórico en varias Igle-
sias y ermitas de localidades de
Burgos y de Palencia.

La investigación ha continuado
y ha permitido la identifica-
ción, localización y detención
en Vizcaya de un hombre y una
mujer, integrantes del grupo
criminal que durante mayo a
agosto de 2017 cometió nume-
rosos robos de campanas del
norte de la provincia.
En el caso del varón por su pre-
sunta participación en el robo
cometido en julio en la iglesia
parroquial de una localidad del
Valle de Valdebezana y la mu-
jer se la considera colaboradora
de la banda. 
Por otra parte el responsable de
una planta de residuos ha sido
investigado como presunto au-
tor de un delito de receptación
al adquirir el metal a sabiendas
de su ilícita procedencia

Dos mujeres investigadas por un
delito leve de hurto en un comer-
cio de la comarca
La Guardia Civil ha investigado en Las Merindades a
O.M.C. de 44 años y M.E.E.M. de 50 años de edad,
como presuntas autoras de un delito leve de hurto al
sustraer varios productos de un establecimiento.

El pasado 23 de enero, en
una tienda ubicada en una loca-
lidad de Las Merindades, la
propietaria de un comercio sos-
pechó de los movimientos de
dos mujeres que entraron al ne-
gocio. Al ir a pagar éstas los
objetos más asequibles, se las
instó para que mostraran el in-
terior del bolso, haciendo caso
omiso y saliendo apresurada-
mente del comercio.
La dueña y un empleado las

siguieron por las calles mien-
tras comunicaban el hecho a la
Guardia Civil desplazaba una
Patrulla al lugar, consiguiendo

interceptarlas e identificarlas.
Tras comprobar los hechos

narrados y al verificar la sus-
tracción de varios objetos de
los que se habían desprendido
durante la huida, los cuales
fueron recuperados en la vía
pública, fueron trasladadas a
dependencias oficiales, donde
se instruyeron diligencias sien-
do investigas como presuntas
autoras de un delito leve de
hurto. 
Entre los productos sustraí-

dos figuran de belleza, de lim-
pieza, bebidas alcohólicas y vi-
no, todos ellos de calidad.
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VALLE de VALDIVIELSO

A finales del año 2015 el Ple-
no de la Merindad de Valdiviel-
so ya expresó su deseo de for-
mar parte de la red de espacios
naturales protegidos y en con-
creto del Parque Natural Mon-
tes Obarenes por su proximidad
y cercanía a Oña donde se en-
cuentra la Casa del parque.
El pasado 22 de noviembre de

2017 la Directora-Conservado-
ra del Parque Natural Montes
Obarenes-San Zadornil envió
un informe a la Dirección Ge-
neral de Medio Natural sobre la
solicitud por parte de la Merin-
dad de Valdivielso para su inte-
gración en la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León.
Este informe explicaba que en
la reunión anual del Patronato
de Montes Obarenes-San Za-
dornil se informó favorable-
mente de la incorporación al
Parque de una superficie de
4.476 hectáreas donde estaban
incluidos las localidades de Tar-
talés de los Montes, Panizares y
Hoz.
Sin embargo según el escrito

enviado al Ayuntamiento del
Valle de Valdivielso por José
Ángel Arranz, Director General
del Medio Natural, la prioridad
ahora se centra en finalizar la
tramitación y aprobación de los

Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales que aún es-
tán pendientes y en la declara-
ción de los espacios naturales
que según el compromiso ad-
quirido completarán la Red de
Espacios Naturales de Castilla
y León, por lo que a corto plazo
no se contempla la ampliación
de los espacios ya declarados.
De todas formas teniendo en

cuenta el informe de la Directo-
ra-Conservadora y el informe
favorable del Patronato del Par-
que de los Montes Obarenes-
San Zadornil, desde el Servicio
Territorial de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León se
considera muy positiva la solici-
tud de la Merindad de Valdiviel-
so y se tendrá en cuenta en futu-
ras actuaciones en el Parque.

VALPUESTA

De momento el Valle de Valdivielso
no formará parte del Parque Natural
Montes Obarenes-San Zadornil
El pasado mes de diciembre el Ayuntamiento recibió una carta del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en la que dice que “no se contempla la
ampliación de los espacios ya declarados”.

VALPUESTA

El Consejo de Empadronamien-
tos de Burgos obliga al Ayunta-
miento de Berberana a dar de baja
del padrón a varias personas em-
padronadas en Valpuesta

Los hechos datan del año
2012 cuando apareció en escena
una “AGRUPACIÓN DE VE-
CINOS DE VALPUESTA” para
promover una campaña de em-
padronamientos, que ahora se
han demostrado como fraudu-
lentos, con el propósito de in-
fluir en los resultados de las
elecciones a Junta Vecinal y
Ayuntamiento. Ese mismo año
la OCE (Oficina del Censo Elec-
toral) advirtió al Ayuntamiento,
pidiéndoles una declaración ju-
rada, lo que provocó la queja de
esta “AGRUPACIÓN” median-
te un escrito dirigido al Delega-
do Provincial del Instituto Na-
cional de Estadística de Burgos,
rogándole que aceptase los em-
padronamientos.
“Crónica de Las Merindades”

ha podido acceder a dicho escrito
de 23 de agosto de 2013, com-
probando que la “AGRUPA-
CIÓN DE VECINOS DE VAL-
PUESTA” no tenía personalidad
jurídica ni capacidad de obrar
por no estar registrada. De las
seis personas firmantes, cuatro
han sido dadas de baja del pa-
drón, se trata del anterior Alcalde
Pedáneo que estuvo en ese cargo

durante 16 años; la actual Alcal-
desa Pedánea; el vocal/tesorero
de la actual Junta Vecinal y el vo-
cal/secretario de la Junta Vecinal
de Valpuesta. Se da la circuns-
tancia que dos de estas personas
son militantes del PNV, y uno de
ellos es un subcomisario de la
Ertzaintza.
Los otros dos componentes de

la “AGRUPACIÓN DE VECI-
NOS DE VALPUESTA”, fir-
mantes del escrito, son un ex Vo-
cal de la Junta Vecinal de Val-
puesta, cuyo domicilio consta
como sede de la “AGRUPA-
CIÓN” y una vecina de la locali-
dad familiar de la actual Alcalde-
sa Pedánea.
En cuanto al Conflicto de

Competencias al que se alude en
“EL ECO DE VALDEGOVÍA”,
tanto la Junta de Castilla y León
como el Ayuntamiento de Berbe-
rana niegan que haya existido
nunca un expediente sobre el
particular. Se nos ha informado
de que fue la propia Junta Veci-
nal, presidida por Don Lorenzo
Flores, la que reclamó  en su día
para sí las competencias sobre
los servicios básicos, pasando a
ejercerlas unilateralmente.

El pasado mes de diciembre aparecía publicada una
información en el “EL ECO DE VALDEGOVÍA”, publicación
editada por el alcalde nacionalista de este municipio alavés,
en la que se daba a conocer la baja del Padrón Municipal
de varias personas en el municipio de Valpuesta, que
depende administrativamente del Ayuntamiento de
Berberana.

Valle de Valdivielso desde la Tesla.

Casa de Concejo y sede de la Junta Vecinal de Valpuesta.

Fallece Ricardo Cierbide Martirena, impulsor
del reconocimiento de los Cartularios de Val-
puesta en el origen del castellano
El 6 de enero falleció en Vitoria-Gasteiz, a los 81 años de edad. Natural de Tafalla
(Navarra), se instaló en la capital alavesa en 1979 como profesor de la Universidad del
País Vasco de Filología y Ciencias de la Información. 

koldo Ausín

Lingüista, filólogo e investiga-
dor, era Catedrático Emérito de
la UPV de Gramática Histórica
de la Lengua Española y Dia-
lectología Hispánica, como es-
pecialista en lenguas romances
antiguas como el occitano y el
navarro.  
Formó parte del Comité Cien-

tífico para supervisar el trabajo
de Emiliana Ramos Remedios,
profesora de filología de la
UPV a quien se le había asigna-
do una beca para investigar los
Cartularios de Valpuesta en su
vertiente lingüística, junto con
los doctores Hermógenes Perdi-
guero (Universidad de Burgos)
y Claudio García Turza (Uni-

versidad de La Rioja). Editado
con el título: “LOS CARTULA-
RIOS DE SANTA MARÍA DE
VALPUESTA, Análisis lingüís-
tico”, fue presentado en la Fa-
cultad de Humanidades de la
UBU el 28 de marzo de 2001.
Una gran pérdida para la his-

toria de la lengua y para Val-
puesta.




