
ESPINOSA DE LOS MONTEROS

947 143 800

MEDINA DE POMAR

947 147 932

VILLARCAYO

947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO

LAS MERINDADES

Tfno. contacto: 617 980 494

El Ayuntamiento inverti-
rá 1 millón de euros en
reparar los daños cau-
sados por las riadas

Nº 127 - año XI - www.cronicadelasmerindades.com Diciembre 2016

MEDINA DE POMAR VILLARCAYOVALLE DE MENA

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

FRIAS

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

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Llegó de nuevo la Navidad,
un tiempo de celebración,
de alegría y de ocio, por el
gran número de fiestas y
las vacaciones de los cha-
vales, tiempo que desde los
Ayuntamientos se apresu-
ran a llenar con actividades
que proporcionen diversión
y distracción sus vecinos, a
la vez que sirvan para dina-
mizar la economía del mu-

nicipio. Ferias, concursos,
conciertos, talleres y un sin-
fín de actividades culturales
cuya información se puede
consultar en esta publica-
ción.

Desde el equipo de Cró-
nica de las Merindades de-
seamos a nuestros lectores
unas Felices Navidades
y un próspero año nue-
vo.

¡¡Feliz Navidad!!

XXVI Semana Cul-
tural del Valle de
Mena

La ciudad acogió el roda-
je de la serie documental
“Carlos V: Los Caminos
del Emperador”.
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Comienzan los primeros días
del mes de diciembre en las Me-
rindades, anunciando el final del
año 2016. Nuestros paisajes di-
bujan lienzos de colores y las ho-
jas llenan nuestras calles, recor-
dándonos las últimas semanas
del otoño. Comenzamos a despe-
dir un año cargado de diferentes
momentos y emociones, los cua-
les pueden hacernos desear que
finalice éste año, o por el contra-
rio despedirlo con satisfacción y
nostalgia.
En estas fechas emocional-

mente complejas para muchas
personas, suele ser habitual, el
comenzar a reflexionar sobre el
año 2016, llevando acabo un ba-
lance y análisis de los diferentes
acontecimientos del año, eva-
luando lo sentido, avanzado y lo-
grado, al igual que teniendo en
cuenta lo perdido o lo que aún no
hemos alcanzado.
En este mes, tendemos a co-

nectarnos con las pérdidas con
mucha más facilidad que en cual-
quier otra fecha del año; y, nos
damos cuenta que para muchas
personas ha sido un año compli-
cado desde diferentes perspecti-
vas, haciendo que tengan que
adaptarse a nuevas situaciones
complejas y dolorosas. Para otras
ha sido un año lleno de encuen-
tros, ilusiones y metas cumpli-
das.

NAVIDAD
La palabra Navidad envuelve un
torbellino de emociones en cada
uno de nosotros. Esta fecha sim-
bólica comienza a anunciarse
con la llegada del turrón en el su-
permercado, anuncios de jugue-
tes y perfumes en televisión,
adornos navideños, villancicos y
la fiebre de las compras. Desta-
can anuncios de familias felices
que en algunos casos, poco tie-
nen que ver con la realidad.
Muchas personas se emocio-

nan con los preparativos: ador-

nos, reuniones, encuentros, la ce-
na perfecta, etc. y otro tanto bus-
ca la mejor manera de escapar de
estas celebraciones.
La Navidad es el momento del

año que mayor carga afectiva nos
proyecta, con el aumento de la
intensidad de las emociones. Es-
tas fechas nos afectan a cada per-
sona de un modo diferente, en el
que hemos de tener libertad para
poder expresar, siempre con res-
peto a uno mismo y al otro, el có-
mo nos sentimos.  No se debe
forzar a las personas a vivir emo-
ciones que no sean adecuadas pa-
ra ellos, por el momento presente
que viven.
Destacan las emociones de

tristeza, por la soledad, los re-
cuerdos, la nostalgia y la ausen-
cia o pérdida de los seres queri-
dos. Nos acordamos de los que
no pueden estar por que se en-
cuentran viviendo lejos de noso-
tros o por diferentes motivos de
la vida o los que no están por que
fallecieron, recordándoles con
amor y cariño. Este dolor puede
apoderarse de ti e impedirte ver
quién ésta ahora a tu lado, o
quién quiere estarlo si tú lo per-
mites.
Piensa y siente que la Navidad

puede convertirse en una oportu-
nidad para tu autodesarrollo y el
de las personas que están a tu la-
do.
La Navidad, será en gran parte

como nosotros nos predisponga-
mos a que sea. El relativizar es-
tos días, es decir, el no darles
más importancia que  la que real-
mente tienen para cada persona,
puede ayudarnos a no crear gran-
des expectativas que pueden lle-
gar a frustrarnos en lo que no de-
pende de nosotros. Al igual que
una visión pesimista, cegada por
la tristeza, puede hacer que nos
perdamos los buenos momentos
que nos ofrecen estas fechas,
siempre que queramos o, nos
permitamos verlas.

Es importante intentar, dar un
sentido a lo que significan las
fiestas de navidad y fin de año
para cada uno, evitando no sentir
demasiada decepción y presión
ante el hecho de quizás no cum-
plir la expectativa social de lo
que deberíamos hacer.
Te propongo que lleves acabo

un ejercicio escrito para hacer un
balance del año 2016, en el que
expreses y dejes por escrito las
respuestas a las preguntas que a
continuación se exponen, ya que
las palabras en muchas ocasiones
se las lleva el viento y el tiempo,
pero lo que dejamos por escrito,
nos compromete y nos hace más
conscientes de ello.
¿Qué te ha aportado este año?,

¿Qué has aprendido de tus erro-
res?, ¿Qué tienes pendiente por
hacer?, ¿Cuáles fueron los mejo-
res momentos vividos, y los peo-
res?,¿qué te produce alegría de-
jar atrás con el año que termina?,
¿Cuál ha sido el mayor logro?,
¿quiénes han sido las personas
más importantes para ti y qué te
gustaría agradecerles? Y de cara
al próximo año, ¿qué propósitos
tienes para el 2017?

PROPOSITOS
El 2017 comenzará en pocas se-
manas, los días pasan, las sema-
nas y los años. Si quieres hacer
algo por y para ti o para los de-
más hoy, aquí y ahora es el mejor
momento. Se realista y ponte
metas coherentes con el presente
que estás viviendo.
Reflexiona y pon consciencia

de tú "Aquí y tú Ahora". Destina
tú energía en mejorar tu calidad
de vida, comienza a toma deci-
siones que te hagan avanzar. Da-
te cuenta qué cosas dependen de
ti y cuáles no.
Date la oportunidad, el tiempo

pasa muy rápido, hazte conscien-
te y no lo dejes escapar.
Os deseo lo mejor, para cada

día de vuestra vida.

SONCILLO

Soncillo recoge cientos de kilos de
alimentos para los más necesitados
La Junta Parroquial de San Cosme y San Damián de
Soncillo organizó los días 26 y 27 de noviembre una
recogida de comida para el Banco de Alimentos.

El sábado 26 el punto de reco-
gida fue el supermercado SUMA
durante su horario de apertura.
Unas 24 cajas llenas con más de
15 kilos cada una fue la gran res-
puesta de los vecinos del Valle
de Valdebezana y alrededores,
incluso gente desconocida que ni
conocía Soncillo se acercó el sá-
bado al supermercado a donar
alimentos.
La campaña prosiguió el do-

mingo,  después de la misa se re-

cogieron los últimos alimentos,
fueron unas diez cajas más, en
una hora se donaron 150 kilos de
comida. Como resultado final de
esta campaña se han obtenido 34
cajas, unos 510 kilos de alimen-
tos. 
Éxito total de la campaña. La

Junta Parroquial de Soncillo
agradece enormemente la gene-
rosidad que ha mostrado la gente
con este “pequeño gesto, una
gran ayuda para los demás”.

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

2016

La Protectora de Animales de Las 
Merindades les desea ¡¡Felices Fiestas!!

Se acercan las navidades,
tiempo de estar con la familia,
de vacaciones y de regalos.
Queremos recordaros que un
animal NO es un juguete y que
hay sopesar muy bien antes de
regalar una mascota. Todos los
cachorros son adorables, pero
son cachorros sólo unos meses
y serán adultos toda la vida.
Una mascota nos va a acompa-
ñar durante muchos años, con

sus vacaciones, viajes y cam-
bios. 
España encabeza el ranking

de la UE como el país donde
más abandono y maltrato ani-
mal hay. No contribuyas a en-
grosar esa cifra…
Así que recuerda: adopta, no

compres. Mejor uno sin casa
que uno de raza. Y no te olvides
de incluir en tu carta a Papá No-
el  o a los Reyes Magos las últi-

mas novedades en artículos de
la Protectora: sudaderas, calen-
darios y por supuesto lotería de
Navidad (de la que toca seguro)
Puedes ayudarnos y ayudarles

en este nº de cuenta: LA CAI-
XA:ES37.2100.1216.11.02000
30269 y seguirnos en Facebook
https://www.facebook.com/pro-
tectoraanimalesmerindades/
Por un 2017 sin abandonos ni

maltrato. ¡¡Felices fiestas!!
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A Eloy y MariJose 

Da el sol sus últimos oros este día
y un reflejo delicado de su luz en agonía
extiende sobre las campas del Soto
un leve sudario de infinita poesía.
Los cipreses no rezan, que en su espesura
fabricaron el ruido los ruiseñores...
Se persiguen, jugando, las mariposas
y en la torre alborotan los aviones.

¡Ya tanta hermosura me puede!
Será el otoño,
serán mis ojos,
serán mis recuerdos,
serán mis ansias
de no perderlo todo.

Los cipreses no rezan ni lloran,
ni las flores que abandonamos...
pero en los huecos
las avecillas, los ruiseñores
seguirán anidando
y las mariposas hermosas
en sus aleteos
nos irán indicando...
nos irán indicando ¡libertad!.
Un temblor del infinito
silencia mi estancia
para no tener sombras
en tanta belleza acumulada.
Las sombras oscilan en la noche.

luisdelosbueisortega.Villarcayo 20/11/16.

OTOÑO

El stand ha sido, durante los cuatro días,
uno de los más  visitados gracias a la varie-
dad de las actividades programadas y a la
buena sintonía entre los tres municipios
que conforman la mancomunidad: Villar-
cayo, Medina de Pomar y Espinosa de los
Monteros, que han sabido ofrecer  un pa-
quete turístico conjunto de gran calidad
con una  apuesta clara por el turismo cultu-
ral, natural y de gastronomía.
Un show coocking a cargo de la asocia-

ción Saborea Merindades, en la que están
representadas las empresas de las tres loca-
lidades, mostró  los productos más típicos
de la zona y fue el encargado de inaugurar
el stand, que  contó con la presencia del
presidente de la Diputación de Burgos don
César Rico Ruiz y el presidente de Sodebur
don Ángel  Guerra García. 
El viernes 25 la doctora Mª del Carmen

Arribas Magro presentó el libro Las Me-
rindades de Burgos: 300 a.C.-1560 en el
que se hace un recorrido por la historia de
la comarca.
El sábado 26 el público disfrutó de una

muestra de la cultura y el folklore tradicio-
nal por los pasillos de la Feria y en el pro-

pio stand de Las Merindades de la mano
del grupo de Danzas de Villarcayo MCV, el
grupo de teatro Asociación Cuna de Mon-
teros de Espinosa de los Monteros y el des-
file de la Ruta de Carlos V de Medina de
Pomar. Ese mismo día la Consejera de Cul-
tura y Turismo de la Junta de Castilla y Le-
ón doña María Josefa García Cirac se inte-
resó por la oferta turística de la Mancomu-
nidad.
El domingo 27 el broche final lo puso la

gastronomía  y los visitantes pudieron sa-
borear los dulces de Espinosa de los Mon-
teros, la lechuga de Medina de Pomar y
una degustación de pinchos elaborados con
productos de Villarcayo y de los otros dos
municipios a cargo de Saúl Alonso profe-
sor del Centro de Formación de la Manco-
munidad. El jamón también estuvo presen-
te de la mano de Los Finos que durante dos
horas ofrecieron una clase magistral de
corte y la consiguiente cata.
A todo   esto hay que añadir la gran  aco-

gida que tuvo durante la feria el sorteo de
un fin de semana  para  dos  personas con
todos  los  gastos pagados en la comarca.
En resumen, cuatro jornadas de promo-

ción intensa cuyos resultados iremos vien-
do a lo largo del tiempo y que si tomamos
como referencia la gran afluencia de visi-
tantes, tanto profesionales del sector como
particulares, al stand de Las Merindades
serán sin duda fructíferos para todos.

La Mancomunidad Las Merindades  brilla  en la
Feria de Turismo de Interior, INTUR 2016
Durante los días 24,25,26 y 27 de noviembre tuvo lugar en Valladolid la vigésima edición de INTUR (Feria
internacional de turismo de interior) en la que por primera vez participó de manera activa la Mancomunidad Las
Merindades. 

Carlos Pozo y Jesús Argüelles, concejales de turismo de
Medina y Villarcayo respectivamente, junto a la Consejera
de Turismo de la Junta, María Josefa García.
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XXVI SEMANA CULTURAL DEL VALLE DE MENA

Cervantes y la Literatura

El hilo conductor de este año, como
no podía ser de otra forma es Miguel
de Cervantes y la literatura. En 2016
son múltiples los acontecimientos ce-
lebrados recordando su muerte hace
400 años. La XXVI Semana Cultural
pretende ayudar a conocer a la máxi-
ma figura de la literatura española,
promoviendo el espíritu lector y el
despertar del arte de las palabras, el
espacio de los libros en nuestras vidas
y su perduración y convivencia con
las nuevas tecnologías.-
El reto principal de esta edición está

en mantener el dinamismo y atractivo
de la cultura, mostrando un aspecto
diferente de la lectura y escritura, lle-
gando a los más jóvenes y hasta a la
primera infancia con propuestas adap-
tadas, didácticas y lúdicas con las que
poder trabajar,  descubrir y aprender.
“Al propósito de mantener una ofer-

ta cultural de calidad  en invierno, se
suma el de garantizar el acceso a la
cultura a niños, jóvenes y adultos. Es
por esto que la Semana Cultural del
Valle de Mena se mantiene como uno
de los programas mejor valorados por
nuestros vecinos” explica Lorena Te-
rreros Gordón, concejala de Cultura
del Valle de Mena.

Los Centros Educativos del Valle; Edu-
cación y  Cultura de la mano.
La coordinación del departamento de
Cultura del Ayuntamiento del Valle de
Mena con equipos directivos y profe-
sorado, es el cauce habilitador para
que la educación y la cultura avancen
unidas en  las aulas y fuera de ellas.
Los estudiantes de los centros edu-

cativos del Valle serán un año más
principales destinatarios de las inicia-
tivas de la XXVI Semana Cultural,
que sigue apostando por la Campaña
Municipal de Teatro para Escolares,
única campaña que desde hace años
conecta estudiantes y teatro. 
En Educación Infantil, los más pe-

ques Cocinarán Cuentos; “Contando
Semillas y Molinos Gigantes”, es el
título del taller que hablará a los más
pequeños de aquel genio loco que es-
cribió El Quijote mientras amasan le-
tras que adornarán con semillas. 
En Educación Primaria trabajarán la

Con más de 30
propuestas
diferentes y un hilo
conductor de
efeméride, la cultura
vuelve a ser la
protagonista en el Valle
de Mena.
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figura de Cervantes desde las
nuevas tecnologías gracias a la
ingeniosa y divertida propuesta
teatral en forma de concurso de
televisión  “Y tú.. ¿que sabes de
Miguel de Cervantes?”. Se tra-
ta de una creación de  Arawake,
compañía con sede en Burgos,
que ha obtenido recientemente
diferentes premios relativos a
innovación cultural.
La educación en valores es un

aspecto que no se quiere dejar
de lado, en este caso en Educa-
ción Secundaria. El 10 de di-
ciembre, Día Internacional de
los Derechos Humanos no pa-
sará inadvertido.- Una ocasión
perfecta para al ritmo musical,
poner el acento en la igualdad
de derechos de cada persona,
la tolerancia y la libertad. To-
do ello a través del CON-
CIERTO DIDACTICO, PON-
TE UN 10! y temas de Bob
Marley, Reincidentes y Maná,
entre otros.

Molinos o Gigantes,  II Certa-
men de Microrrelatos Valle de
Mena
Con el eslogan ¿Te atreves a
escribir … 150 palabras? se in-
vita a todos aquellos noveles o
aficionados a la escritura a
participar en el II Certamen de
Microrrelatos. La primera ini-
ciativa se llevó a cabo en 2010,
en el marco de la Semana Cul-
tural dedicada a otro de nues-
tros grandes escritores, Miguel
Delibes. Desde entonces, las
propuestas en torno a la escritu-
ra han tenido una buena acogi-
da suscitando un positivo inte-
rés.
Desde el 24 de noviembre y

hasta el 10 de diciembre está
abierto el plazo de participa-
ción. Entre las 150 palabras del
microrelato, las bases estable-
cen que deberá aparecer la pala-
bra MOLINOS o la palabra GI-
GANTES, a elección del au-
tor/a.
Existen tres categorías dife-

renciadas: Alumnos del CEIP
Nª Sª de las Altices, Alumnos
del IES Sancho de Matienzo y
Categoría General. Los premios
se entregarán en el Acto de
Clausura de la XXVI Semana

Cultural que en esta edición
tendrá lugar en la Residencia Nª
Sª de Cantonad.

CULTURA ES CINE, ES MÚSICA Y
ES TEATRO
El cine estará presente con el ya
habitual Ciclo de Cine Español,
con los largometrajes Gernika,
de Koldo Serra y Que Dios nos
perdone de Rodrigo Sorogo-
yen; así como con el V Festival
de Cortometrajes Valle de
Mena, los días 15 y 16 de di-
ciembre, que se abrirá con la
proyección de Artificial, del ci-
neasta local David Pérez Sañu-
do.

A través del V Concierto So-
lidario, la XXVI Semana Cul-
tural unirá un año más música y
solidaridad. En esta edición se-
rá gracias al divertido concierto
“El rock suena en familia”,
dirigido a todas las edades y
preferentemente a público fa-

miliar. El precio de la entrada
será de 1 € o 1kg de alimentos
no perecederos. La recaudación
y alimentos recogidos se suma-
rán a la próxima Caravana Hu-
manitaria de ayuda al Pueblo
Saharaui en coordinación con
la Asociación Burgalesa de
Amigos del Pueblo Saharaui.
El teatro cierra la Temporada

2016 con una de sus principales
funciones; El Retablo de las
Maravillas, entremés de Mi-
guel de Cervantes. En la adap-
tación de la Cía Morfeo Teatro,
se representa además del evi-
dente  Retablo de las Maravi-
llas, una cuidada selección de
fragmentos de diversas obras
cervantinas que dan coherencia
dramática al conjunto de la
obra; La elección de los alcal-
des de Daganzo, El juez de los
divorcios, El coloquio de los
perros o Don Quijote de la
Mancha. 
La obra que se estrenó en

enero de este año en el teatro
Principal de Burgos, llegará a la
Sala Municipal Amania apenas
unos días después de su repre-
sentación en el marco de la pro-
gramación de clausura de la Ca-
pitalidad Europea en Donostia,
tras logar clamorosas críticas
en una infinidad de festivales.
La función tendrá lugar el

sábado 17 de diciembre a las
20:30 horas en la Sala Muni-
cipal Amania.
El tejido asociativo, valor fun-
damental del municipio.
De nuevo las Asociaciones
son artífices de la XXVI Se-
mana Cultural en el Valle de
Mena.
El Club de Atletismo orga-

niza su ya tradicional home-
naje a uno de los atletas más
representativos del panorama
deportivo. En esta ocasión el
homenajeado será Juan Carlos
Higuero, 10 veces campeón
de España en 1500 mt. 
El domingo 11 serán las

Amas de Casa Nuestra Seño-
ra de Cantonad junto con la
Asociación  Tuta la Sopeña las
encargadas de ofrecer sus sa-
beres y amenizar con gastro-
nomía y juegos tradicionales
la jornada.
Otros colectivos y asociacio-

nes como  la Coral Valle de Me-
na, los Centros educativos y la
Residencia Nª Sª de Cantonad,
entidades públicas desde las
Juntas Vecinales a la Excma Di-
putación Provincial, La Funda-
ción Caja de Burgos Obra So-
cial, vecinos y voluntarios han
sumado su aportación y esfuer-
zo para compilar un  Programa
Cultural de referencia tanto a
nivel municipal como comarcal
y regional.

Cultura al alcance de todos,

en el Valle de Mena.

La Diputación Provincial
premia la labor medioam-
biental del Valle de Mena
El Ayuntamiento del Valle de Mena ha sido distinguido por
su “Programa de gestión de residuos de plástico de
ensilado granja por granja”.

El pasado 25 de octubre, la Di-
putación Provincial de Burgos a
través de su Servicio de Agricul-
tura y Medio Ambiente, celebró
la cuarta edición de los “Premios
Provinciales de Medio Ambiente
2016” con objeto de reconocer
públicamente el esfuerzo de las
Entidades Locales de la provin-
cia que desarrollan proyectos o
actividades de conservación y
mejora del medio ambiente a ni-
vel local.
Las 25 candidaturas presenta-

das oficialmente a la convocato-
ria han recogido una amplia va-
riedad de proyectos ejecutados
por ayuntamientos y juntas veci-
nales de la provincia, tanto en el
ámbito de conservación del me-
dio natural como en el de mejora
de los parámetros de calidad am-
biental.
El Ayuntamiento del Valle de

Mena ha sido distinguido por su
“Programa de gestión de resi-
duos de plástico de ensilado

granja por granja”, valorándose
especialmente desde la Diputa-
ción Provincial, David Colina, su
diputado de Medio Ambiente, la
implicación municipal en la ade-
cuada gestión de un tipo específi-
co de residuo mediante la puesta
en marcha de un pionero y origi-
nal programa en colaboración
con el sector agropecuario del
municipio.
El concejal de Medio Am-

biente y Ganadería del Valle de
Mena, David Sáinz-Aja, agrade-
ció la mención especial a la Di-
putación Provincial, y expuso a
los presentes que “el proyecto
está más vivo que nunca” con
más de 50 participantes en Mena
y una decena entre Montija y
Espinosa de los Monteros. Ade-
más no dejó pasar la oportuni-
dad para demandar implicación
para realizar mejoras en la
EDAR de Villasana de Mena o
la construcción de un punto lim-
pio en el municipio.

El concejal de Medio Ambiente y Ganadería del Valle
de Mena, David Sáinz-Aja, recogió el premio.

El retablo de las Maravillas, de Miguel de Cervantes
representada por la compañia Morfeo Teatro Clásico.
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El pasado sábado 19 de no-
viembre,  se celebró la I Jornada
de Deporte Escolar en Villasana
de Mena, dentro del marco del
Deporte Escolar, y del programa
del MULTIDEPORTE,  en torno
a las modalidades deportivas de
Fútbol-Sala , y Baloncesto para
secundaria.
Como viene realizándose des-

de el mes de Noviembre en las
distintas localidades de las Me-
rindades, el día 19  la competi-
ción de los Juegos Escolares tu-

vo su cita en las instalaciones
municipales de Villasana de Me-
na.
Esta jornada de convivencia

deportiva, contó con la partici-
pación de los equipos escolares
de las localidades de la Zona
Norte de Burgos más destacadas
como son: Medina de Pomar,
Villarcayo de MCV, Espinosa de
los Monteros  y Valle de Mena
entre otros.
En la competición participa-

ron chavales de las categorías

Pre-benjamín, Benjamín, Ale-
vín, Infantil,  Cadete y juvenil,
jugando en las modalidades de
Fútbol-Sala y Baloncesto (que
realizaron partidos amistosos
para las edades de secundaria
por la demanda de los entrena-
dores).
En total se jugaron 27 partidos

con una duración de 30 minutos
cada uno, que comenzaron a las
10h de la mañana y finalizaron a
las 13:30h. Esta jornada
otoñal, fue ideal para la práctica
deportiva, ya que fue un día so-
leado y todos los equipos acu-
dieron a su cita deportiva; mere-
ce la pena destacar la participa-
ción de alrededor de 250 niños y
niñas en edades comprendidas
entre los 6 y los 17 años, despla-
zándose en los autobuses corres-
pondientes a las diferentes loca-
lidades, para llegar puntuales a
sus partidos.
Con el objetivo de fomentar la

práctica del deporte base para
tod@s, y los hábitos de vida sa-
ludable en la edad escolar, así

como de favorecer las relaciones
sociales y la integración de todos
los niños/as de la comarca de las
Merindades, se vienen realizan-
do estas jornadas de “multide-
porte” donde se pretende tam-
bién involucrar la participación
de los padres y generar un buen
ambiente deportivo y de convi-
vencia , en dichas actividades.
Todos los partidos del Deporte

Escolar se jugaron en las pistas
exteriores del Colegio Público
Ntra. Sra. De las Altices, en el
Polideportivo Municipal  y en la
pista exterior del antiguo Institu-
to de Villasana de Mena.
La jornada estuvo organizada

por el Instituto Provincial para el
Deporte y Juventud de Burgos, a
través de sus Coordinadores De-
portivos de la zona Norte de
Burgos,y  dentro del marco de su
programación de los Juegos Es-

colares, así como por la Conce-
jalía de Deportes del Ayunta-
miento de Valle de Mena.
Desde el Ayuntamiento del

Valle de Mena desean  agradecer
la implicación de todos los en-
trenadores y árbitros, así como
la colaboración y el apoyo de to-
dos los padres y madres  en la
jornada, que  gracias a su trabajo
voluntario, hacen posible que es-
tas jornadas se puedan llevar a
cabo y tengan un gran éxito de
participación deportiva. 
Al finalizar los partidos, los

participantes tuvieron tiempo
de grabar un “mannequin cha-
llenge”, reivindicando los valo-
res del Deporte Escolar como
la deportividad, el compañeris-
mo, la integración, el juego
limpio, etc y pasar un momento
divertido antes de regresar a
sus casa.

Jornada de Deporte Escolar en
Villasana de Mena
El pasado Sábado 19 de noviembre más de 250 niños y niñas en edades comprendidas
entre los 6 y los 17 años participaron en esta competición del deporte escolar.

Categoría Alevín Fútbol Sala.

Categoría Prebenjamín Fútbol Sala junto a Villarcayo de MCV

Los sabores tradicionales triunfan
en el 10º concurso de postres y lico-
res otoñales del Valle de Mena

En total se presentaron 47
muestras, trece más que en
2015, repartidas en 7 membri-
llos, 22 mermeladas, elaboradas
con tomate, mora, higo, ciruela,
albaricoque, fresa, naranja,
manzana o calabaza; 4 mieles y
14 licores, algunos verdadera-
mente sorprendentes como los

destilados de turrón, chocolate,
tiramisú, arroz con leche, fresa
con nata o crema catalana.
Tras una exhaustiva y minu-

ciosa cata de todas las muestras
presentadas, el jurado emitió su
fallo, resultando premiadas las
siguientes personas:

En la categoría 
de MERMELADAS
1er premio: mermelada de to-
mate presentada por Arantxa
Sáinz- Maza, de Villanueva, va-
lorada con 25 puntos.
2º premio: mermelada de fresa
presentada por Vicente Venta-
des, de Siones, valorada con 24
puntos.
3º premio: mermelada de alba-
ricoque presentada por Yayone
Ruiz, de Ribota, valorada con
19 puntos.

En la modalidad de MEMBRILLOS
1er premio: membrillo presen-
tado por Diego Suárez, de Me-
dianas, valorado con 17 puntos. 
2º premio: membrillo presenta-
do por Floren y Mini, de Ribota,
valorado con 16 puntos. 
3º premio: membrillo presenta-
do por Mª Amparo López, de

Lezana, valorado con 14 puntos. 

En el apartado de MIEL
1er premio: miel presentada
por Vicente Ventades, de Sio-
nes, valorada con 43 puntos.
2º premio: miel presentada por
Ángel De la Fuente, de Espino-
sa, valorada con 39 puntos.
3º premio: miel presentada por
Joseba Pérez, de El Berrón, va-
lorada con 37 puntos.

En la modalidad de LICORES
1er premio: crema de orujo pre-
sentada por Iván Diego, de Na-
va, valorada con 38 puntos. 
2º premio: licor de café presen-
tado por Iván Diego, de Nava,
valorado con 37 puntos.
Los ganadores fueron obsequia-

dos
con varias piezas de cocina, co-
mo cuencos de porcelana o bote-
llas para el envase de licores. 
Los organizadores agradecen

la implicación de concursantes,
jurado y restaurantes colabora-
dores en la celebración de esta
nueva edición de un concurso
con el que se pretende homena-
jear los productos caseros elabo-
rados en el Valle de Mena.

¿Sabías qué…?
El dulce de membrillo, elaborado a partir del fruto del membrillo

(Del lat. melimelum 'manzana dulce'), es también conocido en la
Península como membrillate o codoñate.
Su origen se halla en España y Portugal, donde se popularizó en

el siglo XII, gracias a su abundante empleo en la cocina sefardí. 
Durante el siglo XVI fue introducido en el Nuevo Mundo por los

exploradores castellanos y portugueses, convirtiéndose con el
tiempo en un importante elemento gastronómico en países como
México, donde recibe el nombre de ate y se sirve acompañando
un trozo de queso, todo ello fundido sobre carne asada, o en
Perú, donde se le denomina machacado de membrillo y es un
postre tradicional de la provincia de Lambayeque, en la costa
noroccidental peruana. 

El pasado 18 de noviembre, la Concejalía de Turismo y los restaurantes La
Taberna del Cuatro y Urtegi celebraron la décima edición de este popular
concurso que cada otoño acoge el Rte. Urtegi de Ribota de Ordunte.
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Arranca el proyecto
“Mena Verde”

El Ayuntamiento del Valle de Mena pone en funcionamiento dos puntos públicos de
recarga eléctricos y adquiere un furgón 100% eléctrico necesario para servicios
municipales.

La Concejalía de Medio Am-
biente y Ganadería del Ayunta-
miento de Valle de Mena, dentro
de su compromiso con el respeto
medio ambiental, ha puesto en
marcha un terminal con dos pun-

tos de recarga de forma simultá-
nea para coches eléctrico. Esta
instalación, pionera en el medio
rural, es la tercera en funcionar
en el norte de la provincia de
Burgos, salvando los dos puntos

de recarga públicos existentes en
la ciudad de Miranda de Ebro.
Este nuevo servicio municipal

se va a unir a una nueva ordenan-
za que regirá el cobro del im-
puesto de circulación que será a

coste cero para quienes usen este
tipo de transporte. Incentivos
con los que animar a los meneses
a su uso.
El Ayuntamiento menes ha in-

vertido un total de 9.000 € en la
instalación, de los que el 40 %
van a ser subvencionados por la
Conserjería de Economía y Ha-
cienda de la JCyL de la que de-
pende el departamento de Indus-
tria. Dentro del proyecto Mena
Verde el Ayuntamiento ha adqui-
rido una furgoneta eléctrica, con
un coste de 19.500 euros, des-
contados los  8.000 €  pertene-
cientes al Plan de Impulso a la
Movilidad con Vehículos de
Energías Alternativas (Movea)
puesto en marcha desde el Mi-
nisterio de Industria.
Con la instalación de los pun-

tos de recarga se pretende atraer
a visitantes usuarios de estos ve-
hículos, que día a día van cre-
ciendo. La principal ventaja de
los coches eléctricos, además de
no contaminar, es el ahorro en
combustible y mantenimiento de
los vehículos, dado que el coste
medio de 100 km baja hasta los 2
euros. Además en algunas ciuda-
des no pagan zona azul de apar-
camiento y se les permite circu-
lar por el carril bus.
Los puntos de recarga ubica-

dos en la calle Martin Mendia de
Villasana han sido instalados por

la empresa Ibil, la cual se encar-
ga de su mantenimiento y de ges-
tionar las cargas. Aquellos que
deseen utilizarlos, deberán ha-
cerse con una tarjeta de esta em-
presa, que gestiona puntos de re-
carga por todo el país o podrán
acceder a una tarjeta de prepago
en las oficinas municipales o de
la Policia Local. En caso, de que
se quiera utilizar de forma conti-
nuada se podrá optar por un con-
trato de suministro público que
reducirá el precio del kilowatio
respecto del que pagarán los
usuarios puntuales. Para un vehí-
culo eléctrico utilitario, el tiem-
po estimado de carga completa
es de 4,5 – 5 h.
El furgón adquirido por el

Consistorio es 100 % eléctrico,
marca Nissan modelo eNV200,
presenta una autonomía de 170
kilómetros lo que “nos permite
darle uso para diferentes labores
en Villasana y el resto de las pe-
danías,  siendo su primer destino
los trabajos de  la brigada de ser-
vicios y jardinería», explica Da-
vid Sáinz-Aja, concejal de Gana-
dería y Medio Ambiente.

David Sáinz-Aja y un Técnico de Ibil, cargando sendos vehículos
eléctricos a la vez, en los puntos de recarga instalados.

El furgón adquirido por el
Consistorio es 100 %
eléctrico, marca Nissan con
una autonomía de 170
kilómetros
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El Club de Atletismo del Valle
de Mena ofrecerá un homenaje al
atleta Juan Carlos Higuero el pró-
ximo domingo 4 de Diciembre en
el Cine Amania de Villasana de
Mena (Burgos). A sus 38 años, el
León de Aranda atesora un bri-
llantísimo palmarés en las pruebas
de medio fondo. Juan Carlos Hi-
guero ha sido diez veces campeón
de España en 1.500 metros, en
2007 logró en Birmingham la me-
dalla de oro en el Campeonato de
Europa de Pista Cubierta y un año
después fue bronce en el Mundial
de Valencia. También en 2008, fue
cuarto en los Juegos Olímpicos de
Pekín. Entre sus numerosos trofe-
os cabe destacar las tres medallas
de plata que se colgó en los Euro-
peos de Pista Cubierta: dos en los
1.500 metros en Viena-2002 y
Madrid-2005 y una en los 3.000
en Gotemburgo-2013. También en
Gotemburgo logró dos bronces en
2006 en 1.500 y 5.000. Su plus-
marca personal en el kilómetro y
medio la fijó en 3:31:57 en el año
2006.

Juan Carlos Higuero ha llevado
siempre con orgullo el nombre de
su Aranda de Duero natal por to-
dos los países en los que ha com-
petido. A la hora de correr, su sello
personal lo ponía en los metros fi-
nales, en los que un gran sprint le
permitió ganar muchas carreras a
lo largo de su vida deportiva.
Higuero recibirá este homenaje a

partir de las 7 de la tarde del do-
mingo 4 de Diciembre dentro de
los actos de la Semana Cultural
que organiza el Ayuntamiento del
Valle de Mena. En el Cine Amania
de Villasana, el deportista arandino
repasará su carrera deportiva y da-

rá los mejores consejos a los cha-
vales y chavalas de la cantera del
Club de Atletismo del Valle de
Mena. Le acompañará como pre-
sentador el periodista José Manuel
Cámara. Aunque Higuero está ac-
tualmente recuperándose de una
lesión, ha anunciado que ese mis-
mo domingo intentará correr por la
mañana la carrera Zalla-Balmase-
da-Zalla. 
Juan Carlos Higuero es el deci-

mosexto deportista de élite que re-
cibe un homenaje por parte del
Club de Atletismo del Valle de
Mena. El año pasado Ruth Beitia
fue la agasajada, meses antes de lo-
grar la medalla de oro en salto de
altura en los Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro. Anteriormente,
también pasaron por Villasana
Martín Fiz, Abel Antón, Fermín
Cacho, José Manuel Abascal, Ma-
riano Haro, Mayte Martínez, Maite
Zúñiga, Fabián Roncero, Juan Car-
los de la Ossa, Manolo Martínez,
Manuel Olmedo, Purificación San-
tamarta, Ana Isabel Alonso y Ja-
vier Conde.  

El Club de Atletismo del Valle de Mena ofrecerá
un Homenaje a Juan Carlos Higuero

Higuero recibirá este
homenaje a partir de las 7
de la tarde del
domingo 4 de
Diciembre dentro de los
actos de la Semana
Cultural que organiza el
Ayuntamiento del Valle de
Mena. 

Los meneses se vuelcan con la II Marcha Solidaria
Contra el Cáncer de Mama
Una marea rosa de 720 personas, en su mayoría meneses, inundan el circuito programado de 5,7 km a través de Villasana, Villanueva y Vallejo

El Ayuntamiento del Valle de
Mena, con la colaboración de
una cincuentena de voluntarios
locales,  la Cruz Roja Local y el
Club Ciclista Valle de Mena, han
organizado la II Marcha Solida-
ria contra el cáncer de mama que
se ha celebró el día 30 de octu-
bre. La  marcha, con salida y lle-
gada en el polideportivo munici-
pal de Villasana de Mena, contó
con una participación de más
720 personas, superando en más
de cien la primera edición. La
marcha se desarrolló por un cir-
cuito de 5,7 kilómetros que dis-
curría por las localidades de Vi-
llasana, Villanueva y Vallejo.
La concejal de Educación y

Juventud, Belén Henales Sainz,
impulsora de esta marcha solida-
ria,  se mostraba nuevamente sa-
tisfecha por aumentar la partici-
pación y colaboración de los ve-
cinos, al mismo tiempo que

explicaba el motivo de su cele-
bración: “esta iniciativa solida-
ria pretende concienciar a la so-
ciedad menesa sobre la impor-
tancia de todos los aspectos
relacionados con esta enferme-
dad, atención integral e investi-
gación, y, además, recaudar fon-
dos para la AECC”.
La marcha se inició a las 13:00

horas y encabezando la misma,
portaban la pancarta solidaria y
reivindicativa jóvenes del muni-
cipio, acompañadas por mujeres
de diversos colectivos. La mar-
cha finalizaba a las 14:20 h. con
la llegada de los últimos partici-
pantes a las instalaciones depor-
tivas municipales.
Con todas las donaciones se

han recaudado 2.312,10 euros
para la Asociación Española
contra el Cáncer, a la que se su-
mará otra cantidad igual que do-
nara el ayuntamiento.

El 10 veces campeón de España en 1.500 visitará Villasana  y ya son 16 los
deportistas agasajados por el Club de Atletismo menés.
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RESIDENCIA DE MAYORES

PUERTA DE MENA
˝Nuestros mayores en las mejores manos˝

Clece Mayores ha abierto
recientemente la Residencia
para Mayores Puerta de
Mena, unas modernas y
acogedoras instalaciones con
un gran equipo humano
situadas en el kilómetro 103
de la carretera CL629, en la
localidad de Maltrana de
Mena, en un enclave natural
inigualable, junto al río
Cadagua en el Valle de
Mena, a tan solo 40 kms. De
Bilbao.

EQUIPO HUMANO
La Residencia Puerta de
Mena dispone de un equipo
humano con una alta
p r o f e s i o n a l i z a c i ó n
integrado por un variado
grupo de 19 profesionales
que velan por un servicio de
calidad para los residentes:

Directora
Médico
Personal de enfermería
Fisioterapeuta
Terapeuta ocupacional
Trabajadora social

Personal de atención
directa

Cocinera
Limpiadora
Personal de mantenimiento.

SERVICIOS
Médico
Enfermería
Fisioterapia
Terapeuta ocupacional
Trabajadora social
Podología
Peluquería
Lavandería propia

Cocina con recetas
tradicionales adaptadas y
personalizadas según las
necesidades de nuestros
residentes.

INSTALACIONES

La Residencia Puerta de
Mena cuenta con unas
modernas y magníficas
instalaciones, totalmente
adaptadas, distribuidas en
4 plantas con una amplia
zona exterior ajardinada y
grandes terrazas para
poder disfrutar de los
parajes naturales de los
que estamos rodeados.

Adaptada con las últimas
tecnologías en la atención
a personas dependientes
dispone de 42 plazas entre
habitaciones individuales y
compartidas, para válidos
y asistidos de grado I,
grado II y grado III,
prestando un servicio de
calidad en la atención a

nuestros mayores,
incorporando a su plantilla
un equipo multidisciplinar
para satisfacer las necesi -
dades de los residentes,
haciéndoles sentir como en
su propia casa.

Habitaciones muy lumi -
nosas con camas posicio -
nales y ergonó micas, todas
al exterior, con amplios
ventanales y equipadas con
sillas geriá tricas y baños
geriá tricos adaptados a las
necesi dades de los
residentes.

Además de todos los
servicios de medico,
enfermería, terapia ocupa -
cional, fisioterapia, tiene
tam bién ser vicio de podo -
logía y peluquería.

El Grupo Clece posee una
gran experiencia en la gestión
integral de residencias para
personas mayores, con más de
15 años de experiencia en el
sector de servicios sociales,

donde hoy somos líderes
gracias a nuestra vocación por
superarnos, un equipo humano
con una alta profesionalización
y la incorporación de mejoras y
novedosas terapias fruto de

una continua reinvención.
Gestionamos íntegra o
parcialmente 145 residen -
cias y 92 centros de día en
todo el territorio nacional,
velando  por el bienestar y la

calidad de vida de cerca de
17.000 mayores.
Nuestro objetivo es facilitar
para nuestros mayores un
entorno donde se sientan como
en casa.

La Residencia Puerta
de Mena atiende de
forma integral las
necesidades de nuestros
mayores con el objetivo de
prestar la mejor calidad
de vida.

Nos interesa la persona
en su globalidad ofre -
ciendo  un trato cercano y
profesional.
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Jardinería Christian está especializada en la inter-
vención en árboles mediante la técnica de “Trepa”
que permite el acceso a los árboles sin empleo de ma-
quinaria auxiliar y con condiciones de acceso limita-
das a vehículos. Para ello cuentan con personal cua-
lificado, con amplia experiencia en el manejo de pro-
ductos fitosanitarios (carnet de aplicador
cualificado) y especialistas en la técnica de “Trepa”,
que consiste en subir al árbol mediante cuerdas y
provistos del Equipo de Protección Individual para
sujeción en posición de trabajo y prevención de caí-
das de altura.
Actualmente los métodos de eliminación de nidos

de Avispón Asiático consisten en el tratamiento con
biocidas y su posterior retirada, empleándose medios
auxiliares de elevación cuando se encuentran fuera
de alcance. Aún así existen casos que por la dificul-
tad de acceso al nido, hace imposible el uso de me-
dios auxiliares de elevación.
Desde Jardinería Christian ven en su experiencia

en acceso a arbolado mediante técnica de trepa una
opción a considerar para la eliminación de nidos
de Avispón Asiático, integrando la técnica de acceso
con cuerda con el protocolo actual de eliminación de
nidos. Asimismo también consideran otros frentes de
actuación de cara a la minimización de la expansión
del Avispón asiático, como por ejemplo las
charlas/taller para la ciudadanía que ayuden a reducir
la alarma social, el trampeo masivo en épocas de ex-
pansión (primavera, al término de la hibernación) pa-
ra interceptar reinas y reducir el número potencial de
nidos o actuaciones de retirada de nidos primarios y
secundarios

Método de intervención para retirada de nidos
Jardinería Christian actuaría a solicitud de los agen-
tes responsables en la gestión de los nidos, como son
los guardas de la zona, protección civil o los Ayunta-
mientos.
La actuación comienza con una visita de inspec-

ción del lugar a plena luz del día, y si es posible la
colocación de la línea de vida y los medios de acceso

de forma que en el momento de proceder a la elimi-
nación del nido el tiempo de intervención sea míni-
mo, ya que los movimientos del árbol generan alar-
ma en el enjambre y reduciría el número de indivi-
duos en el interior del nido y además podría provocar
un ataque a los operarios.
La actuación de eliminación se lleva a cabo al atar-

decer, por ser el momento en el que mayor número
de avispas hay en el nido. Para ello se accede me-
diante técnica de “Trepa” hasta el nido y se le aplica
el biocida mediante una pértiga de 5 m., para a conti-
nuación introducir el nido aún anclado al árbol en
una bolsa de contención.
El nido se baja al suelo y es introducido en una ca-

ja de cartón que se precinta y se identifica con los da-
tos relativos al nido eliminado. La eliminación defi-
nitiva de los nidos se realiza mediante incineración.
Una vez retirado el nido, se colocan trampas ceba-

das con un fragmento del nido retirado si es posible o
con cebo en su defecto. Transcurridas 72 h. se proce-
de a la retirada y eliminación de la misma.

TFNO.: 675 650 471 
www.facebook.com/jardineriachristian

Jardinería Christián, empresa espe-
cializada en la retirada de nidos de
Avispón Asiático
La empresa, que realiza desde hace años todo tipo de trabajos de jardinería en
nuestra comarca, ofrece ahora el servicio de retirada de nidos de Avispón
Asiático aprovechando su experiencia en la intervención en árboles mediante la técnica
de “Trepa” , que permite eliminar  cualquier nido de este insecto invasor por muy difícil
que sea su acceso.

La empresa se encuentra
ubicada en Puentedey, y
cuenta con una larga ex-
periencia en el sector ma-
derero,  con aserradero
propio inicia este mes de
diciembre una nueva eta-
pa de expansión de su ne-
gocio, a abrir un nuevo
establecimiento en el
Polígono Industrial Las
Merindades de Villar-
cayo, en el que además
de sus productos de siem-
bre, leña y elementos de
madera para construcción
como vigas, viguetas, ca-
bríos, pallets…, comen-
zará a comercializar
todo tipo de comple-
mentos, aditivos y lu-
bricantes para vehícu-
los de motor.

Este negocio familiar a
cuyo frente está Jesús Gar-
cía Bustamante y Davinia
de las Heras, ofrecerá a
sus clientes en una nueva
ubicación más accesible
dentro del Polígono Indus-
trial de Villarcayo concre-
tamente en la C/ País Vas-
co, nº 1.

En la nueva sección
dedicada al Motor, el
cliente podrá encontrar
aceites de motor para mo-
tosierras,  tractores, cose-
chadoras y  todo tipo de
vehículos pesados, ade-
más de recambios, señali-
zación para vehículos (los
comúnmente pirulos) bate-
rías, valvulinas, atf, aditi-
vos varios (tapa fugas, an-
ticongelante, limpiador de
admisión...), hidráulicos,
grasas de cartuchos y  he-
rramientas para vehículos.

Y por supuesto como
siembre, en la sección
de Maderas contaran
con Pellet, leña, briquetas,
carbón vegetal, estacas
homologadas para cierre
de fincas, puertas y tarimas
de madera de interior, sue-
lo laminados hidrófugos e
ignífugos.

HORARIO:
De lunes a viernes:
10,00h a 13,30 h
16,30h a 19,30h
Sábados de 10h a 13:30h.
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DEL 3 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO
Exposición de Belenes en la Sala de
Bellas Artes. Lugar: Museo Históri-
co de Las Merindades

SÁBADO, 3 DE DICIEMBRE
19:00 h.: Gran Musical Infantil “Es-
cuela de Duendes”
Lugar: Cultural Caja de Burgos

DOMINGO, 4 DE DICIEMBRE
De 11:00 a 20:00 h. VII Feria de Na-
vidad organizada por AME Merinda-
des. Lugar: Plazuela del Corral
13:00 h.: Presentación de la exposi-
ción “Juegos tradicionales del mun-
do en la filatelia y en las tarjetas pos-
tales”.  La exposición se podrá visitar
del 3 de diciembre al 26 de febrero.
Lugar: Museo Histórico de Las Me-
rindades. Organiza: ACEYAM y
Museo Histórico de Las Merindades.

LUNES, 5 DE DICIEMBRE
Fiesta del deporte para niños en el
Polideportivo Municipal y Piscina
Climatizada:
De 9:00 a 10:30 h. Actividades de-
portivas y juegos en el Polideportivo
Municipal
De 10:45 a 11:30 h. Actividades
acuáticas en la Piscina Climatizada
11:30 h. Almuerzo
Socios Piscina Climatizada: gratuito
No socios Piscina Climatizada: 3 €
19:30 h.: Obra de Teatro “Las Aven-
turas de Tete y Maripí”.
Lugar: Cultural Caja de Burgos

DEL 7 AL 10 DE DICIEMBRE
De 20:00 a 23:00 h. IV Fin de sema-
na de cazuelitas en los estableci-
mientos participantes de AME Me-
rindades. Organiza: AME Merinda-
des

VIERNES, 9 DE DICIEMBRE
19:00 h.: Monólogos de Darío Fo y
Franca Rame: “La mujer sola”, “To-
das somos iguales”, “El despertar”.
Lugar: Cultural Caja de Burgos.

SÁBADO, 10 DE DICIEMBRE
12:00 h. Subida del Belén a Bóveda
de la Ribera desde la Plaza Somovi-
lla.

MARTES, 13 DE DICIEMBRE
17:30 h. Audición de Navidad de la
Escuela Municipal de Música “Car-
melo Alonso Bernaola”. Lugar: Sa-
lón de actos de Caja de Burgos
Organiza: Escuela de Música “Car-
melo Alonso Bernaola”.

MIÉRCOLES, 14 DE DICIEMBRE
17:30 h. Audición de Navidad de la
Escuela Municipal de Música “Car-
melo Alonso Bernaola”. Lugar: Sa-
lón de actos de Caja de Burgos.
Organiza: Escuela de Música “Car-
melo Alonso Bernaola”.

JUEVES, 15 DE DICIEMBRE
18:00 h. Entrega de premios del con-
curso de postales navideñas. Lugar:
Salón de actos de Caja de Burgos. 
Nota: Las postales presentadas al
concurso estarán expuestas en la Ca-
sa de Cultura del 19 al 23 de diciem-
bre de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a
20:00 h.
20:00 h. Concierto de la Coral Las
Torres II. Lugar: Salón de actos de
Caja de Burgos

VIERNES, 16 DE DICIEMBRE
17:30 h. Concierto de Navidad del
Coro Infantil y de la Banda Joven
Lugar: Parroquia de Santa Cruz
18:30 h. Encendido de las luces navi-
deñas a cargo de los ganadores del
concurso de postales navideñas del
Colegio San Isidro
Lugar: Plaza Somovilla

SÁBADO, 17 DE DICIEMBRE
De 10:00 a 14:00 h. Donación de
Sangre. Lugar: Centro de Salud.
18:00 h. Festival de Navidad de la
Parroquia de Santa Cruz.
Lugar: Fundación Juan del Campo
20:15 h. Concierto de Navidad de la
Banda Municipal de Música Carme-
lo Alonso Bernaola.
Lugar: Parroquia de Santa Cruz.

JUEVES, 22 DE DICIEMBRE
18:00 h. Sembradores de estrellas:
Salida de Santa Clara hasta la Plaza
de Somovilla. Durante el recorrido
se cantarán villancicos y colocarán
estrellas a nuestros vecinos.
Organiza: Parroquia de Santa Cruz

VIERNES, 23 DE DICIEMBRE
20:15 h. Concierto de Navidad del
Coro Joven y la Coral Voces Nostrae
Lugar: Parroquia de Santa Cruz.

SÁBADO, 24 DE DICIEMBRE
Cross - Marcha Navidad. 6 Kilóme-
tros.
10:30 h. Salida de la marcha popular
11:00 h. Salida del cross
Inscripciones: web del IDJ. De 6 a 14
años: 2 €. A partir de 15 años: 5 €.
12:30 h. I Pandereta Solidaria a favor
de Creciendo en Merindades. Haz el
recorrido con nosotros al son de tam-
bores, trompetas y panderetas...
Recorrido: salida desde la Plaza Ma-
yor, Plaza del Carmen, Plaza Somo-
villa y Estación de Autobuses. Orga-

niza: Creciendo Merindades y Grupo
de Tambores Medinarachas

DOMINGO, 25 DE DICIEMBRE
13:00 h. Misa de Navidad en la Pa-
rroquia de Santa Cruz.

DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE y DEL
2 AL 4 DE ENERO
Parque Infantil de Navidad. Ven a di-
vertirte con las ludotecas, talleres,
hinchables y mucho más.  Hora: de
12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 ho-
ras. Con diferentes zonas, divididas
por edades y con talleres y activida-
des que se realizarán en horario de
tarde. 
- Zona peque Medina: de 0 a 4 años
- Zona de hinchables: de 5 a 7 años
- Zona de simuladores: a partir de 8
años
- Zona de habilidad: para todas las
edades
Lugar: Polideportivo Municipal

LUNES, 26 DE DICIEMBRE
De 17:00 a 20:00 h. Taller de pirule-
tas y taller de origami navideño.

Lugar: PIN de Navidad. Polideporti-
vo Municipal.

DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE
De 10:00 a 14:00 h. Campus de Na-
vidad Infantil en las Piscinas Clima-
tizadas, con manualidades, activida-
des deportivas, natación, juegos…
Inscripciones en la recepción de las
piscinas.Niños a partir de 4 años:10 €

MARTES, 27 DE DICIEMBRE
20:30 h. Llegada del Cartero Real a
la Plaza de Somovilla e instalación
del buzón real hasta el 4 de enero.
Lugar: Plaza de Somovilla
De 17:00 a 20:00 h. Taller de figuras
del Belén
De 19:00 a 20:00 h. Actuación de
magia. Lugar: PIN de Navidad. Poli-

deportivo Municipal

MIÉRCOLES, 28 DE
DICIEMBRE
De 17:00 a 20:00 h.
Taller Chef Medina y
Taller Medina Fas-
hion.
Lugar: PIN de Navi-
dad. Polideportivo
Municipal.

JUEVES, 29 DE DI-
CIEMBRE
De 17:00 a 20:00 h.
Taller de  coronas de
Reyes Magos.

De 18:30 a 20:00 h. Juega con Po-
mar-Pin.
Lugar: PIN de Navidad. Polideporti-
vo Municipal.
VIERNES, 30 DE DICIEMBRE

De 17:00 a 20:00 h. Taller de adorno
de cotillón.
De 19:00 a 20:00 h. Pequecotillón
con DJ animador.
Lugar: PIN de Navidad. Polideporti-
vo Municipal.

ENERO

DOMINGO, 1 DE ENERO
13:00 h. Misa de Año Nuevo en la
Parroquia de Santa Cruz

LUNES, 2 DE ENERO
De 17:00 a 20:00 h. Taller de muñe-
cos de nieve.
De 19:00 a 20:00 h. Actuación de
Zumba. Lugar: PIN de Navidad. Po-
lideportivo Municipal.

MARTES, 3 DE ENERO
De 17:00 a 20:00 h. Taller de maqui-
llaje y taller de pulseras. Lugar: PIN

de Navidad. Polideportivo Municipal

MIÉRCOLES, 4 DE ENERO
De 18:00 a 20:00 h. Visita de los pa-
jes reales. Lugar: PIN de Navidad.
Polideportivo Municipal.

JUEVES, 5 DE ENERO
Gran Cabalgata de Reyes
17:45 h. Recepción de Estrellas, Pas-
tores, Ángeles, Pajes, Cartero Real,
Estrella de Belén, Tambores, Casta-
ñeros  y Carboneros en la Avenida
Bilbao con la Calle Baracaldo.
18:00 h. Sus Majestades los Reyes de
Oriente recorrerán las calles de Me-
dina.
18:45 h. Recibimiento del séquito de
Herodes acompañados de tambores
desde la Plazuela del Corral, por la
Calle Mayor hasta la Plaza del Alcá-
zar.
19:00 h. Representación del encuen-
tro de Herodes con los Reyes Magos
en la Plaza del Alcázar.
A continuación, la estrella guiará a
sus Majestades los Reyes de Oriente
hasta el Belén.
19:15 h. Representación del Belén
viviente en la Plaza Mayor. 
- Llegada de San José, la Virgen Ma-
ría y el niño Jesús
- Llegada de los tres Reyes Magos y
sus pajes
- Llegada del Ángel anunciador
- Bailes navideños a cargo del grupo
de danzas Raíces y dulzaineros Los
Requiebros
- Villancico Popular
19:30 h. Gran chocolatada
Nota 1: La recogida de regalos se-

rán los días 27 y 28 de diciembre de

10:00 a 12:00 h. en el Salón de Ple-

nos del Ayuntamiento.

Nota 2: Los niños que deseen parti-

cipar en la Cabalgata de Reyes de-

berán apuntarse en la Casa de Cul-

tura para una mejor organización de

la misma.

Nota 3: Se ruega que los padres que

acompañen a los niños durante la

cabalgata vayan también disfraza-

dos.

VIERNES, 6 DE ENERO
13:00 h. Misa de Reyes en la Parro-
quia de Santa Cruz. A continuación,
pasacalles de la Banda Municipal de
Música desde la Plaza Mayor hasta
la Plaza Somovilla

SÁBADO, 7  DE ENERO
20:15 h. Concierto del grupo de me-
tales Medinabrass. Lugar: Parroquia
de Santa Cruz

RECOGIDA DE
PRODUCTOS
NAVIDEÑOS.
Del 12 al 15 de
diciembre en el

Colegio San Isidro, el
Instituto Castella

Vetula y en la
Fundación Juan del

Campo.

AGENDA NAVIDAD en MEDINA DE POMAR
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Iª Pandereta Solidaria en
favor de la Asociación
“Creciendo Merindades”
La Asociación “Creciendo Merindades “ se dedica a
trabajar con personas con necesidades educativas
especiales (síndrome de down, TDH, TEA, síndrome
Angelman, etc.)

El dinero recaudado se des-
tinará  a la Asociación “Cre-
ciendo Merindades” única y
exclusivamente para realizar
talleres y programar activida-

des que favorezcan las necesi-
dades de los niños de la Aso-
ciación, con el objetivo de lo-
grar que estos sean cada vez
más autónomos.

Exposición Madelman

La exposición de figuras utili-
zando la escala 1/10, escala que
se utilizó en los años 60-70 y 80
para fabricar el mítico muñeco
Madelman. A partir de este mu-
ñeco se ha buscado artesanal-
mente, la calidad  y la perfección
en los detalles  para que el públi-
co pueda disfrutar de la exposi-
ción en toda su plenitud, por un
lado contemplando al Madelman

y por otro lado la artesanía con la
calidad y el buen hacer de los de-
talles.
El tamaño tiene mucha impor-

tancia porque dificulta mucho el
trabajo. Partiendo del maniquí de
base, algunos están con su cabe-
za original y otros se han modifi-
cado con masillas y pintura acrí-
lica para darle otro aspecto dife-
rente. 

Envío de un contenedor con ayuda humani-
taria al misionero Julián Díez
Caritas Parroquial de Medina de Pomar envió un contenedor al misionero pasionista
Julián Díez natural de la localidad de Incinillas. 

El viernes 28 de octubre vo-
luntarios y colaboradores de
caritas cargaron gran cantidad
de material muy necesario para
la tarea evangelizadora que Ju-
lián está desarrollando en Apa-
ta, Perú.
Una vez cargado el camión

partió rumbo al puerto de Bil-
bao desde donde se enviará al
puerto del Callao en Lima y
después de hacer un recorrido
de 300 kilómetros llegará a su
destino.

Entre el material enviado en
las 600 cajas se encontraba ma-
terial de labranza, colchones,
camas, sábanas, mantas, sillas,
estufas de leña, inodoros, lava-
bos, bombillas, calzado, ropa
de vestir y juguetes.
Desde Cáritas Parroquial de

Medina de Pomar desean apro-
vechar para dar las gracias a to-
dos los que con su ayuda desin-
teresada han ayudado a mejorar
la vida de las personas que es-
tán con Julián.

Obras en el interior de la Iglesia San Pedro
A principios del mes de noviembre comenzó la segunda fase de las obras.

Después de haber realizado
el tejado ahora las obras están
encaminadas a la eliminación
de humedades en las bóvedas y
los muros, para ello, se realizará
una zanja perimetral en el inte-
rior y exterior de la iglesia y el
picado de los revestimientos
que se encuentren levantados o
huecos, para la posterior aplica-
ción de un revestimiento de ye-
so y pintado de toda la iglesia.
Dentro de esta actuación tam-
bién se contempla la elimina-
ción del cerramiento y la reja
que separa la parte baja del coro
de la nave de la iglesia, la res-
tauración de la entrada a la igle-
sia habilitándola para discapa-

citados, la recuperación del sue-
lo, la reposición de una vidriera
rota y la instalación eléctrica de
iluminación y de megafonía.

Las obras las realiza la empresa
Construcciones y Restauracio-
nes Rafael Vega S.L. con un
presupuesto de 86.668,31€.

Las Juventudes Socialistas de Medina de
Pomar - Merindades  organizan  la tradicio-
nal recogida solidaria de juguetes y ropa
Como viene siendo habitual, las Juventudes Socialistas de Medina de Pomar –
Merindades, con la llegada de la Navidad, organizan una recogida solidaria de juguetes
y ropa con el objetivo de que los niños de familias en riesgo de exclusión social reciban
un regalo estas navidades. 

La recogida se llevará a cabo
los días 10 y 11 de diciembre y
con el siguiente horario: el sá-
bado 10 de 12-14h y de 17-19h
y el domingo 11 de 12-14h. Es-
ta actividad tendrá lugar en la
sede del PSOE de Medina de
Pomar (junto a la Policía Lo-
cal). Además, todos los niños
que se pasen el sábado por la
tarde y que hagan entrega de un
juguete se podrán tomar una ta-
za de chocolate caliente. Los ju-
guetes y la ropa recogidos se
entregarán a una asociación co-

laboradora que se hará cargo de
que lleguen a su destino. ¡Aní-
mate!

Otra actividad que celebra-
rán el próximo viernes 9 de di-
ciembre será una charla contra
el acoso escolar, centrada en las
redes sociales e internet, cono-
cido como cyberbullying o ci-
beracoso. El coloquio contará
con ponentes especializados en
el tema,  Juan Luis Crespo (Ca-
pitán de la Guardia Civil de
Medina de Pomar), Almudena

Díez (Directora del Equipo de
Orientación Educativa y Psico-
pedagógica de Villarcayo-Me-
rindades) e Iván Pajares (Secre-
tario General de las Juventudes
Socialistas de Medina de Po-
mar-Merindades y estudiante
de ingeniería informática). El
objetivo de tratar este tema es
dar a conocer los diferentes ti-
pos de abusos en la red, ya que
muchos de ellos pasan desaper-
cibidos, y conocer el protocolo
de actuación cuando se detecta
un caso de acoso. 

Cientos de muñecos de este juguete español se expusieron
del 4 al 27 de noviembre en el Museo Histórico de Las
Merindades en una muestra que llevaba el título “Muñecos
en la Historia”.
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Medina de Pomar acogió el rodaje de la serie docu-
mental “Carlos V: Los caminos del Emperador”
El equipo de rodaje, compuesto por unos 50 figurantes, un equipo técnico de unas 15 personas y varios actores dirigidos por Juan Frutos, visitó el pasado
14 de noviembre Medina de Pomar donde se rodaron parte de las recreaciones de ficción para el documental titulado “Carlos V: Los caminos del
Emperador”. 

Las escenas de Medina de Po-
mar se filmaron en el Monaste-
rio de Santa Clara, donde Carlos
V se hospedó en su viaje y servi-
rán para ilustrar la serie docu-
mental que posiblemente se emi-
tirá el año que viene. Estas recre-
aciones  cuentan con actores
conocidos, como Mario Zorrilla,
Salvador Campoy, Juan Gea y
Olga Lozano que han grabado
escenas en Laredo, Medina de
Pomar, la comarca de La Vera y
en el Monasterio de Yuste. 
El documental recogerá los

principales momentos de la vida
de Carlos V, desde su primer via-
je a Castilla, su rivalidad con Lu-
tero o el desembarco en Laredo
hasta llegar a Yuste. Una pro-
ducción donde el entretenimien-
to y la historia se dan la mano.
La serie documental de cinco

capítulos “Carlos V: Los cami-
nos del Emperador” presenta al-
gunos de los viajes que realizó el
Emperador durante su azarosa
vida. Esta coproducción de RT-
VE y Orange Productions com-
bina el documental histórico, el
cuaderno de viajes y la ficción. 
“Carlos V: Los caminos del

Emperador” conjuga diferentes
géneros, con un contenido histó-
rico riguroso de la mano de pres-
tigiosos investigadores interna-
cionales, un atractivo formato de
cuaderno de viajes y cuidadas
recreaciones históricas con un
elenco de primer nivel. 
El reparto está encabezado por

Mario Zorrilla (El secreto del
Puente Viejo), que encarnará a
Carlos V. El actor asegura sentir-
se “muy ilusionado” ante el ini-
cio de este proyecto y muestra su
satisfacción por interpretar a “un
personaje absolutamente rele-
vante para la Historia de Europa
y del mundo. “Interpretar a Car-
los V es un regalo y cualquier
actor estaría encantado de parti-
cipar en una producción como

esta”.
Le acompañarán el actor de

doblaje y locutor de RNE Salva-
dor Campoy, en la piel de Luis
Méndez de Quijada, secretario
del Emperador, Olga Lozano
(23F: La Película) y Juan Gea
(El Ministerio del Tiempo). A
ellos se sumarán más de 1.000
figurantes y siete compañías de
teatro que contribuirán a recrear
la Castilla de 1556, año en el que

Carlos V desembarca en Laredo
para realizar su último viaje ha-
cia su retiro en Yuste.
El rodaje de “Carlos V: Los

caminos del Emperador” se ini-
ció hace más de 18 meses y ya se
ha rodado en países como Ale-
mania, Suiza, Holanda, Bélgica,
Perú, Italia o Austria. Al frente
del documental se sitúa Juan
Frutos, director que cuenta con
una dilatada experiencia en este

tipo de producciones internacio-
nales que aúnan entretenimiento
con historia. No en vano, ha pro-
ducido y dirigido exitosos docu-
mentales como Pueblos de Euro-
pa o Vías Romanas de Europa.
“Estamos muy ilusionados por
el inicio del rodaje en Laredo y
Medina de Pomar. Llevamos ca-
si dos años trabajando en este
documental y pensamos que va a
ser muy entretenido. Nos va a
permitir conocer a Carlos V des-
de otro prisma”, ha asegurado. 
Este documental cuenta con la

ayuda y colaboración de la Red
de Cooperación  de las rutas eu-
ropeas del emperador Carlos V y
de varios ayuntamientos, entre
los que se encuentra Medina de
Pomar.

El reparto está encabezado
por Mario Zorrilla (El
secreto del Puente Viejo),
que encarnará a Carlos V.
El actor asegura sentirse
“muy ilusionado” ante el
inicio de este proyecto y
muestra su satisfacción por
interpretar a “un personaje
absolutamente relevante
para la Historia de Europa
y del mundo. “Interpretar a
Carlos V es un regalo y
cualquier actor estaría
encantado de participar en
una producción como
esta”.

Hat trick para Sandra Recio,
tres campeonatos, tres oros en individual
La taekwondista medinesa Sandra Recio ha conseguido, aplicando el argot futbolístico,
un HAT TRICK. Ha vencido en categoría individual senior-1, en los tres últimos
campeonatos en que ha participado: Open Cidade Pontevedra, Open de Euskadi y
Open Ciudad de Avilés.

El último fin de semana de oc-
tubre se celebró en el Pabellón
Príncipe Felipe de Pontevedra el
XIX Open Internacional Cidade
de Pontevedra con más de 1.300
taekwondistas de 66 clubs de Es-
paña y Portugal en las modalida-
des de combate, técnica, freesty-
le y exhibición. Sandra Recio
consiguió la medalla de oro en la
categoría individual, imponién-

dose en la final a la portuguesa
Gabriela Martins, actual campe-
ona europea universitaria de po-
omse. Además Jesús Martínez
logró también el oro en la cate-
goría Trío-2.
También obtuvo dos oros, in-

dividual Senior-1  y pareja-1
junto a Manuel Santos, en el I
Open de Euskadi, celebrado en
Frontón Miribilla de la capital

vizcaína el pasado 6 de noviem-
bre. Destacar también las dos
medallas de Jesús Martínez, oro
en Trío -2 y plata en individual
Máster-1.
Y como final, el éxito le acom-

pañó también en el II Open de
Avilés, celebrado en el Polide-
portivo La Magdalena el día 19 ..
De nuevo Sandra consiguió el
oro en individual. En la catego-

ría de Pareja-1, junto a Manuel,
consiguieron un meritorio bron-
ce. 
Buen bagaje para todos ante

los difíciles retos que quedan en
este fin de año: Campeonato de
Castilla y León en Cantalejo,

Open de Tres Cantos en Madrid,
y Campeonato de España por
Clubes en Alicante. La mala no-
ticia para Sandra, fue la recaída
de una lesión en la pierna que
arrastraba desde el verano, y pa-
recía totalmente superada. 

TAEKWONDO



Las obras que realizarán los
alumnos hasta el 30 de abril,
cuando terminará el curso, con-
sistirán en un  parque de plantas
aromáticas y medicinales así co-
mo de enredaderas. El parque
que una vez finalizado se deno-
minará “Parque de la Constitu-
ción”.
El taller está financiado por el

Servicio Público de Empleo Es-
tatal y de Castilla y León y el
propio Ayuntamiento de Medina
de Pomar, y está gestionado por
la  Gerencia Provincial del ECyL
y Servicio Programas de Forma-
ción e Inserción Profesional. 
Ocho alumnos ya han empeza-

do este taller de empleo destina-
do a facilitar la adquisición de
competencias profesionales a las
personas trabajadoras desemple-

adas, para que puedan acceder
con mayor facilidad al mercado
laboral y obtener un puesto de
trabajo.  El presupuesto que

aporte la Junta de Castilla y Leós
asciende a 61.345€ mientras que
la aportación municipal será de
unos 15000€.
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El Taller de Empleo de Jardinería 
comenzó el pasado 1 de noviembre
El Ayuntamiento de Medina de Pomar solicitó la subvención destinada a financiar el
Programa Mixto de Formación y Empleo, ejercicio 2016-2017 y ya ha puesto en marcha el
taller en las instalaciones que aporta el Ayuntamiento situadas en el Centro de día, que está
pendiente de ejecutar por parte de la Junta de Castilla y León.

Ante la necesidad de mejorar
el piso de estos lugares del muni-
cipio se contrató la pavimenta-
ción de la obra que contó con
una subvención de la Diputación
de Burgos a través de Planes
Provinciales por un importe de
27.725,00 impuestos incluidos.
Para la realización de la obra

se solicitaron ofertas a 16 empre-
sas capacitadas para su realiza-
ción, de las que se recibieron 9
ofertas, una de ellas sin invita-
ción.
Una vez examinadas las ofer-

tas se aceptó la oferta de la em-
presa OPP 2002 OBRA CIVIL,
por un importe de 27.725,00  eu-
ros y con un plazo máximo de
ejecución 2 semanas,  2  años de
garantía y  como mejora 614 m2
de badenes, sin embargo esta
empresa renunció por un fallo en
sus cálculos económicos. Final-
mente la empresa que ejecutó la
obra fue ASYPA  - ASFATOS Y
PAVIMENTOS   2015. En esta
obra el Ayuntamiento ha aporta-
do 1.600€ para señalización y
pintura.

Badenes en la calle Carlos V
En esta calle situada en Miñón,
cerca de un conocido supermer-

cado, se han situado 3 badenes
con el objeto de reducir la velo-
cidad de los vehículos. Los veci-
nos habían solicitado estos ele-
mentos  desde hace tiempo,  a la

anterior corporación, debido a la
gran velocidad a la que los co-
ches circulaban por ella. Del
mismo modo está programada la
construcción de más badenes a
petición de los vecinos de la ave-
nida  Alcalde Arrimadas.
También existen peticiones

para rebajes de aceras desde el
año 2014, el Ayuntamiento in-
tentará  llevar a cabo el mayor
número de los mismos con la in-
tención de que la ciudad tenga
mayor accesibilidad para las per-
sonas con discapacidad, mayo-
res, etc.

Obras de Asfaltado del aparcamiento del Cemente-
rio y construcción de badenes en la Calle Carlos V
El pasado mes de octubre, en vísperas de la festividad de Todos los Santos, finalizaron las
obras de asfaltado del aparcamiento del cementerio así como los badenes realizados en la
calle Carlos V.

Asfaltado nuevo en el aparcamiento del Cementerio.

Badenes en la Calle Carlos V.
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Remodelación de la Escuela de
Música de Medina de Pomar 

El director de la Escuela de
Música, Mariano Pilar, se mues-
tra muy satisfecho con las recién
remodeladas instalaciones, pro-
piedad del Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar. Lo importante
son los alumnos y estas obras
permiten que estén mas cómo-
dos y con un mejorado ambiente.
La escuela de Música cuenta

actualmente con 194 alumnos
con una media de tres  horas de
clase semanales, algunos en di-
ferentes especialidades. Las cla-
ses son impartidas por nueve
profesores en las especialidades
musicales de piano, flauta, clari-
nete, bombardino, violín, percu-
sión, trompeta, trombón, saxo-
fón, acordeón, educación musi-
cal infantil con alumnos de tres a
seis años y teórica preparatorio
lenguaje musical grado elemen-
tal y grado medio. Existe un con-

venio con la Junta de Castilla y
León para impartir clases de mu-
sicoterapia, siendo la única es-
cuela en la comunidad autónoma
que tiene este servicio, también
cuenta con varios alumnos que
disfrutan de la subvención que

otorga la Junta a través de la Ley
de Dependencia, gracias a la
ayuda del gabinete “María Te-
rán” que les ha ayudado con su
gestión.
Los estudios que se pueden

cursar en la Escuela pueden ser
oficiales y no oficiales, estos úl-
timos homologados por el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y
Deporte para grado elemental.
Los alumnos que quieran conti-
nuar con el grado medio oficial
pueden optar al convenio que
tiene la escuela con el conserva-
torio BEDMAR de Bilbao o bien
preparar aquí  el acceso que les
permitirá acudir a cualquier con-
servatorio de España. Durante
este curso 2015-2016 han supe-
rado las pruebas de acceso  para
grado medio  cuatro alumnos, to-
dos los que se presentaron.
Los alumnos son muy dinámi-

cos y ya existen 6 agrupaciones
musicales de nueva creación.
Grupo de tambores infantil con
27 componentes, Banda Joven
que la componen trece alumnos,
3 más que el año anterior, coro
joven con 35 componentes, coro
Voces Nostrae que cuenta con 27
componentes, la asociación de
dulzaineros “Requiebros” y la
Banda municipal con 27 músi-
cos. 

CONCIERTOS DE NAVIDAD
13 Y 14 DICIEMBRE

FUNDACION CAJA DE BUR-
GOS. AUDICION DE ALUM-

NOS A LAS 17,30 H.

16 DICIEMBRE
PARROQUIA DE SANTA
CRUZ. CORO JOVEN Y BAN-
DA JOVEN A LAS 17H.

17 DICIEMBRE 
PARROQUIA DE SANTA
CRUZ. CONCIERTO BANDA
DE MUSICA 20H.

23 DICIEMBRE
PARROQUIA DE SANTA
CRUZ. CONCIERTO CORO
JOVEN Y VOCES NOSTRAE
20H.

El Coro Joven en su actuación el día de santa Cecilia.

La nueva insonorización de una de las aulas y remodelación de otras tres, cambios en el
mobiliario, alfombras  para el aula de infantil, nueva iluminación, pintura en toda la
escuela y el arreglo de la escalera casi terminado, ha dado un aspecto muy mejorado a las
instalaciones de la Escuela de Música de Medina de Pomar, además en estos días incluirán
un nuevo instrumento un “bombardino” que se unirá a los ya existentes.
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FERIA DE NAVIDAD EN
MEDINA DE POMAR

4 DE DICIEMBRE

En esta VII edición de la Feria
de Navidad, asociados de AME
MERINDADES presentarán en
la Plaza del Corral una amplia
gama de productos al mejor
precio, en un amplio horario
de 11:00h. a 20:00h.

En esta feria se podrá
encontrar todo aquello que se
necesita para estas Navidades.
Ropa, decoración, calzado,

alimentación, perfumería y
muchas más cosas para ti o
para hacer tus regalos.

Además durante todo el día
habrá animación de calle con
cuenta cuentos y muchas
sorpresas más.

Y a las 18:00 h, recibiremos
la visita más esperada por los
peques. Llegará Papá Noel
hasta Medina de Pomar para
recoger las cartas de los más
pequeños de la casa.

ORGANIZA AME
MERINDADES CON LA
COLABORACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE
MEDINA DE POMAR.

FIN DE SEMANA DE  CAZUELITAS

7, 8, 9 y 10 de diciembre

El próximo puente de la Constitución, 7,
8, 9, y 10 de diciembre tendrá lugar el Fin
de Semana de Cazuelitas en bares y restau-
rantes de Medina y Villarcayo. En horario
de 20:00h. a 23:00h estos establecimientos
ofrecerán su cazuelita a un precio de
1,50€, incluso algunos establecimientos
ofertarán más de una cazuelita. Los esta-
blecimientos tendrán banderolas identifi-
cativas en las fachadas.
Entre todos los clientes se sorteará el 13

de diciembre dos magnificos regalos.
1 talonario consumiciones en los esta-

blecimientos hosteleros que participan en
la campaña, valorado en más de 200 euros.
1 Estancia de fin de semana para 2 per-

sonas.

MEDINA DE POMAR:
CHOCOLATERÍA REME, GAR-

BANZOS CON SACRAMENTOS AL
ESTILO GALLEGO.

CAFETERÍA CONDESTABLES,
CHAMPIÑONES RELLENOS DE BA-
CON Y QUESO
CAFETERÍA FERVI, SABORES DE

OTOÑO
CAFETERÍA LA GRAMOLA, CAR-

NE DE POTRO GUISADA
HAMBURGUESERÍA EL PUENTE,

POLLO A LA NARANJA

CAFETERÍA MOE'M, P ATATA CON
PIPARRADA, CHAMPIÑÓN Y HUEVO
DE CODORNIZ
CLUB NÁUTICO, PECHUGAS DE

POLLO RELLENAS, CON SALSA RO-
QUEFORT
CAFETERÍA PEREDA 2, PIMIEN-

TOS RELLENOS DE MORCILLA
RESTAURANTE MARTÍNEZ, AL-

BONDIGAS DE CORDERO CON DADI-
TOS DE PATATA.

RESTAURANTE LA MURALLA,
HUEVOS ROTOS CON PICADILLO
EL RINCON DE MARIVÍ, PIMIEN-

TOS RELLENOS DE MARISCO
TABERNA ONTAÑON, CALLOS AL

ESTILO ONTAÑÓN
CAFETERÍA LA TESLA, MORROS

DE CERDO Y TERNERA EN SALSA
CAFÉ TRES CANTONES, FRUTO

DEL MAR CON SALSA DE MARISCO
CAFÉ DEL SIGLO, CHORIZO A LA

SIDRA

VILLARCAYO:
CAFETERÍA SAYMAR, CAPRICHO

DE MORCILLA
RESTAURANTE MANDUCA, MO-

RROS EN SALSA
CASA ARCADIO, PIMIENTOS RE-

LLENOS DE CHIPIRONES
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Jornadas sobre la Violencia de Género
Esta semana de actividades, celebrada con motivo de la celebración del "Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", fue inaugurada por el Alcalde de
Medina, Isaac Ángulo, quien explicó como el Ayuntamiento de Medina de Pomar se
organizó este ciclo de actividades con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la
ciudadanía para la unión de mujeres y hombres en contra de esta lacra social.

Durante una semana, la Casa
de la Cultura cogió  la exposi-
ción fotográfica: "Mujeres del
Sur", en, cedida por la ONGD
Paz y Desarrollo, a IEPREM
(Instituto de estudios y promo-
ción de la Equidad en el medio
rural). Todas las fotos fueron to-
madas en Vietnam, Camboya y
Filipinas, en el contexto de los
programas de cooperación inter-
nacional financiados por la AE-
CID.  
El CEAS de Medina de Pomar

también participó con tres char-
las sobre violencia de género, y
la asociación de mujeres "Reina
María Cristina" organizó un Vi-
deo-Fórum y posterior debate.
Además el capital de la Guardia
Civil, Juan Luis Crespo Rubio,
impartió una charla sobre la vio-
lencia de género.
Itziar Santamaría y Ainhoa

Cuadrado de IEPREM, guiaron
un espacio de debate y análisis
sobre las causas y consecuencias
de la violencia de género en la

casa de la Cultura de Medina de
Pomar, se trató de un debate so-
bre la violencia simbólica y el
tratamiento que desde la publici-
dad se hace del cuerpo de la mu-
jer. Cuadrado y Santamaría de
IEPREM, analizaron la trasmi-
sión de valores patriarcales que
los medios de comunicación ar-
ticulan en torno a la publicidad.
En palabras de Cuadrado, "la
violencia simbólica se mira pero
no se ve", manteniendo estereo-
tipos de género y comportamien-

to que inciden en los jóvenes
desde temprana edad. 
El reggaetón y los vídeos mu-

sicales también fueron analiza-
dos desde la perspectiva de gé-
nero, como trasmisores de este-
reotipos machistas, y modelo de
conducta adolescente. 30 perso-
nas participaron en un debate
que se alargó durante casi dos
horas, y que contó con la presen-
cia del Alcalde de Medina, pro-
fesores de la profesional y del
CEIP San Isidro. 

El Alcalde de Medina de Pomar junto a componentes de la
Asociación de Mujeres María Cristina

V Edición de Mus rápido
El Club Bolera “El Pinar” ce-

lebró el pasado 29 de octubre
con gran éxito la V Edición de
Mus rápido dotado con más de
750€ en premios y regalos. En el
campeonato han participado 32
parejas de las provincias, Álava,
Vizcaya y Burgos

Una vez concluida la primera
fase y quedando mesas libres, no

faltaron las partidas de apuestas
entre las 16 parejas elimina-

das. Según pasaban las horas, no
faltó una gran tensión en las  pa-
rejas, unas con más habilidad y
algo de suerte seguían pasando a
la fase final.
Los ganadores fueron, 1º.-

Francisco Muga Cano y  Ignacio
del Cerro de Medina de Pomar.

2º.- Enrique García Bujedo y José
Luis Fernández de Medina de Po-
mar y 3º.- Julián Ruiz Vélez y
Abilio Peña López de Medina de
Pomar.
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Nuevos productos locales y
de temporada se van uniendo al
mercado mensual, que se cele-
bra en Medina de Pomar el se-
gundo sábado de cada mes, la
legumbre, - alubias, garbanzos,
lentejas-,  miel, y los frutos  se-
cos, que fueron la propuesta de
productores locales para el mes
de noviembre. Para diciembre,
fechas  señaladas de recuerdos
y  sabores, el mercado del día
10 se ampliará al Cordero Le-
chal y los caracoles, productos
muy nuestros, y que desde la or-
ganización han considerado im-
portante resaltar ya que esta
siendo  difícil adquirirlos  en los
últimos años. 
Como actividades de este

mes se realizarán talleres con
las energías  renovables como
protagonistas, cada vez van

siendo más las cooperativas que
surgen en nuestra comunidad
especializadas en la comerciali-
zación de energías renovables.
Éstas  nos explicaran el por qué
de este auge, y lo importante de
poder elegir consumir  energía

limpia en nuestros hogares.  En
el taller toda persona que lo de-
see  podrá llevar  su factura y
hacer comparativas con otras de
energías renovables, o compro-
bar  que le coste tendría un con-
sumo personalizado.  

6º MERCADO DE 
PRODUCTORES LOCALES 

10 de diciembre
Isabel, nació en Briviesca, con 22 años,  junto a José Manuel
su compañero iniciaron  un proyecto cultivando y criando un
rebaño de ovejas en Barcina de los Montes. Es  la tercera
generación que se dedica a la cría de ganado ovino.

La Asociación Mujeres Empresarias de
Burgos ha concedido la distinción  “Mujer
Empresa de Burgos 2016”, a Beatriz Isabel
Gómez Viadas, productora de Barcina de
los Montes

Su trabajo consistía en ali-
mentar a las ovejas, ordeñarlas
mañana y tarde durante todos los
días del año, atender a los corde-
ritos recién nacidos durante los
periodos de paridera, recoger los
forrajes, además de cuidar la ca-
sa, cuidar a sus hijos y atender a
toda la familia.
Al poco tiempo, decidieron

montar una quesería artesanal,
fue entonces cuando nació el
queso “La Majada de Barcina”, y
con la nueva empresa más traba-
jo a sus espaldas, con la elabora-
ción del queso, su venta en casa y
en mercados de la comarca.
En el 2006 decidieron avanzar

más en el proyecto de revalorizar
su trabajo y encontraron en la cer-

tificación ecológica, una nueva
sensibilidad hacia su forma de vi-
vir, en un entorno natural que es-
tán obligados a mantener y con-
servar. Desde entonces también
comercializan canales de cordero
ecológico.
Poco a poco su hijo ha ido  in-

corporándose a las tareas del cam-
po, hoy es el futuro, una forma de
ver el trabajo de toda una vida,
continuado en el tiempo cuando
éste pase a ser su proyecto.  
Sus actividades en el medio ru-

ral necesitan de apoyos para su
desarrollo,  porque este trabajo
acaba fijando población en el en-
torno, conservando el medio na-
tural y dando vida a  nuestros
pueblos.

El Ayuntamiento actuará sobre los
daños producidos por las crecidas 
El coste total de las actuaciones ascienden a 50.000€, de los que el 50% aportará el
Ayuntamiento y el otro 50% la Diputación de Burgos.

En Santurde se va a reponer
un conducto de saneamiento de
50 metros que se llevó el río du-
rante las inundaciones. Las
obras ascienden a 13.079€.
En Villamor se va a arreglar

el camino de conexión ente el

pueblo y el punto de ubicación
de las fosas de decantación del
saneamiento. Coste, 5.812€.
En La Cerca se realizará un

camino de zahorra para reparar
el que se llevó el río, con un
coste de  6.872€.

En el Puente Villanueva se
van a encauzar las pluviales,
colocar  y limpiar el   tubo  para
recoger varios ramales y se
limpiará el colector. Las obras
tendrán un coste total de
23.127€.
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Cuarto año de Campaña
del Comercio en Navidad 

Comprar en Villarcayo vuelve a tener premio

Con un alto nivel de participa-
ción de los comerciantes  la res-
puesta ciudadana es terriblemen-
te positiva, consiguiendo que la
cercanía, el servicio y la profe-
sionalidad de los comerciantes se
de a conocer al público, compro-
bando de primera mano la cali-
dad y la variedad del comercio
local.
Se espera que participen y se

adhieran a esta Campaña aún
más comerciantes que el año pa-
sado ya que se cumplieron sobra-
damente los objetivos de promo-
ción. El trabajo de todos los co-
mercios de Villarcayo ha servido
para aprender que comprar en
Villarcayo es un acto de respon-
sabilidad y solidaridad en unos
tiempos tan duros como vivimos,
que los comerciantes son de con-
fianza y que nuestro comercio
dinamiza el ambiente en nuestra
Villa.

Razones para hacer tus compras
en el comercio de Villarcayo 
Porque comprar en Villarcayo
es un acto de responsabilidad y
solidaridad en unos tiempos tan
duros como vivimos.
Porque puedes encontrar de to-
do y cuentas con la garantía per-
sonal de tu comercio. Porque el
trato en tus tiendas de siempre es
personal, directo y humano; aquí
conocen tus gustos y te pueden
aconsejar.
Porque el comercio local te ofre-
ce productos de calidad a buen
precio.
Porque los comerciantes tam-
bién consumirán en nuestra ciu-
dad. Todos formamos parte de la
misma cadena.
Porque el comercio dinamiza el
ambiente de una ciudad. ¿Te
imaginas a Villarcayo sin tien-
das?
Porque el comercio tradicional
crea puestos de trabajo y ayuda a
sostener familias como la tuya.
Porque no hay que desplazarse;
puedes comprar relajadamente,
sin prisas, a la vez que paseas en-
tre tu gente. No tienes que coger
el coche. Ni gastar combustible,
ni arriesgarte a una sanción.
Porque los comerciantes de Vi-
llarcayo son de plena con-fianza.

Desde la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, se vuelve a
poner en marcha la campaña de Navidad de apoyo al
comercio. Comprar en Villarcayo tiene 3.000 euros en
premios para los clientes que vuelven a revertir en los
comerciantes de la Villa.

Villarcayo de MCV, tras la lectura de un manifiesto,
guarda un minuto de silencio en homenaje a la última
víctima por accidente de tráfico en la Carretera CL 629

Numeroso público se concentró en la Plaza del Ayuntamiento para reclamar actuaciones
para eliminar los puntos negros existentes en esta vía de comunicación con el País Vasco
tan importante para la comarca por la que transitan más de 7.000 vehículos diarios.

A las doce de la mañana del
pasado lunes 28 de noviembre,
en la Plaza Mayor de Villarcayo
el Alcalde de Villarcayo de
MCV, Miguel de Lucio Delga-
do junto con el Alcalde de Me-
dina de Pomar acompañados
por varios concejales de ambos
municipios, leyeron un mani-
fiesto donde se trasladó la preo-
cupación por el estado de deja-
dez en dicha carretera, y la falta
de actuaciones tanto por parte
de la Administración Autonó-
mica como por la Administra-
ción central al objeto de poner
en marcha cuantas soluciones
sean necesarias eliminado los
puntos negros existentes.
Así mismo se realizó una

concentración guardando un
minuto de silencio en memoria
de la última víctima mortal ocu-
rrida en la Carretera CL 629 el

pasado viernes 25 de noviem-
bre. Al acto al que acudió nu-
meroso público se echó en falta
representación tanto del  Grupo
Popular de Villarcayo, como de
Iniciativa Merindades.

El Ayuntamiento de Villarca-
yo de Merindad de Castilla la
Vieja, declarará desde hoy lu-
nes  dos días de luto oficial ha-
ciendo hincapié en la dejadez
de actuación de la Administra-
ción autonómica en infraestruc-
turas más seguras en una carre-
tera que es la que más circula-
ción en su categoría posee de
toda España. 
El balance de este año, es ya

de 5 muertos a los que hay que
añadir los heridos de gravedad,
por este motivo se tiene la in-
tención de realizar concentra-
ciones homenajeando a todas
las víctimas de accidentes que
ocurran en estas carreteras, in-
vitando al Presidente de la Junta
de Castilla y León D. Juan Vi-
cente Herrera a unirse a esta ini-
ciativa.

Los alcaldes de Medina de Pomar y Villarcayo de MCV junto con
concejales de ambos municipios durante la lectura del manifiesto.
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La Agrupación de Voluntarios Protección
Civil de Villarcayo retira 4 nidos de Avis-
pa Asiática en presencia de TVE
El pasado 10 de noviembre un equipo de los informativos territoriales de TVE realizó una
noticia-reportaje sobre la problemática con el Avispón Asiático en nuestra comarca.

La Agrupación de Volunta-
rios de Protección Civil de Vi-
llarcayo de M.C.V. retiró 4 ni-
dos localizados en Barruelo,
Bisjueces y Villacanes. En Ba-
rruelo el nido se encontraba en
una caseta de Aperos, de ahí su
peligrosidad para las personas.
En Bisjueces uno de los nidos
estaba situado en el suelo, por
lo que también era bastante pe-
ligroso, siendo éste y el de Vi-
llacanes muy activos.
Para actuar en Villacanes, en

presencia del alcalde pedáneo
de la localidad, hizo falta la
grúa del Ayuntamiento para su-
bir hasta el nido que se encon-
traba a una altura aproximada
de 20 metros. Dos voluntarios
de Protección Civil fueron los
encargados de neutralizar el ni-
do inyectándole insecticida.
Ahora aunque aún está física-
mente en el árbol, ya carece de
actividad y ha sido anulado. 
Al término de las actuaciones

fueron entrevistados por TVE
los miembros de Protección Ci-
vil de Villarcayo, Saúl Peña y
Jesús Argüelles, bombero pro-
fesional y concejal de Medio
Ambiente respectivamente, que
explicaron con todo detalle la
problemática que existe con es-
te insecto en España y ya por
desgracia en Las Merindades.
El reportaje fue emitido en el
informativo territorial de Casti-
lla y León en la desconexión de
las 2 de la tarde. 

Desde el Ayuntamiento de
Villarcayo continuarán retiran-
do el resto de nidos localizados
y desean hacer un llamamiento
general para que ante cualquier
localización de un nido de Avis-
pón Asiático se extremen las

medidas de seguridad y se pon-
ga en conocimiento del Servi-
cio Municipal de Excmo. Ayun-
tamiento de Villarcayo de
M.C.V o de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Ci-
vil, para proceder a su retirada.

Gran éxito de las actividades de
Halloween durante el fin de se-
mana de los Santos
Gran acogida y altísima participación en las actividades
programadas para Halloween y organizadas por el
Ayuntamiento de la Villa.

Tanto el cine como el taller de
centros florales fueron todo un
éxito, pero sin duda el Túnel del
Terror instalado en la Plaza el sá-
bado 29 fue el acontecimiento
más esperado y el que suscitó
mayor expectación, cerca de mil
personas pasaron por él durante
las dos horas que estuvo en fun-
cionamiento. 
El lunes 31 los más pequeños

llenaron la plaza con sus disfra-
ces y calabazas. El concurso de
calabazas decoradas contó con
un total de 26 participantes reca-
yendo el premio en Paola San
Millán de 11 años, por una cala-
baza original y muy bien trabaja-
da. 
Durante dos horas la plaza del

Ayuntamiento contó con la ani-
mación de la empresa Hincha-
park y con la deliciosa chocola-
tada que preparó la Asociación
de Amas de Casa. Al final de la

tarde se hizo entrega de los pre-
mios del concurso “Decora tu
Negocio” en el que hubo 21 ins-
cripciones: 12 de negocios de
hostelería y 9 de comercio. En la
primera categoría el ganador fue
el Bar Chico y en la segunda el
premio fue para la Inmobiliaria
Garay, en ambos se premió la
originalidad, el esfuerzo y la am-
bientación.
El Ayuntamiento de Villarcayo

quiere agradecer la altísima par-
ticipación y la gran acogida que
ha tenido el programa de activi-
dades, así como a la Asociación
Amas de Casa por su colabora-
ción.

Ganadores de los concursos junto con Jesús Argüelles,
concejal de cultura, y técnicos del Ayuntamiento.

Saul durante la entrevista a TVE

Retirada del nido en Villacanes.

En Barruelo el nido estaba en una
caseta de aperos.

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
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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

1er Fin de Semana al Son de la Pandereta
El pasado 12 y 13 de Noviembre tuvo lugar en el local de la Casa de Música de Villarcayo
el "1er Fin de Semana al Son de la Pandereta", un curso de pandereta e instrumentos
tradicionales de la zona Norte de Burgos, impartido por el experto en folclore y vestimenta
tradicional, Alfonso Díez Ausín. 

Las actividades estuvieron or-
ganizadas por la Asociación
Grupo de danzas de Villarcayo
con la colaboración con el Ayun-
tamiento de Villarcayo de MCV
y la Diputación Provincial de
Burgos.
Al curso asistieron más de 30

personas con edades comprendi-
das entre 3 y 80 años, muchas de
ellas integrantes de la propia
Asociación de Danzas de Villar-
cayo,  como consecuencia de la
gran acogida las clases de divi-
dieron en 3 grupos según edades
para que los contenidos llegaran
mejor a los alumnos.
El objetivo el curso era el de

tomar contacto y empezar a co-
nocer la técnica necesaria para
tocar instrumentos tradicionales
como la pandereta, las cucharas,
el almirez, el mortero, las con-
chas, las tejoletas, la botella de
anís... 

El curso contó con un  profe-
sor de lujo, Alfonso Díez Ausín,
quien fue explicando de una for-
ma muy amena a cada grupo la
técnica de estos instrumentos,
contando anécdotas, cantando y
bailando... mientras los alumnos
lo iban repitiendo con sus instru-
mentos.
Los asistentes quedaron en-

cantados tanto con el curso co-
mo con la organización y acaba-
ron con tan buen sabor de boca
que ya están pensando en el pró-
ximo.
Así mismo, dentro de las acti-

vidades de este especial fin de
semana, la Asociación organizó
en el Centro Cultural Caja de
Burgos, un concierto de música
tradicional a cargo del grupo
burgalés "Cantollano",  que con
sus voces, instrumentos y cali-
dez hicieron las delicias a todos
los asistentes.

ALFONSO DÍEZ
AUSÍN, desde joven se
dedica al estudio y
catalogación de la
cultura tradicional de la
provincia de Burgos.



El pasado 3 de agosto se pu-
blicó en el Boletín Oficial del
Estado, la Resolución por la que
se concedía al Ayuntamiento de
Villarcayo de MCV una subven-
ción por importe de 509.836,22
euros para sufragar los daños  en
infraestructuras municipales y
red viaria ocasionados por las
inundaciones del año 2015.
El importe total de las actua-

ciones asciende a 1.019.672,45
euros (impuestos no incluidos),
desglosados en tres proyectos,
dos Fases de arreglo de caminos
rurales adjudicadas a ASYPA,
ASFALTOS Y PAVIMENTOS
2015 S.L. y un proyecto de repa-
ración de pasarela peatonal so-
bre rio Nela a su paso por Tubi-
lla, que realizará OPP2002
OBRA CIVIL SLU.

Dos Fases para arreglar los ca-
minos del municipio.
Las obras de la primera fase con-
sisten en el asfaltado de 8.200
metros con aglomerado en ca-
liente y de 1650 metros de traba-
jos de gripado, extendido y com-
pactado de zahorra en Otedo,
Nela, Salazar, Villanueva la
Blanca y Escaño y con un im-
porte total de 411.672,74 euros.
Las actuaciones deberán ejecu-
tarse como máximo en un plazo
de CINCO MESES desde el acta
de comprobación de replanteo,
aunque se establece como mejo-
ra la reducción de este plazo. 
Las obras de de la segunda fa-

se, también son del tipo de asfal-
tado con aglomerado en caliente
o con zahorra, dependiendo de
los casos. Con 11600 metros a
rehabilitar, y un presupuesto de
347.606,76, cuenta con las mis-
mas condiciones que la primera
fase. Las actuaciones se realiza-
rán en Villanueva La Lastra,
Santa Cruz de Andino, Andino,
Quintanilla de los Adrianos, La
Quintana de Rueda, Villacompa-
rada de Rueda y Villarcayo.

Rehabilitación de la pasarela
peatonal en Tubilla
El importe del contrato para

arreglo de la pasarela Peatonal
sobre el río Nela en Tubilla, as-
ciende a 83.425€y su ejecución
se realizará con carácter bianual.
Tras la adjudicación del contrato
se solicitara la redacción del pro-
yecto y se iniciará la tramitación
necesaria para la obtención de
los permisos de los organismos
sectoriales, momento en el que
se iniciara su ejecución.
Mesa de Contratación
Constituida con representación
de todos los grupos políticos, se
ha propuesto como la oferta más
ventajosa al órgano de contrata-
ción la de la empresa ASYPA,
ASFALTOS Y PAVIMENTOS
2015, al reducir el plazo de eje-
cución en dos meses tanto para
la Fase I como para la Fase II de

arreglo de caminos, y aumentar
los metros a asfaltar en 3850 pa-
ra la primera y en 3100 para la
segunda. La decisión se tomó
con todos los votos a favor ex-
cepto la abstención de Iniciativa
Merindades. El Grupo Popular
no pudo manifestar su voto por
la relación de su portavoz Dª
Mercedes Alzola con una de las
empresas licitantes. Se presenta-
ron ofertas de las empresas OPP
2002 OBRA CIVIL S.L.U, YA-
RRITU S.A., ASFALTOS Y PA-
VIMENTOS 2015 S.L., VI-
CONSA EMPRESA CONS-
TRUCTORA S.A., Y
EXCAVACIONES MIKEL S.L
En cuanto a la adjudicación de

las obras de rehabilitación de la
Pasarela sobre el río Nela en Tu-
billa, la Mesa de Contratación ha
considerado como la oferta más
ventajosa la de la empresa OPP

2002 OBRA CIVIL S.L.U., por
la ampliación que propone de la
sección hidráulica de paso del
río en el margen derecha y la
limpieza y poda de árboles de
500 m2 de la zona de acceso. En
este caso, el Grupo Popular tam-
poco pudo manifestar su voto, e
Iniciativa Merindades votó en
contra. Se presentaron cuatro
empresas, SEICER INGENIE-
RIA, GEOXA GENERAL DE
CONSTRUCCIONES S.L., VI-
CONSA EMPRESA CONS-
TRUCTORA S.A. y OPP2002
OBRA CIVIL S.L.U.
Durante el desarrollo de la me-

sa de contratación, tanto IM co-
mo el Grupo Popular, mostraron
su disconformidad con desglosar
las obras en tres proyectos. El
equipo de gobierno asegura que
de esta forma se van a ejecutar
las obras en un plazo máximo de
18 meses tal como marca la sub-
vención concedida, y además
permite ajustar el presupuesto
anual de Villarcayo, repartiendo
el gasto en dos años y optimi-
zando los recursos municipales. 

Estado actual de los caminos de
Villarcayo de Merindad de Cas-
tilla la Vieja y de la pasarela
peatonal.
El municipio posee una extensa
red de caminos que comunican
entre sí las 27 pedanías, con una

longitud total aproximada de
45.850 metros. Gran parte de
ellos están afectados directa-
mente por el Río Nela o por los
diversos arroyos que existen en
la zona. Los más cercanos al Ne-
la, son los más deteriorados por
las inundaciones que asolaron el
municipio en enero/ febrero de
2015.
El resto de los caminos cerca-

nos a arroyos y torrenteras tribu-
tarias del río han sido afectados
principalmente en su capa super-
ficial, aunque algunos se han
visto deteriorados hasta la plata-
forma, aunque sin verse  arras-
trada.
La Corporación Municipal

apuesta por el desarrollo del me-
dio rural, por la mejora de la ca-
lidad de vida de los todos los ha-
bitantes de Villarcayo y sus Pe-
danías, apoyando el desarrollo
del sector agrario con unas ac-
tuaciones, que suponen reparar
30 km de caminos de los 45 que
tiene el municipio. 
Por otro lado, tras las inunda-

ciones, la pasarela peatonal exis-
tente en Tubilla ha llegado un ni-
vel de deterioro preocupante,
perdiendo completamente las
condiciones de seguridad míni-
mas. 
Este puente se encuentra en el

meandro del río Nela en la Junta
vecinal de Tubilla, su acceso se
realiza a través de la Carretera
Nacional BU-561. Existen gran-
des grietas que afectan a la tota-
lidad de la construcción y los ac-
cesos han quedado inutilizables.
Los trabajos previstos supo-

nen la construcción de dos apo-
yos situados aguas afuera de los
existentes, y de una nueva pasa-
rela superior de 18 metros de
longitud y 2,5 de anchura que se
sustente únicamente sobre estos
dos elementos.  Para ello, se de-
berá proceder a la demolición de
la actual, ya que se encuentra
inutilizable, dejando intactos los
soportes y el apoyo central dota-
do de tajamar. Los nuevos estri-
bos se ejecutarán en hormigón
armado, y quedaran ocultos tras
los actuales de sillería que se
restaurarán superficialmente, re-
alizando limpieza y repicado de
juntas y posterior rejuntado de
las mismas con mortero de ce-
mento. 
Además, con la mejora pre-

sentada en la oferta aprobada se
tiene previsto la limpieza y poda
de árboles de 500 m2 de las sen-
das de acceso al paso peatonal.
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El Ayuntamiento de Villarcayo de MCV, invertirá más
de un millón de euros para reparar los daños causados
por las riadas del año pasado en el municipio

Adjudicadas las obras de arreglo de caminos rurales en Villarcayo de MCV y
reconstrucción de la pasarela peatonal sobre Rio Nela en Tubilla.

Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08
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Los objetivos del archivo,
además de atender las consultas
internas y externas, son velar por
la salvaguarda documental y la
recuperación documental, tam-
bién la necesaria ampliación de
fondos y la digitalización como
medio de preservación y difu-
sión. Con el balance del primer
año se verá como poco a poco se
fueron cumpliendo estos objeti-
vos.

Investigadores que han consul-
tado documentos del archivo y
visitas
Durante el primer año del archi-
vo pasaron por él personas de di-
ferentes lugares de España y del
extranjero. Las procedencias de
ellos son: Madrid, Bilbao, Villar-
cayo, Ailanes (Burgos), Mun-
guïa (Vizcaya), Alcalá la Real
(Jaén), Getxo (Vizcaya), Vitoria,
Alcalá de Henares (Madrid), To-
rrelavega (Cantabria), Barakaldo
(Vizcaya), Medina de Pomar
(Burgos), Arroyo de la Enco-
mienda (Valladolid), Sorbona
(Francia), Burgos, Sotopalacios
(Burgos), Sevilla. Además se
atendieron consultas vía e-mail
de distintas procedencias como:
Burgos, Sevilla, Aranda de Due-
ro (Burgos), Estados Unidos,
Madrid, Pozuelo de Alarcón
(Madrid), Bárcena de Pienza
(Burgos).
De las 893 consultas que se

tramitaron en total en el archivo
histórico, 70 corresponden a las

consultas internas solicitadas por
parte de empleados del ayunta-
miento y 735 a consultas exter-
nas  a los investigadores. 
Desde que se incluyeron los

fondos nuevos de Cigüenza,
Fresnedo y Aldeas de Medina
(mayo 2016) también ha habido
bastante interés por conocer los
documentos de las estas pedaní-
as que suman otras 88 consultas.
Los motivos de visitar el archi-

vo no solamente son por el deseo
de consultar documentos, sino
participar en alguna de las mu-
chas actividades que se ofrecie-
ron, como exposiciones, talleres,
charlas, visitas guiadas, etc.. En
un año se atendieron un total de
1.568 personas de todas las eda-
des y con intereses diferentes. 
Procedencia: Las personas que

visitaron el archivo provienen,
sin contar los residentes de Vi-
llarcayo, de 
Merindades: Valle de Mena,

Zamanzas, Castilla la Vieja, Val-
divielso, Valdeporres, Valdebe-
zana, Cuesta Urria, Medina de
Pomar y Sotoscueva.
Castilla y León: Burgos, Pa-

lencia, Salamanca, Avila y Mi-
randa de Ebro.
Otras provincias: Madrid,

Vizcaya, Jaén, Alava, Toledo,
Cantabria, Galicia, Rioja, Barce-
lona, Guipuzcoa, Asturias, Na-
varra, Valencia, Zamora, Cáce-
res, Alicante y Cataluña.
Extranjero: Francia, Colom-

bia, Japón y Alemania.

Ampliación de los fondos
Con fecha 10 de mayo se produ-
jo el traslado de fondos docu-
mentales incluidos en el progra-
ma de Recuperación de Archi-
vos realizado por la Diputación
Provincial de Burgos, que se re-
cogen, desinfectan, expulgan y
catalogan los documentos apor-
tados por parte de las pedanías.

El Archivo Histórico de Las Merindades reabrió sus puertas al público en agosto de 2015.
Desde entonces personas de toda índole han pasado por sus instalaciones para consultar
sus fondos, participar en las actividades programadas, visitar exposiciones, realizar rutas y
visitas guiadas, etc... 

Un año en el  archivo
Para facilitar el acceso y garanti-
zar la preservación de estos do-
cumentos,  se encuentran desde
este momento bajo la custodia
del Archivo Histórico los si-
guientes Fondos nuevos: 
- Fondo de Aldeas de Medina:
144 unidades documentales de
los años 1750 hasta 1908.
- Fondo de Cigüenza: 248 uni-
dades documentales, que datan
desde el año 1584 hasta 1980.
- Fondo de Fresnedo: 210 docu-
mentos de 1597 a 1962.
En las mismas fechas se trami-

tó también el traslado al referido
departamento de Burgos  docu-
mentos que aportaron las pedaní-
as de Bocos y Céspedes, que en
actualidad se encuentran en Bur-
gos para realizar las intervencio-
nes descritas.
Dentro del mismo servicio de

Recuperación de Archivos se en-
cuentra el programa de difu-
sión. El objetivo es hacer llegar
la historia que se revela mediante
estos documentos a un público
más amplio y concienciar que el
patrimonio documental es algo
valioso y merecedor de ser pre-
servado y transmitido a genera-
ciones futuras, dado que reflejan
la identidad de nuestros pueblos.
Dentro del marco de su traslado
documental, la Junta Vecinal de
Cigüenza hizo uso de este servi-
cio y se realizó una exposición
“in situ”, en la propia casa de
concejo de Cigüenza, que tuvo
muy buena acogida entre los vi-
sitantes.

Actividades
De las actividades más destaca-
das del primer año desde la rea-
pertura del archivo se podrían re-
saltar la iniciativa de recupera-
ción del patrimonio inmaterial,
mediante el taller de Memoria
Colectiva - Cuéntame, del cual
se pretende crear un archivo so-

noro con los recuerdos de los
participantes. Además de estas
sesiones mensuales salió la ini-
ciativa de retomar la tradición de
la “Rosca” en Semana Santa. La
sala de lectura del archivo se ha
mostrado además como un lu-
gar idóneo para realizar nume-
rosas exposiciones de documen-
tos, por supuesto, pero también
de pintura y fotografía como la
exposición de Guglielmo Sandri
en las Merindades que se realizó
en colaboración con la Universi-
dad y la Diputación de Burgos.
También tuvieron buena acogida
las visitas guiadas de la villa co-
mo las del archivo, realizadas pa-
ra grupos, asociaciones, colegios
e institutos de las Merindades.
En cuanto al valor didáctico de
los documentos hizo uso sobre
todo el I.E.S. Merindades de
Castilla de Villarcayo, que reali-
zó un trabajo de investigación
con alumnos de 4º que acudieron
regularmente al archivo entre fe-
brero y mayo para recopilar más
datos históricos sobre su munici-
pio. También se realizaron varias
charlas y presentaciones de li-
bros relacionadas con la comar-
ca, historia y preservación de pa-
trimonio.

Futuros Proyectos
Mediante el Ceder Merindades
se ha gestionado una subvención
de Diputación de Burgos con el
objetivo de dotar el archivo con
medios técnicos para realizar la
segunda fase de digitalización
del fondo del Corregimiento.
Desde este momento se ha ini-
ciado la creación de la infraes-
tructura y la puesta en marcha
del proyecto, en cuyo proceso es
imprescindible la colaboración
con el departamento de informá-
tica, dado que en un futuro próxi-
mo será posible la consulta digi-
tal de éste fondo. 

El archivo se ha mostrado además como un lugar
idóneo para realizar exposiciones



Por tercer año consecutivo, el
sábado 10 de diciembre se pone
en marcha el Concurso de pu-
cheras con productos típicos de
Villarcayo. Se repartirán más de
1.000 euros en premios a la me-
jor receta de este cocido con alu-
bia roja que admitirá los clásicos
aderezos: chorizo, morcilla, toci-
no, costilla y productos porcinos,
valorándose que sean productos
de la localidad. Así  mismo, se
entregarán premios a las mejores
pucheras locales.
Desde la Concejalía de Turis-

mo se espera que se continúe con
el éxito de años anteriores supe-
rando incluso la participación en
una jornada que seguro tendrá
mucha animación. 

BASES
Inscripciones día 10 de di-

ciembre de 09:30h a 10:30 en lo
Oficina de Turismo.
La inscripción será de 5€.
El jurado defenderá la receta

tradicional de este cocido con
alubia roja. Admitirá los clásicos

aderezos: chorizo, morcilla, toci-
no, costilla y productos porcinos.
Será imprescindible que lleve los
cuatro primeros.
Se valorará que sean productos

de Villarcayo.
Las pucheras se presentarán de

13:00 a las 14:00 horas del día
del concurso en el KIOSKO DE
LA MÚSICA, donde se encon-
trará el jurado.
Únicamente se podrán presen-

tar dos pucheras por persona.
Las pucheras deberán realizar-

se “insitu”, serán descalificadas
las que no cumplan este punto.

PREMIOS
1º PREMIO: 450€ +Lote – 2º
PREMIO: 350€ +Lote – 3º PRE-
MIO: 150€ +Lote – 4º PREMIO:
100€ +Lote – 5º PREMIO: 90€
+Lote – 6º PREMIO: 75€ +Lote
– 7º PREMIO: 50€ +Lote – 8º
PREMIO: 40€ +Lote

PREMIOS LOCALES
1º PUCHERA – 2º 100€ - 3º 75€
- 4º 50€ - 5º 30€.
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III Concurso 
de Pucheras

El próximo sábado 10 de diciembre se celebrará la
tercera edición de este concurso gastronómico que atrae a
miles de personas a la Villa.

Nuevo Taller de Empleo

«Apostando por el futuro»

El Ayuntamiento de Villarca-
yo de Merindad de Castilla la
Vieja junto con el Servicio Pú-
blico de Empleo de Castilla y
León, han aprobado y puesto en
funcionamiento un nuevo Taller
de Empleo  dentro de una ac-
ción conjunta de Formación y
Empleo denominada “Villarca-
yo III”. 

Un proyecto de actuación prio-
ritario
El pasado 27 de mayo de 2106
se publicó en el Boletín Oficial
de Castilla y León la convoca-
toria de subvenciones cofinan-
ciada por el Fondo Social Euro-
peo para financiar  el Programa
Mixto de Formación y Empleo,
financiando acciones para me-
jorar la empleabilidad de las
personas inscritas en el Servicio
Público de Empleo.
Se presentó un proyecto de

actuación prioritario, con un
presupuesto de 87.843,88 eu-
ros, y una finalidad formativa y
de inserción laboral de los 8
participantes en las técnicas de
fontanería, trabajo de montaje y
mantenimiento de las redes de
agua durante 6 meses, desde el
1 de noviembre de 2016 al 30
de abril de 2017. 
El personal al frente de este

programa está compuesto por
un coordinador y un monitor.
Contará con el apoyo de una
técnico de Recursos Humanos
municipal y de la técnico muni-

cipal en Ambiente que imparti-
rá formación complementaria
en Sensibilización Medioam-
biental. 

Se renovarán varias instalacio-
nes municipales
Se pretende mejorar las instala-
ciones de abastecimiento y sa-
neamiento de diversos edificios
públicos de Villarcayo que con
el paso del tiempo se han que-
dado anticuados. 
Se realizarán actuaciones en

el ala izquierda del edificio
donde está situado el Centro Jo-
ven, así como en los vestuarios
del Nela de Villarcayo

Una clara apuesta por la for-
mación y el empleo
El Ayuntamiento de Villarcayo
de Merindad de Catilla la Vieja
apuesta por la formación, y la
puesta en marcha de este pro-
grama lo demuestra, adquirir
habilidades en el replanteo,
montaje, poner en servicio, ope-
rar y mantener redes de distri-
bución de agua y saneamiento
supone adquirir las destrezas
necesarias para ejercer satisfac-
toriamente el oficio de Fontane-
ro optimizando las opciones de
los participantes dentro del
mercado laboral. 

El pasado 1 de noviembre dio comienzo el Taller de Empleo “Villarcayo III” que ofrece
formación en montaje y mantenimiento de las redes de agua.

Se actuará sobre los vestuarios del Nela CF.



Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
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Buen inicio de temporada
del voley femenino

Buen nivel el exhibido por las
nuestras que se encaraman a lo
más alto de la clasificación en
categoría cadete y Juvenil. Las
Infantiles no jugaron por estar de
campamento la gran mayoría de
sus jugadoras y las alevines de-

mostraron que tenemos un equi-
pazo que va marcar época en el
voley provincial jugando espec-
taculares puntos y plantando cara
a niñas 3 años mayores que ellas
en un final de infarto a 3 set fren-
te a Quintanar de la Sierra.

Primera  e ilusionante jornada de voleibol de este curso
2016-17 de la liga provincial femenina que organiza el IDJ
por medio de los coordinadores deportivos de la provincia,
en la que participan 6 equipos  femeninos de Villarcayo: 2
alevines, 2 infantiles, 1 cadete y 1 juvenil.

Uno de los equipos de Villarcayo

Cursos de Cocina en el Centro de
Formación de la Mancomunidad
Merindades

El centro de Formación de la
Mancomunidad acogerá dos cur-
sos de cocina durante el año
2017, se trata del curso de cocina
completo de 810 horas, y el de
operaciones básicas de cocina de
360 horas, que contarán total con
unos 127.000€ de presupuesto.
Éste ha sido el año que más cur-
sos se han concedido a este cen-
tro, que ya lleva 5 años el quinto
año impartiendo cursos en sus
instalaciones situadas en las anti-
guas Escuelas Princesa de Espa-
ña de Villarcayo. El ECYL (Ser-
vicio Público de Empleo de la
Junta de Castilla y León)  ha
apostado por nuestra comarca,
porque no solo no han recortado
sino que han ampliado la oferta

de estudios.
Durante este mes de diciembre
comenzará el de Cocina que du-
rará hasta el mes de mayo, y en
abril comenzará el de Operacio-
nes Básicas de Cocina hasta ju-
nio.

El ECYL (Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla
y León)  ha apostado por nuestra comarca otorgando dos
cursos al Centro de Formación Las Merindades.

Exposición en el Archivo Histórico de las Merinda-
des, “Memorias de  un sueño. La emigración castella-
na y leonesa en América”

Del 5 al 30 diciembre, de lunes a viernes de 10h. a 14h. y 16.30h. a 18.30 y
sábados de 10 a 14h.

La exposición "Memorias de
un sueño. La emigración caste-
llana y leonesa en América"
pretende rendir homenaje a to-
dos los emigrantes. En los últi-
mos años hemos asistido a un
relanzamiento de la emigración
en nuestro país, motivado por
factores socioeconómicos deri-
vados de la crisis económica
mundial. Tras muchos años co-
mo país receptor de inmigran-
tes, España se ha vuelto a con-
vertir en país emisor, en una
nueva oleada migratoria de dis-
tintas características a la emi-
gración masiva que se produjo
entre el último tercio del siglo
XIX y hasta finales de la déca-
da de los años veinte del siglo

XX, fundamentalmente a Amé-
rica. Durante la Segunda Gue-
rra Mundial se produce un re-
punte muy significativo de la
emigración hacia lugares de
larga tradición inmigratoria,
como Argentina y algunos des-
tinos europeos; este periodo
migratorio se extiende hasta
mediada la década de los 70.
La historia contemporánea en

las tierras que hoy constituyen
la Comunidad de Castilla y Le-
ón no sería comprensible sin te-
ner en cuenta la incidencia de la
emigración.
Esta exposición es posible

gracias al programa itinerante
Exposiciones Alacarta que pro-
mueve la Consejería de Cultura

y Turismo de la Junta de Casti-
lla y León en colaboración con
diferentes instituciones de la re-
gión.

(fuente: www.cultura.jcyl.es)

Nueva gestión de la Escuela Municipal de Músi-
ca de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja

El Ayuntamiento de Villar-
cayo de Merindad de Castilla la
Vieja, con el objetivo de mejo-
rar la calidad de la oferta educa-
tiva y musical en el municipio,
ha llegado a un acuerdo de
compromiso de gestión integral
tanto de los aspectos adminis-
trativos derivados del funciona-
miento normal de la Escuela
como de los aspectos educati-
vos haciendo especial hincapié
en el fortalecimiento del servi-
cio.

Calidad en la enseñanza 
musical 
Este refuerzo se verá reflejado
en la calidad de la enseñanza
musical impartida, realizando
exámenes, audiciones de músi-
cos, tutorías, claustros, material
necesario para el desarrollo de
las actividades previstas. Se in-
tentará que el alumnado partici-

pe activamente en la promoción
de la educación musical a través
de los colegios de la localidad y
de las distintas asociaciones, co-
mo un medio de desarrollo per-
sonal y educativo. Con el fin de
mostrar la evolución en el
aprendizaje se ofrecerán distin-
tas actuaciones a lo largo del
año, participando en las Jorna-
das culturales, actos de fin de
curso, día de las asociaciones,

audición instrumental de Navi-
dad,… lo que aportará un valor
cultural a los actos municipales.
El Ayuntamiento se compro-

mete a facilitar el inmueble si-
tuado en la C/ Santa Marina nº
10 habilitado al efecto, como
Escuela de Música para su buen
funcionamiento, asumiendo los
gastos derivados del servicio,
mantenimiento de instalacio-
nes, limpieza y calefacción. 

La gestión de la Escuela municipal de Música ha sido adjudicada a Dª Flora Gómez Ortega
por importe de 6.000,00 euros anuales y una duración de 10 meses por año durante un
plazo inicial de dos años, pudiendo ser prorrogado por periodo de igual duración.
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Durante todo el mes CONCURSO
DE BELENES organizado por la
Parroquia Santa Marina.
Durante todo el mes CAMPAÑA
COMPRA EN VILLARCAYO. 

Continuación de la CAMPAÑA DE
RECOGIDA DE ALIMENTOS a
cargo de CARITAS en la Casa Pa-
rroquial (Preferiblemente colaborar
llevando artículos de limpieza y
aseo, alimentos para el desayuno, le-
che, conservas, tomate o aceite)

Jueves 1 
20.00 hrs. CINE. Lugar: Casa de
Cultura. Entrada libre

Sábado 3
Durante todo el día XV JORNADA
MATANZA TRADICIONAL en
Mozares.
MERCADO DEL REGALO ARTESANO     
De 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 20.30
hrs. IV Mercado del Regalo Artesa-
no. Organiza: Artesanos Merinda-
des. Lugar: Plaza Mayor    

Domingo 4
Por la mañana  XV JORNADA
MATANZA TRADICIONAL en
Mozares.
MERCADO DEL REGALO ARTESANO
11.00 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 hrs.
IV Mercado del Regalo Artesano
Organiza: Artesanos Merindades.
Lugar: Plaza Mayor.
18.30 hrs. CINE INFANTIL. 
Lugar: Casa de Cultura. Entrada li-
bre

Lunes 5
Por la mañana XV JORNADA MA-
TANZA TRADICIONAL en Mo-
zares.
MERCADO DEL REGALO AR-
TESANO.
De 11.00 a 14.30 hrs. IV Mercado
del Regalo Artesano. Organiza: Ar-
tesanos Merindades. Lugar: Plaza
Mayor
Inauguración de la Exposición ME-
MORIAS DE UN SUEÑO. La emi-
gración castellana y leonesa en Amé-
rica. (5 – 30 diciembre). Lugar: Ar-
chivo histórico. Horario exposición:
de lunes a viernes de 10 a 14 y 16.30
a 18.30 y sábados de 10 a 14.

Del sábado 10 al domingo 18. 
MERCADILLO SOLIDARIO DE
CARITAS. Lugar: Centro Joven.

Sábado 10
Por la mañana: 10 de Diciembre. Jor-
nada liga Femenina voleibol. 5 equi-
pos femeninos Villarcayo.
Durante todo el día III CONCUR-
SO DE PUCHERAS DE VILLAR-
CAYO con grandes premios.
Inscripciones: Oficina de Turismo

Domingo 11
18.30 hrs. CINE INFANTIL.
Lugar: Casa de Cultura. Entrada li-
bre.

Martes 13
18.00 hrs. SEMANA NAVIDEÑA
DE LAS AMAS DE CASA. Lugar:
Casa de Cultura.

Jueves 15
18.00 hrs. SEMANA NAVIDEÑA
DE LAS AMAS DE CASA. Lugar:
Casa de Cultura

Viernes 16
18.00 hrs. SEMANA NAVIDEÑA
DE LAS AMAS DE CASA.

Sábado 17
Curso de cocina para adultos con Iñi-
go García: Un motivo ...un plato…
Tema: Navidad.
10:30 hrs. Cocina de la Mancomuni-
dad. Inscripción: 10 € - Oficina de
Turismo- Plazas limitadas
Durante todo el día: TORNEO NA-
VIDEÑO HOCKEY C.D. ROCK
AND ROLLER. Lugar: Polideporti-
vo Municipal Villarcayo. 
20.00 hrs. DANZA. Festival benéfi-
co de danza a favor de ASAMIMER
a cargo de la Escuela Municipal de
Danza de Villarcayo. Lugar: Centro
Cultural “La Capilla”. Venta de en-
tradas: Casa de Cultura (2 €)
20.30 hrs. MÚSICA. Actuación de
DEPEDRO “El pasajero”
Programación Conjunta Caja de Bur-
gos / Ayuntamiento de Villarcayo
Lugar: Centro Cultural Caja de Bur-
gos. Venta de entradas: Casa de Cul-
tura y taquilla Caja de Burgos.

Domingo 18
09.00 hrs. SENDERISMO. “Belén
de cumbres” Subida montañera a la
Tesla, Peña Corba (1.317 mts). Sali-
da 9.00 horas desde Bisjueces. 
18.30 hrs. CINE INFANTIL. 
Lugar: Casa de Cultura. Entrada li-
bre

Miércoles 21
17. 00h. Taller Memoria Colectiva
“Cuéntame”. Lugar: Casa de Cultura

Jueves 22
20.00 hrs. CINE. Lugar: Casa de
Cultura. Entrada libre.

Del  23 de diciembre al 5 de enero
ESCUELA DE NAVIDAD 2015. Talle-
res, juegos, deportes,…
Organiza: AMPA Colegio Princesa
de España y Asociación Juvenil Ma-
zorca. Inscripciones: Secretaría del
Colegio y Centro Joven.

Viernes 23
17.00 hrs. SEMBRADORES DE
ESTRELLAS, todos los niños de la

catequesis y sus familias recorrerán
las calles de la Villa cantando Villan-
cicos.
19.00 hrs. Juegos y chocolatada en
la plaza del Ayuntamiento.

Organiza: Parroquia Santa Marina
18.30 hrs. MAGIA. Actuación del
Mago HENRY EVANS con su es-
pectáculo “Magia de Cerca”.
Programación Conjunta Caja de Bur-
gos / Ayuntamiento de Villarcayo.
Lugar: Centro Cultural Caja de Bur-
gos. Venta de entradas: Casa de Cul-
tura.

Sábado 24. NOCHEBUENA
19.00 hrs. Santa Misa en la Parro-
quia Santa Marina.

Domingo 25. NAVIDAD
Horario de Misas: 
12.00 hrs. - 13.00 hrs. - 19.00 hrs.
Lugar: Parroquia Santa Marina

Lunes 26
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
hrs. PARQUE INFANTIL DE NA-
VIDAD.
Por la tarde: Taller Juega con VI-
LLARPIN 
19.00 hrs. Actuación Magia
Lugar: Polideportivo Municipal

Martes 27
De 10.30 a 12.30 hrs. XIV CON-
CURSO INFANTIL DE DIBUJO
(de 3 a 14 años).  “El año que acaba” 
Lugar: Biblioteca Municipal
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00

hrs. PARQUE INFANTIL DE NA-
VIDAD.
Por la tarde: Taller de Origami
19.00 hrs. Villar Fashion 
Lugar: Polideportivo Municipal.

Miércoles  28
De 10.30 a 12.30 hrs. Continuación
XIV CONCURSO INFANTIL DE
DIBUJO (de 3 a 14 años).  “El año
que acaba”. Lugar: Biblioteca Muni-
cipal
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
hrs. PARQUE INFANTIL DE NA-
VIDAD. Por la tarde: Taller de chef
Villar.
19.00 hrs. Taller de figuras de Belén
Lugar: Polideportivo Municipal.

Jueves 29
De 10.30 a 12.30 hrs. XIV CON-
CURSO INFANTIL DE REDAC-
CIÓN (de 5 a 16 años).  “El año que
acaba”. Lugar: Biblioteca Municipal
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
hrs. PARQUE INFANTIL DE NA-
VIDAD. Por la tarde: taller de ador-
nos de cotillón.
19.00 hrs. Peque cotillón
Lugar: Polideportivo Municipal.
17.00 hrs. DEPORTE. SAN SIL-
VESTRE VILLARCAYESA. Cross
popular de navidad. Inscripciones
desde las 16.30 h en la iglesia. 
Ver cartel a parte.

Viernes  30
De 10.30 a 12.30 hrs. Continuación
XIV CONCURSO INFANTIL DE
REDACCIÓN (de 5 a 16 años).  “El
año que acaba” 
Lugar: Biblioteca Municipal
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
hrs. PARQUE INFANTIL DE NA-
VIDAD. Por la tarde taller de pirule-
tas y taller de coronas de Reyes Ma-
gos. Lugar: Polideportivo Municipal.

Sábado 31. NOCHEVIEJA
De 12.00 a 14.00 hrs. PARQUE IN-
FANTIL DE NAVIDAD
Lugar: Polideportivo Municipal.
17.30 hrs. DEPORTE. X Carrera
Popular “San Silvestre” en Mozares
Ver cartel a parte.
20.00 hrs. TORO DE FUEGO “Fin
de Año”. Lugar: Plaza Mayor. 

ENERO
Domingo 1. AÑO NUEVO

Horario de Misas:
12.00 hrs. - 13.00 hrs. - 19.00 hrs.
Lugar: Parroquia Santa Marina 

Lunes 2
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
hrs. PARQUE INFANTIL DE NA-
VIDAD. Por la tarde: taller de ma-
quillaje y taller de muñecos de nieve
Lugar: Polideportivo Municipal.

Martes 3
11.00 hrs. Escribe tu carta a los Re-
yes Magos. El Escribano Real entre-
gará tu carta a sus Majestades y será
contestada  por ellos. 
Actividad gratuita previa inscripción
en el Archivo Histórico o en la Bi-
blioteca hasta el 30 de diciembre.
Niños y niñas a partir de 7 años.
Lugar: Biblioteca Municipal.
Organiza: Archivo Histórico
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
hrs. PARQUE INFANTIL DE NA-
VIDAD.
19.00 hrs. Zumba Villar
Lugar: Polideportivo Municipal.
12.30 hrs. Entrega de premios de los
concursos de Redacción y Dibujo.
Lugar: Casa de Cultura.

Miércoles 4
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
hrs. PARQUE INFANTIL DE NA-
VIDAD. Por la tarde: visita de los
pajes reales y taller de pulseras.
Lugar: Polideportivo Municipal.

Jueves 5
De 12.00 a 14.00 hrs. PARQUE IN-
FANTIL DE NAVIDAD. Lugar: Po-
lideportivo Municipal.

VISITA DE SUS MAJESTADES
LOS REYES MAGOS DE

ORIENTE A VILLARCAYO

17.00 hrs. Visita de los Reyes Ma-
gos a la Residencia de Ancianos
“Las Merindades” y a la Residencia
de Ancianos “Santa Marina”
18.00 hrs. Cabalgata por las calles
de la Villa.
19.00 hrs. Adoración de los Reyes
Magos
Lugar: Parroquia Santa Marina
19.30 hrs. Belén Viviente organiza-
do por la Parroquia Santa Marina y
Mazorca.
Lugar: Parroquia Santa Marina
20.00 hrs. Recepción de los Reyes
Magos a todos los niños y niñas y en-
trega de caramelos.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
20.30 hrs. Chocolatada para todos
ofrecida por la Asociación de Amas
de Casa de Villarcayo.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 

Miércoles 6. DIA DE REYES
Horario de Misas:
12.00 hrs. - 13.00 hrs. - 19.00 hrs.
Lugar: Parroquia Santa Marina
19.45 hrs. MÚSICA. Concierto de
Reyes ofrecido por la Banda de Mú-
sica de Villarcayo.
Lugar: Parroquia Santa Marina 

Domingo 8
09.00 hrs. SENDERISMO. Recogi-
da del Belén de la Tesla. 
Salida 9.00 h. desde Bisjueces.

AGENDA NAVIDAD VILLARCAYO de MCV
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Adjudicada la segunda fase de las obras del cam-
po de fútbol 11 de hierba artificial de Villarcayo
Tras la ejecución de la primera fase, el Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla
la Vieja espera que finalicen las obras en el plazo de un mes.

El jueves 24 de noviembre se
constituyó la Mesa de contrata-
ción con representación de todos
los grupos políticos, para estu-
diar las propuestas de las empre-
sas que han presentado licita-
ción, OPP2002 OBRA CIVIL
SL, VICONSA S.A., OZIONA y
GALITEC, aunque esta última
es descartada al no presentar el
aval correspondiente. El criterio
único de adjudicación del con-
trato, es atender a la oferta eco-
nómica más ventajosa. 
Se propone al órgano de con-

tratación la oferta de la empresa
OPP2002 OBRA CIVIL SLU. al
mejorar a la baja el precio de li-
citación a 134.829,35 euros. En
el contrato se especifica el 25 de
diciembre de 2016 como la fecha
límite de conclusión de los traba-
jos a realizar. La decisión se to-
mó con el voto en contra del por-
tavoz de Iniciativa Merindades.
El Grupo Popular, como en la
anterior mesa de contratación,
no pudo manifestar su voto por
la relación de su portavoz Dª
Mercedes Alzola con una de las
empresas licitantes.

Primera fase ya ejecutada
Desde el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo de Merindad de Castilla
la Vieja se consideró la conve-
niencia de realizar un campo de
fútbol de hierba artificial con el
fin de satisfacer las demandas
existentes en este sentido, tanto

por la Federación Española de
Fútbol  como por los vecinos del
municipio. Con su ejecución
anexa al nuevo Polideportivo se
contará en Villarcayo con una
instalación única en todas Las
Merindades, enclavada en el me-
jor espacio deportivo de la Co-
marca.
El campo de fútbol 11 proyec-

tado es de hierba artificial y con
unas dimensiones de 100 x 60 m,
la superficie de juego es plana
con ligera pendiente y drenaje
suficiente para la evacuación del
agua de lluvia. Se opta por esta
superficie de juego por las esca-
sas labores de conservación y
mantenimiento que necesita, y
que no tiene límite en las horas
de uso, por lo tanto son idóneas
para entrenamientos continuos.
El presupuesto de la primera

fase ascendía a 262.434,26 eu-
ros, de los que Diputación Pro-
vincial de Burgos subvenciona
209.947,47 euros, y ha sido eje-
cutada por la empresa OPP2002
OBRA CIVIL SLU.

Segunda fase del campo de Fut-
bol. Esta fase se plantea con el
fin de completar la obra que se
está realizando, mejorando el fir-
me al establecer un asfaltado en
la base, ejecutando el riego y la
iluminación necesaria e instalan-
do una barandilla perimetral. Se
espera contar con una ayuda de
la Federación Española de Fút-
bol de un 27% del presupuesto,
que subvencione una parte del
coste del proyecto. El C.F. Nela
estrenará este nuevo campo de
fútbol 11 de hierba artificial esta
temporada 2016/2017. 

Menú navideño para cenas de 
empresa, grupos de amigos y familias:

Coctel de bienvenida (Servido con canapés)
***

Duo de pasta
(risotto ai frutti di mare, taglierini ai funghi porcini)

***

Dúo de carne y de pescado 
(cola de rape en salsa italiana)

Sorbete
(arrosto de lomo relleno de verdura)

***

Postre navideño
Agua y vino italiano incluidos

Información y reservas: 685972864 / 653120652
CASA RURAL FUENTETRIGO

Casa Rural Fuentetrigo - C/ fuentetrigo, 8 - Brizuela. Merindad de Valdeporres
Pida información sobre nuestro ALOJAMIENTO
Disponible SERVICIO DE TAXI previa petición

Precio:24€

Dale un toque italiano a tus NAVIDADES 
¡¡¡Celébralas en Fuentetrigo!!!

Las obras tienen que estar terminadas antes del 25 de diciembre de 2016

Celebración de la Matanza del Cerdo en
Mozares los días 3 ,4 y 5 de diciembre

Podremos ver la maestría de
las gentes encargadas de reali-
zar todo el proceso de la ma-
tanza. Ver su eficacia con el
cuchillo. Y degustar además
los productos del cerdo "in si-
tu". Nunca los probaréis más
recientes. Nunca lo veréis más
de cerca. Que no os lo cuenten,
venid a vivirlo. No os defrau-
dará. Quedan pocas cosas que
se puedan ver exactamente igua-
les a como se hacían antes. En
Mozares las personas mayores
son los encargados de realizar
esta actividad, gente que lo ha
hecho toda la vida. 
El sábado día 3 a las 11:00 co-

menzaremos preparando todos
los utensilios que utilizaremos en
los días de la matanza. También
podremos desfrutar de un desa-
yuno típico con pastas y vino dul-
ce. Una vez llegue el cerdo, pro-
cederemos a su chamuscado y

posterior vaciado para ya de-
jarlo reposar hasta el día si-
guiente. A la tarde se prepara-
rán las morcillas y el panzo.
El domingo 4 desde las

11.30 se llevará a cabo el sati-
cado o estazado del cerdo,
identificando cada parte del
animal, de las que muy pocas
no son comestibles… Al me-
diodía, se podrán degustar

unos torreznos, morcillas y cho-
rizos a la brasa para recuperar
fuerzas después de la ajetreada
tarea. Con el adobo ya listo espe-
raremos hasta el lunes día 5 para
preparar los chorizos y salchi-
chones desde las 12:00.

En Mozares todos, mayores y niños, tienen esa sonrisa en cuanto nieva. ¿Por qué? Porque
quiere decir que llega una época del año en la que realizan una de las actividades más
importantes de la Asociación, La Matanza del Cerdo.
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ESCUELA DE PEQUEÑ@S
CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

LA NOTICIA CIENTÍFICA DEL MES
Irene Cheng, de ocho años de
edad, a la que le encanta la agri-
cultura, nos informa como el
efecto de la radiación ultraviole-
ta sobre la hojarasca depende de
las condiciones ambientales y
parece que interacciona con la
actividad de los microorganis-
mos. El estudio que ha seleccio-
nado, demuestra como la radia-
ción influye en la fertilidad de
los suelos y la regulación del ci-
clo del carbono.
El papel de los rayos ultravio-

leta en la degradación de las ho-
jas caídas es un proceso muy im-
portante en los ecosistemas se-
miáridos, donde la escasa
cobertura vegetal hace que estén
expuestos a altos niveles de ra-
diación, por ello juega un papel
clave en su descomposición y en
el reciclado de carbono y nu-
trientes del suelo.
Ya se sabía que la radiación ul-

travioleta aceleraba la degrada-
ción de los restos vegetales en
condiciones de aridez o climas
continentales y la ralentizaba en
áreas de influencia marina, pero
los resultados de este estudio po-
nen de manifiesto que su efecto
depende de las condiciones cli-
máticas locales, por su interac-
ción con las poblaciones de mi-
croorganismos que viven en ca-
da tipo de clima y de suelo.
Los resultados del trabajo son

muy importantes para el manejo
sostenible de la agricultura, don-
de la descomposición de los ras-

trojos es una fuente de nutrientes
para las tierras de cultivo. Por
ejemplo, en la agricultura que se
realiza sin labranza, donde los
rastrojos quedan expuestos al sol
después de la cosecha, este efec-
to podría constituir una pérdida
muy importante de carbono para
el suelo. Este estudio sugiere que
sería recomendable incorporar
los rastrojos con un laboreo re-
ducido para evitar las pérdidas
de carbono y nutrientes en el
suelo en estas zonas, particular-
mente en aquellas de clima con-
tinental.

UNA MANUALIDAD MATEMÁTICA
Saberse las tablas de multiplicar
con soltura es indispensable para
poder seguir avanzando con las
matemáticas. Sin embargo, me-
morizarlas es tan aburrido que
suele ser una pesadilla para mu-
chos niños, espicientíficos in-
cluidos. Buscando alguna mane-
ra de hacer su aprendizaje más
interesante encontramos el mé-
todo Waldorf de los círculos, lo
probamos y nos pareció fantásti-
co. De esta forma los niños
aprenden manipulando y jugan-
do, pero lo mejor de todo es que
pierden el miedo a las tablas y su
actitud inmediatamente se trans-
forma en positiva.

MATERIALES:
Una lámina de madera, po-

liexpán o corcho, preferiblemen-
te circular. 

Cuerda o lana, aproximada-

mente 1 m.
Papel, pegamento de barra, ti-

jeras y lápiz.
10 chinchetas de cabeza cilín-

drica, clavos o tornillos de tama-
ño apropiado para la tabla de
madera. Si tu círculo es de cor-
cho la mejor opción serán las
chinchetas.
Necesitarás también martillo o

destornillador, según el caso.
Rotulador (plumón) oscuro

para escribir números sobre la
tabla.

PROCEDIMIENTO:
Lo primero es dividir un círcu-

lo en 10 partes iguales. Puedes
ayudarte de un transportador de
ángulos.

Sitúa la plantilla sobre la ma-
dera o corcho. Fíjala con un poco
de pegamento.
Coloca las chinchetas, clavos

o tornillos sobre los puntos mar-
cados y después retira la planti-
lla.

Etiqueta la posición de cada
chincheta con los números del 0
al 9.

En un extremo de la cuerda
haz un bucle y anuda. Servirá pa-
ra engancharla al clavo situado
en el número 0.
Ya puedes empezar a manipu-

lar las tablas. Vamos a ver cómo
funciona con la tabla del 2: suje-
tas la cuerda al clavo 0 (2×0=0).
Como 2×1=2, llevas la cuerda al
2. Después vas al 4 (2×2=4), lue-
go al 6 (2×3=6) y así sucesiva-
mente.
Cada tabla produce una figura,

que se repite en aquellos núme-
ros que suman 9. Así con la TA-
BLAS DEL 1 y DEL 9 obtendrás
un decágono, TABLAS DEL 2 y
DEL 8 forman un pentágono, las
TABLAS DEL 3 y DEL 7, una
estrella muy bonita , las TA-
BLAS DEL 4 y DEL 6, un sol y
la TABLA DEL 5 una recta (así
lo describen los chic@s).
Gracias por leernos, ciencia-

migos. Hasta  el mes que viene.
No dejéis de visitar nuestra web
http://baymerich.wixsite.com/es
piciencia Y de escuchar nuestro
programa semanal de Radio Es-
pinosa Merindades “NACIEN-
DO

NACIENDO CIENCIA

Saludos espicientíficos desde nuestra sección
del periódico “Crónica de las Merindades”,
que apuesta firmemente por la difusión de la
ciencia y la tecnología y su acercamiento
hasta los confines de nuestra basta comarca.
Sus redactor@s, los chic@s de la escuela

“Espiciencia”, nos hablan, en ésta ocasión del
efecto de la radiación ultravioleta sobre la
hojarasca y su influencia en la fertilidad de los
suelos y nos describen cómo fabricar un
círculo de Waldorf para aprender jugando
con las matemáticas.

Del 1 al 15 de diciembre:    
CONCURSO INFANTIL DE
TARJETAS NAVIDEÑAS.
• Podrán participar niñ@ss me-
nores de 12 años.
• Para su realización puede uti-
lizarse todo tipo de materiales
plásticos.
• El dibujo deberá presentarse
en un folio blanco de tamaño
A4 (297 x 210 mm), orienta-
ción horizontal y doblado por
la mitad.
• Las postales se entregarán en
la Biblioteca Municipal del 1 al
15 de diciembre.
• En la valoración de los dibu-
jos se considerará: - La creati-
vidad  - El colorido - Los moti-
vos relacionados con Espinosa
( escudo, colores, edificios…) -
La destreza
• No deberá figurar el nombre
ni la firma del autor en la postal
• El fallo del jurado se hará pú-
blico el 23 de diciembre en la
Biblioteca Municipal a las
19.00h.
• Allí serán proclamados los
ganadores y se entregarán los
premios.
- 1º Premio: Lote de recuerdos
de Espinosa y material escolar
- 2º Premio: Lote de recuerdos
de Espinosa y material escolar
- 3º Premio: Lote de recuerdos
de Espinosa y material escolar

Sábado, 3 de diciembre: 
CUENTACUENTOS. Hora:
17:30h. Lugar: Ludoteca

Sábado, 10 de diciembre:
PRESENTACIÓN DE LA NO-
VELA “EL ÚLTIMO CONDE,
OÑA 1029” DE JESÚS ARCE
GARMILLA. Hora: 19:00h.
Lugar: Aula de Cultura de la
Fundación Caja de Burgos.

Domingo, 11 de diciembre:
RASTRILLO-TRUEQUE
NAVIDEÑO. Hora: De 10:00h.
a 14:00h. Lugar: Plaza Sancho
García.

Viernes, 16 de Diciembre:   
TALLER INFANTIL. Hora:
18:00h. Lugar: Biblioteca Mu-
nicipal 
CONCIERTO DE LA BANDA
DE MÚSICA SANTA CECI-
LIA. Hora: 20:30h. Lugar:
Iglesia Santa Cecilia 

Sábado, 17 de Diciembre:  
FESTIVAL  ARCIPRESTAL
DE VILLANCICOS.  
Hora: 17:00h. Lugar:  Iglesia
de Nuestra Señora de Las   Nie-
ves (Las Machorras).
TALLER DE MATERIALES
RECICLADOS.  Hora:
17:00h. Lugar: Ludoteca.

VISITA DEL PAJE REAL
Hora: De 18:00h. a 20:00h.
Lugar: Aula de la Fundación
Caja de Burgos.

Jueves, 22 de Diciembre:
SEMBRADORES de ESTRE-
LLAS: Salida a las 19:30h.
desde la Iglesia de Santa Ceci-
lia.

Viernes, 23 de Diciembre:  
TALLER INFANTIL DE NA-
VIDAD. Hora: 18:00h.-
19:00h. Lugar: Biblioteca Mu-
nicipal.  
CONCIERTO DE VILLANCI-
COS por la Coral de 
Espinosa. Hora: 19:30h. Lu-
gar: Iglesia Santa Cecilia

Sábado, 24 de Diciembre:
MISA del GALLO
Hora: 20:00h. Lugar: Iglesia
de Santa Cecilia.

Lunes, 26 de Diciembre  
PARQUE INFANTIL de NA-
VIDAD. Del 26 de diciembre
al 4 de enero. Cerrado el 31 de
Diciembre y 1 de Enero  
Hora: De 16:30h. a 20:30h.
Lugar: Polideportivo de Los
Campos

Viernes, 30 de Diciembre:   
FESTIVAL de NAVIDAD de
la PARROQUIA
Hora: 20:00h. Lugar: Aula de
Cultura de la Fundación Caja
de Burgos.

Sábado, 31 de Diciembre: 
II SAN SILVESTRE VILLA
DE ESPINOSA
Hora: 18:00h. Salida: Plaza
Sancho García.

Jueves, 5 de Enero:
CABALGATA DE LOS RE-
YES MAGOS. Hora: 18:30h.
Salida: “La Parada”.

AGENDA DICIEMBRE
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La obra pone de relieve la gran
relación de Espinosa, y sus veci-
nos, con los montes de Pas. La
historia medieval de la jurisdic-
ción de Espinosa no estaría com-
pleta sin hacer la historia de estos
montes, dado que han sido y, aún
son, su medio y forma de vida
principal.
El siglo XIV determinará el

cambio del señorío no jurisdic-
cional en los derechos de los
montes, pasando del monasterio
de Oña y del rey a la familia Laso
de la Vega, que tendrá su conti-
nuación en los Mendoza. Los
Castañeda, los Manrique y los
Velasco ejercerán también el se-
ñorío en los valles de Cantabria,
además de tener importantes pro-
piedades en las Merindades. Esta
investigación trata, también, es-

tos linajes con propiedades y di-
ferentes señoríos en la zona, por-
que la interrelación entre ellos
(enlazarán matrimonialmente
unos con otros) originará gran-
des señoríos, repartiéndose prác-
ticamente los valles de la Canta-
bria limítrofe con Espinosa. 

EXPOSICION RUTA POR
LA CULTURA PASIEGA

Del 19 de noviembre
al 11 de diciembre

Aula dse Cultura de la
Fundación Caja de Burgos.

Horario:
Lunes, martes y viernes:
17:00h. – 19:00h.

Sábados y domingos:
12:00h. – 14:00h. y
17:00h. – 19:00h.

Miércoles y jueves cerrado.

Río Trueba – Río Lunado – Ríoseco – Río La Sía
“Las Tierras perteneces a su dueño, el paisaje es

de quien sabe apreciarlo”

María del Carmen Arribas presentó su úl-
timo libro perteneciente a la Colección
Histórica de Las Merindades de Burgos, ti-
tulado “Espinosa de Los Monteros. Los
Montes de Somo y de Pas”

El pasado 22 de noviembre en la sala de la Caja de Ahorros
de Espinosa de los Monteros tuvo lugar la presentación del
segundo volumen de la Colección Historia de las
Merindades, que está dedicado a la jurisdicción de Espinosa
de los Monteros, y los montes de Somo y de Pas.  

Tras examinar la documenta-
ción aportada por la empresa
Snow Mountain, S.L, única
empresa que se presentó la lici-
tación de la explotación de la
Estación, el consistorio conce-
dió  la explotación a citada em-
presa por un periodo de 15 años
prorrogables a otros ocho más.
La empresa que a lo largo de

este tiempo tendrá como objeti-
vo la renovación de la Estación
de Esquí, se encargará del man-
tenimiento de las instalaciones y
de las máquinas quitanieves que
dan acceso a la Estación. En un
futuro cercano tienen previsto
renovar los remontes que llevan
funcionando más de 20 años, es-
to será posiblemente para mayo
del año que viene. La amplia-
ción de Lunada también está en
los planes de la empresa que ya
tiene preparado un anteproyecto
para instalar un telesilla hasta
las inmediaciones del Pico de la
Miel, para acometer esta obra
pedirán ayuda o bien a la Agen-
cia de Desarrollo Económico de
Castilla y León o bien al CE-
DER Merindades y así conse-
guir financiación para una parte
de la inversión. 
También está previsto abrir

una tienda de recuerdos y pro-
ductos deportivos básicos para
el esquiador como guantes, go-
rros, ceras... además del alquiler
de esquís y trineos y el bar-res-
taurante que ofrecerá menús del
día para los visitantes.
Como aliciente para los de-

portistas y visitantes que se
acerquen, están previstos con-
cursos deportivos como el
“Rugby de montaña” o la parti-
cipación de la estación en  la
“Copa de Cantabria de Esquí de
travesía”.
La cafetería de la Estación ya

se ha abierto desde el fin de se-
mana del 12 de noviembre y ya
el pasado fin de semana del 26
de noviembre con las primeras
nieves ya se abrió  un remonte
para mayores y el de los peques.

Las previsiones dicen que va a
nevar más y cuando caiga la su-
ficiente nieve se abrirán todos
los remontes, el baby para los
más peques se puede abrir con
apenas 10 cm., y con un poco
más de nieve ya se pueden poner
en funcionamiento otros dos te-
lesquís, y quizás un tercero un
poco más adelante.
En otro orden de cosas, el al-

calde de Espinosa de los Monte-
ros quiso compartir con nosotros
su experiencia a lo largo de este
año y medio al frente del consis-
torio con varios objetivos claros,
el empleo, mejora de infraes-
tructuras y turismo. 
Para conseguirlo este año se

ha conseguido un nuevo taller
de empleo de albañilería, con 6
alumnos y dos formadores que
durante 6 meses recibirán for-
mación teórica y práctica, esta
última realizada en las depen-
dencias del actual ayuntamiento.
Durante el curso se rehabilitará
el antiguo matadero como espa-
cio para diferentes actividades,
con nuevos suelos, adecuación y
alicatado de los baños, coloca-
ción de nuevos techos, adecua-
ción de la fachada, etc. forman-
do a los alumnos en todos los
gremios, (carpintería, fontane-
ría, electricidad…).
En cuanto a obras en Espinosa

de los Monteros, se están finali-
zando las obras de  la Plaza Es-
paña, donde se ha anulado el
obsoleto depósito de gas y se la
ha dotado de nuevo alcantarilla-

do, recogida de pluviales, par-
king, además de una pequeña
zona de recreo con bancos y ar-
bolado, para el disfrute y des-
canso de los vecinos.
Se ha iniciado una primera

fase de intervención en el
Ayuntamiento, donde se ins-
talarán nuevas escaleras que
darán acceso al interior de las
diferentes plantas, así como las
instalaciones eléctricas. La
obra del Ayuntamiento se pre-
tende realizar con pequeñas
partidas y en varias  fases y así a
largo plazo habilitar por com-
pleto la Casa Consistorial.
En los meses anteriores al ve-

rano se inició la  remodelación
y adecuación de las piscinas
municipales, renovando el sis-
tema de aspersores, sustituyen-
do la antigua máquina de clora-
do por una nueva automática y
dotando al bar de un nuevo sis-
tema eléctrico y una nueva coci-
na. Se limpiaron y pintaron las
instalaciones de la zona de du-
chas se repararon los accesos y
se creó  un nuevo parque de jue-
gos para niños. 
Durante este año se han pro-

mocionado con éxito las parce-
las disponibles en el Polígono
Industrial, y  se han conseguido
vender cinco. 
En este mes de diciembre se

instalará en la Plaza Sancho
García una pantalla led infor-
mativa, proveniente de la man-
comunidad, que mantendrá in-
formados a los vecinos, a la vez
que se rediseñará la web munici-
pal para permitir una mayor  y
más rápida accesibilidad a la in-
formación municipal sobre tu-
rismo, ocio, noticias…
Para terminar, Javier Fernán-

dez Gil desea agradecer a los
trabajadores del Ayuntamiento,
asociaciones, pedanías y veci-
nos y visitantes de Espinosa de
los Monteros el apoyo recibido
y aprovechar la ocasión y las fe-
chas para desearles unas muy 

¡¡Felices Fiestas!!

Entrevista Alcalde de Espinosa de los Monteros 
Javier Fernández-Gil

La cafetería de la Estación de Esquí de Lunada ya está abierta y comenzarán  a funcionar
los arrastres en cuanto caiga la nieve suficiente, si los pronósticos aciertan posiblemente
este mes de diciembre.



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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

QUINCOCES DE YUSO

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

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

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

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

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com

Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

RESTAURANTE “DON MENU”SONCILLO

Plaza Carlos III, 26
Tfnos. Contacto: 689 086 629 / 947 100 933
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Sábado 3 de Diciembre
19:00 h. ALAUDA TEATRO
"CRISTÓBAL PURCHINELA"
Salón de Actos del Centro
de Desarrollo Rural de
Quintana Martín Galíndez.

Sábado 10 de Diciembre
CAMPEONATO DE BOLOS
Bolera de Quintana Martín
Galíndez (Ver cartel aparte)

Viernes 23 de Diciembre,
a las 19:00h. RUSSIAN

CIRCUS SHOW JUNIOR.

Salón de Actos del Centro

de Desarrollo Rural de

Quintana Martín Galíndez.

Miércoles 28 de Diciem-
bre, a las 17:30 h.
TALLER DE ADORNOS
NAVIDEÑOS Biblioteca
Municipal Valle de Tobalina

Jueves 29 de Diciembre,
a las 17:30 h. TALLER DE
REALIDAD AUMENTADA E
IMPRESIÓN EN 3D.
Biblioteca Municipal Valle
de Tobalina

Viernes 30 de Diciembre,
a las 19:00 h. CONCIER-
TO CUARTETO MUSICAL
"ARPEGGIO".
Salón de Actos del Centro
de Desarrollo Rural de
Quintana Martín Galíndez.

ENERO
Jueves 5 de Enero CA-

BALGATA DE REYES. (Ver
cartel aparte)

ORGANIA:
AYUNTAMIENTO VALLE VE
TOBALINA

PROGRAMA de NAVIDAD VALLE de TOBALINA

SÁBADO, 17 DE DI-
CIEMBRE a las 18:00 h.
Actuación del coro  joven
de la  EMM “Carmelo
Alonso Bernaola” de
Medina de Pomar.

MARTES, 20 DE DI-
CIEMBRE  a las 17:30 h.
Actuación del coro de la
Residencia Valle de Tobali-
na.

MIÉRCOLES,  21 DE DI-
CIEMBRE  a las 11:30 h.
Actividad navideña con los
niños del Colegio Valle de
Tobalina.

VIERNES, 23 DE DI-
CIEMBRE  a las 17:30 h.
Gran bingo Navideño

MARTES, 27 DE DI-
CIEMBRE a las 18:00 h. 
Actuación musical a cargo

de “Francisco Cordón”.

MIERCOLES, 28 DE DI-
CIEMBRE a las 17:00h.
Celebración de los
cumpleaños del mes.

JUEVES, 29 DE DI-
CIEMBRE  a las 17:00 h.
Concurso de postres
caseros.

SÁBADO, 31 DE DI-
CIEMBRE a las 12:00 h.
Campanadas fin de año.

MARTES, 3 DE ENERO
a las 11:30 h. Taller de
repostería (elaboración del
Roscón de Reyes).

JUEVES, 5 DE ENERO
a las 17:00 h.
Visita de S.S.M.M. los Reyes
Magos.

NAVIDAD EN LA 
RESIDENCIA  VALLE DE

TOBALINA 

PREMIOS
CAMPEON: Camisetas y Trofeo del Ayuntamiento de
Valle de Tobalina y 40% de la recaudación.
SUBCAMPEÓN: Trofeo de la Junta Vecinal de Q.M.G.
y 30% de la recaudación.
TERCERO: Trofeo y 15% de la recaudación.
CUARTO: Trofeo y 15% de la recaudación.
Los ocho equipos clasificados serán invitados a una
comida patrocinada por el AYUNTAMIENTO DE VALLE
DE TOBALINA.
INCRIPCION: 4€ POR JUGADOR. 
PATROCINADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE
TOBALINA. COLABORAN: CAJA RURAL DE BURGOS Y
JUNTA VECINAL DE QUINTANA MARTIN GALINDEZ.
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MERINDAD de VALDEPORRES

El aprovechamiento forestal y
ganadero ha sido el principal mo-
do de vida para sus habitantes
desde tiempos remotos, hoy es un
municipio con recursos gracias
también a la abundancia de aero-
generadores en sus montes.
En la Merindad podemos visi-

tar multitud lugares de interés,
uno de los más notables es el
pueblo de Puentedey, edificado
sobre el impresionante puente
natural de roca horadada durante
milenios por el río Nela. También
podemos destacar el impresio-
nante Túnel de La Engaña, con
sus 6.976 m. uno de los más lar-
gos de España, construido para
uso ferroviario nunca se llegó a
usar y actualmente se encuentra
en desuso. Además, todas las po-
blaciones tienen bonitas iglesias,
edificaciones y lugares dignos de
ser visitados.
Para los amantes de senderis-

mo, los senderos GR-1, PR-53 y
PR-54 cruzan la Merindad, a tra-
vés de sus hermosos bosques de
hayas y robles.

En cuanto a la historia, las
gentes del Neolítico que pobla-
ban estas montañas dejaron hue-
llas de su paso en forma de gran-
des construcciones de piedra de
carácter funerario, como son el
dolmen de Ahedo de las Pueblas,
el de Robredo de las Pueblas y el
de Busnela.
La Merindad de Valdeporres

formó parte de las siete primiti-
vas Merindades de Castilla Vieja.
Estas merindades de hecho eran
realengas, pero se hicieron con el
poder de tierras y hombres dife-
rentes grupos nobiliarios, así San
Martín de las Ollas, fue villa pro-
piedad del Marqués de Cillerue-
lo, y Rozas de Valdeporres del
Conde de la Revilla, Villavés en
cambio era propiedad desde el
año 1011 del monasterio bene-
dictino de San Salvador de Oña.
Otra familia, los Porres o Porras
ejercían jurisdicción sobre Do-
sante, Cidad. Antiguamente,
Puentedey era cabeza de una Jun-
ta independiente que incluía ade-
más Brizuela y Quintanabaldo y
se unió a Valdeporres en 1928.
Este mes hemos hablado con

su alcalde, Belisario Peña, que
el año pasado comenzó su cuarta
legislatura al frente del Ayunta-
miento de la Merindad. Nos ha
contado las necesidades y pro-
yectos acabados y futuros del
municipio. Nos comentó como la
ayuda a los emprendedores es
una prioridad para el Ayunta-
miento, así como la realización

de proyectos que generen empleo
y ayuden a fijar población. Desde
el Ayuntamiento también se quie-
re ayudar especialmente el desa-
rrollo del sector primario, esen-
cial para la economía del munici-
pio.
Una de las necesidades que

tiene la Merindad de Valdeporres
es el saneamiento, en muchas de
sus pedanías ya se han realizado

estas obras, sin embargo en otras
aún falta por hacer, éstas son Ro-
bredo, Rozas, Dosante, Cidad y
San Martín de las Ollas. Para las
obras de saneamiento hay muy
pocas subvenciones y las que
hay, son de muy escasa cuantía,
por lo que se van a realizar con
fondos del Ayuntamiento en dos
fases en cada localidad. 
En cuanto a proyectos realiza-

dos, siempre se han intentado ha-
cer proyectos de envergadura,
uno de ellos que aún no se ha po-
dido materializar es la construc-
ción de una planta embotellado-
ra de agua. Se han realizado ca-
tas para buscar un manantial de
agua mineral natural, pero aún no
se ha encontrado, aunque es un
proyecto que no se ha descartado
y se puede realizar en un futuro.
El proyecto realizado más im-

portante es la Residencia de An-
cianos, de propiedad municipal,
actualmente da trabajo a 27 per-
sonas, la mayoría residentes en
Valdeporres,   acoge a 49 internos
con una ocupación del 100%.
Como ya han recibido más peti-
ciones, se pretende ampliar en fa-
ses hasta conseguir que la mayo-
ría de las habitaciones sean indi-
viduales, y por supuesto
aumentar el número de plazas. Ya
se ha introducido en los presu-
puestos de este año una partida
para comenzar la ampliación.
Otro proyecto realizado de

gran importancia es la instalación

de calefacción centralizada por
biomasa a todos los edificios
municipales. Se instaló una cal-
dera central que suministra agua
caliente y calefacción a la resi-
dencia de ancianos, al colegio, al
polideportivo, a las piscinas, al
centro de salud y al ayuntamien-
to. El ahorro energético y econó-
mico es importante, en principio
la previsión era amortizar la obra
en 10 años, pero se va a amortizar
en tan solo 4.

En cuanto a la iluminación de
las pedanías, no es una prioridad
el cambio a LED, ya se ha inver-
tido bastante en el alumbrado en
los últimos años por lo que tienen
muy buenas instalaciones equi-
padas con lámparas de sodio de
bajo consumo y reductores de
flujo, por lo que después de hacer
cálculos, el ahorro sería pequeño
con el cambio a LED.
Otro proyecto muy impor-

tante que verá la luz el verano
que viene es el Parque Multia-
ventura, una obra de unos 2,5
millones de euros que se está rea-
lizando muy cerca de la localidad
de Pedrosa de Valdeporres y que
se encuentra construido aproxi-
madamente al 50%, con la previ-
sión de apertura en el verano de
2017. La Gestión será privada y

dará empleo directo a 10 perso-
nas, aunque previsiblemente el
impacto económico en la zona
será importante, y se espera que
la iniciativa privada desarrolle
negocios alrededor del parque
para complementar esta iniciati-
va turística. Será un parque con
varios circuitos para todas las
edades, con una torre central
multiusos de 22 metros, eje cen-
tral del parque. Contará con una
sala de exposiciones, otra sala
dedicada a las energías renova-
bles y otra dedicada al Túnel de
la Engaña.
Un proyecto experimental para

el año que viene será una planta-
ción de encinas micorrizadas
para la producción de trufas, el
año próximo se va a realizar una
plantación de 4 hectáreas de estas
plantas para comprobar si en un
futuro puede llegar a ser una
fuente de ingresos para el muni-
cipio.
Este año la Merindad de Valde-

porres ha recuperado la gestión
del coto de setas en sus montes,
antes lo gestionaba la empresa
Cesefor, pero se ha optado por un
coto que abarca los municipios
de la Merindad de Valdeporres,
Medindad de  Sotoscueva, Espi-
nosa de los Monteros y Merindad
de Montija, con unas previsiones
muy buenas de aceptación y eco-
nómicas.
En lo relativo a medidas so-

ciales, desde el ayuntamiento se
proporcionan todos los libros y
material escolar a los alumnos
del colegio de Pedrosa de Valde-
porres, también los alumnos del
instituto y Bachiller tienen los li-
bros gratuitos e incluso los jóve-
nes que estudian en la universi-
dad, si son de familias sin recur-
sos, también se le paga la
matrícula.
Otra medina social importante

es la devolución del importe del
recibo del agua a los mayores de
65 años con ingresos menores de
600€, además el Ayuntamiento
dispone de un vehículo sanitario
que lleva gratuitamente a Burgos
a las personas que tienen que ir a
consultas médicas.

Conociendo Las Merindades...

Superficie: 120,17 km² 
Nucleos de población: 15 - Población: 445 hab.
Densidad de Población: 3,70 hab/km². 

MERINDAD DE VALDEPORRES

Belisario Peña, alcalde de la Merindad

de Valdeporres.

El puente natural sobre el río Nela

en Puentedey es una de las maravi-

llas de Las Merindades.

El parque multiaventura será una realidad este verano.

La Merindad de Valdeporres cuenta con 15 pedanías, las 12 que componían la antigua Merindad
de Valdeporres y las tres que pertenecieron a la Junta de Puentedey. Por orden alfabético son las
siguientes: Ahedo de Las Pueblas, Brizuela, Busnela, Cidad de Valdeporres, Dosante, Leva de
Valdeporres, Puentedey, Quintanabaldo, Robredo de Las Pueblas, Rozas, San Martín de Las
Ollas, San Martín de Porres, Santelices, Villavés, localidades que se han desarrollado en torno a
los ríos Nela y Engaña y los Montes del Somo, en las estribaciones de la Cordillera Cantábrica.

MERINDAD de
VALDEPORRES
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Reconocimiento de la Diputación de Burgos a la
Junta Administrativa de Villavés por su promo-
ción de la arquitectura bioclimática y sostenible

La Junta Administrativa de
Villavés obtuvo este premio en
la categoría C, para entidades
locales de población inferior a
51 habitantes con una cuantía
económica de 5000€, por la
promoción de la arquitectura
bioclimática y sostenible a tra-
vés de la construcción de un
edificio multifuncional con téc-
nicas de ahorro energético, pro-
tección ambiental y reciclaje, y
favoreciendo la colaboración
ciudadana y el voluntariado
ambiental.
Es ya la  cuarta edición de los

“Premios Provinciales de Me-
dio Ambiente” que ha contado
una vez más con una amplia va-
riedad de candidaturas. Los
proyectos galardonados en las
diferentes categorías reciben
una cantidad total de 45.000 €.
Muchos ayuntamientos y jun-

tas vecinales de la provincia
han trabajado en la conserva-
ción de su patrimonio natural,
en la mejora de sus condiciones
de calidad ambiental y en la
puesta en valor sus recursos
ambientales. Como reconoci-
miento público a estos munici-
pios se ha convocado la tercera
edición de estos galardones, di-
rigida a todas las entidades lo-
cales de la provincia que hayan
desarrollado o estén desarro-
llando durante los últimos me-
ses en su ámbito territorial algu-
na actividad o proyecto concre-
to dirigido a la conservación y
mejora del medio ambiente a

nivel local. 
La Diputación de Burgos ha

reconocido con este premio los
trabajos realizados en el solar
de la antigua pista de bolos de
Villavés, donde se está constru-
yendo,  por iniciativa de la junta
vecinal y con el patrocinio y
apoyo del Ayuntamiento de la
Merindad de Valdeporres una
Edificación Biosostenible y au-
tónoma, primera en Castilla y
León de uso Público, con uso
primordialmente cultural.  La
“caracola”, llamada así por su
evocación a los fósiles que se
encuentran en la zona, será un
ejemplo de eficiencia energéti-
ca, mediante aislamientos natu-
rales adecuados buscando ser
energéticamente autosuficiente. 

El proyecto Villavés Sostenible obtiene el Premio de Calidad Ambiental otorgado por la
Diputación de Burgos.

XVIII Fiesta de la Matanza
en San Martín de las Ollas
Los próximos 8, 9 y 10 de diciembre se celebrará una
nueva edición de esta tradicional fiesta a la que asisten
cientos de personas de Valdeporres y de toda la comarca.

La Fiesta de la Matanza está
organizada por la Asociación
Beato Manuel y el Grupo Espe-
leológico Merindades y patroci-
nada también por la Asociación
Beato Manuel. La fiesta se divi-
de en tres jornadas de preparati-
vos, la primera para la elabora-
ción y degustación de las morci-
llas, la segunda jornada sigue
con el estazado del cerdo, la pre-
paración del picadillo y pelado
de las cebollas,  y finalmente el
sábado se celebra la gran fiesta
con la degustación de los manja-
res elaborados en días anteriores.
Todos los años varios centena-

res de personas se dan cita en
San Martín de las Ollas, para de-
gustar las riquísimas viandas
procedentes de la matanza del
cerdo que los vecinos ofrecen en
las calles de la localidad a todos
los visitantes. A la una y media

en punto comenzará el reparto
gratuito de un suculento plato,
compuesto por morcilla, lomo,
careta, torreznos…, todo recién
sacado del fuego y acompañado
de pan de leña y un rico vino. Y
de postre la deliciosa queimada
preparada con mucho cariño du-
rante la mañana.
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La presencia en Arpa consis-
tió en un stand en la zona de ini-
ciativas sobre el patrimonio
donde se repartieron folletos so-
bre el cenobio y se explicó a
quienes se acercaban, que era y
donde estaba el Monasterio de
Rioseco. Con la asistencia a es-
ta feria los miembros del Colec-
tivo han podido conocer distin-
tas realidades y establecer un
diálogo con otras entidades e
instituciones relacionadas con
nuestro patrimonio y a la vez ha
servido para enriquecerse con
las numerosas charlas y ponen-
cias, con los talleres y actuacio-
nes que durante se han realizado
durante la feria.
El Monasterio de Rioseco,

que hace pocos años estaba en
ruina, casi olvidado y a punto de
desaparecer, se ha convertido
ahora en un punto de referencia
por lo que la Junta de Castilla y
León invitó al colectivo “Salve-
mos Rioseco” a exponer su ex-
periencia en la gestión social
del Patrimonio. Por este moti-
vo, del 10 al 13 de noviembre,
estuvieron presentes en Valla-
dolid.
El sábado 12, miembros del

colectivo expusieron una po-
nencia en la que participaron la

historiadora Esther López So-
brado, el párroco del Valle de
Manzanedo, Juan Miguel Gu-
tiérrez y el arquitecto Félix Es-
cribano. Junto a los ponentes
también estuvieron algunos de
los voluntarios como los jóve-
nes de Mazorca Ana Nieto y
María Pereda y otros volunta-
rios como Mar Martínez y José
Alcalá.
La ponencia fue una muy

buena oportunidad para dar a
conocer nuestra tierra, nuestro
Patrimonio y ¡cómo no! el tra-
bajo, el esfuerzo y los logros de

tantos voluntarios que ha traba-
jado duro para la recuperación
de nuestro Monasterio de Rio-
seco. También sirvió para dar a
conocer el colectivo “Salvemos
Rioseco” y ser escuchados por
profesionales del patrimonio. 
Ha sido una experiencia muy

interesante donde ofrecer a
quienes se acercan, nuestro pa-
trimonio y nuestra comarca de
las Merindades y donde dar a
conocer nuestro Monasterio y a
la vez aprender y compartir las
interesantes experiencias de
otros lugares de nuestra región.

El Monasterio Rioseco estuvo presente
en la Feria de la Restauración y Gestión
del Patrimonio,  AR&PA

Miembros del colectivo “Salvemos Rioseco” con el presi-

dente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

La feria AR&PA se celebra desde 1998 en Valladolid y se trata de  un lugar de encuentro
y foro de debate de profesionales e instituciones dedicadas a la conservación, protección,
estudio, restauración, gestión y difusión del patrimonio cultural. A la edición de este año
de esta importante feria internacional fue invitado a participar el Colectivo “Salvemos
Rioseco”. 

El PSOE pide explicaciones a la
Junta sobre la falta de pediatra
en Medina de Pomar
Ander Gil considera esta carencia un “nuevo mazazo a las
Merindades” propinado por el Ejecutivo presidido por
Herrera.

El Partido Socialista de Bur-
gos reclama explicaciones a la
Junta por, según el senador An-
der Gil, el “nuevo mazazo” pro-
pinado a la comarca de Las Me-
rindades: desde el mes de junio
el centro de salud de Medina de
Pomar no cuenta con pediatra.
Para ello, la procuradora socia-

lista Virginia Jiménez ha regis-
trado en las Cortes autonómicas
una iniciativa con la que preten-
de averiguar qué sucederá con la
falta de este especialista. Así,
mediante una pregunta a la Junta,
para su contestación por escrito,
solicita que esta aclare si tiene
previsto cubrir esta plaza; qué
acciones se han puesto en mar-
cha para “resolver esta deficien-
cia”; y si ha analizado las conse-
cuencias que la vacante puede
suponer para esa zona del medio
rural. También el PSOE solicita
conocer si se ha adoptado alguna
medida para garantizar que no se
vuelvan a producir situaciones
similares.
Desde el mes de junio -cuando

la pediatra del centro de salud
medinés solicitó su traslado- esta
plaza no se ha cubierto. La situa-
ción tiene como resultado que
cerca de 800 niños de la locali-
dad y otros -también asignados
al Área Básica de Salud de esta-
procedentes de poblaciones cer-
canas como Trespaderne, Valle

de Losa y Valle de Tobalina que-
den sin atención médica cualifi-
cada, lo que eleva la cifra a casi
1.000 afectados.
La visita que una vez por se-

mana durante siete horas efectúa
la anterior pediatra al centro de
salud para revisiones y adminis-
tración de vacunas es insuficien-
te, por lo que se ve imposibilita-
da para atender algún caso fuera
de ese ámbito que pueda surgir y,
como consecuencia de ello, se
generan largas lista de espera pa-
ra que los pacientes puedan ser
atendidos.
Por último, en la pregunta diri-

gida a la Administración autonó-
mica se recuerda que son los mé-
dicos del centro los que se ocu-
pan de la atención de los
menores el resto de la semana,
pero con el inconveniente añadi-
do de que no pueden solicitar
ninguna prueba específica, ya
que no es de su competencia, por
lo que estos no reciben una asis-
tencia adecuada, con los riesgos
que ello supone.

Detenido in fraganti mientras
hurtaba en una explotación de
áridos 
El pasado 3 de noviembre La
Guardia Civil detuvo en Las Me-
rindades, gracias a la colaboración
ciudadana, a I.C.C. de 21 años de
edad, como presunto autor de un
delito de hurto, al ser sorprendido
sustrayendo material electrónico y
chatarra de una empresa. 
Días atrás, una Patrulla del Pues-

to de Espinosa de los Monteros se
desplazaba con apremio a una ex-
plotación de áridos emplazada en
la comarca al tener conocimiento,
gracias a la llamada telefónica de
un particular, comunicando que se
podía estar cometiendo un robo en
las instalaciones de la empresa.
Personados en el lugar, intercep-

taron una furgoneta, identificando
al conductor y único ocupante de la
misma. Un simple registro visual
al interior de la zona de carga per-
mitió localizar varios teléfonos
móviles, un televisor, dvd’s, diver-

sos cargadores y objetos electróni-
cos, malla metálica de cierre de
finca y chatarra, cuya titularidad y
lícita procedencia no pudo demos-
trar.

Investigado por cultivo de tres
plantas de marihuana
El pasado 17 de noviembre la
Guardia Civil ha investigado en
una localidad de Las Merindades a
M.A.P.V. de 30 años de edad como
presunto autor de un delito contra
la salud pública por tráfico de dro-
gas. Han sido aprehendidas tres
plantas de marihuana de la varie-
dad cannabis sátiva, que estaba
cultivando, en un paraje abierto.
Gracias a la colaboración ciuda-

dana, Fuerzas del Puesto de Villar-
cayo tenían conocimiento de la po-
sible existencia de una plantación
de marihuana en un paraje abierto
de Las Merindades. 
Tras peinar la zona, descubrie-

ron tres plantas de gran porte, re-
pletas de cogollos; se encontraban

separadas y distantes, si bien su co-
lor verde destacaba entre la vegeta-
ción autóctona de color más pardo
que las rodeaba. En el lugar se en-
contraron evidencias de estar sien-
do tuteladas.
A pesar de los intentos por loca-

lizar e identificar a su propietario,
sometiendo la zona a vigilancias
discretas, no fue posible, por lo que
ante la sospecha de una inminente
recolección de las plantas que se
encontraban en avanzado estado de
floración se optó por su aprehen-
sión, arrojando un peso en verde de
ocho kilogramos.
Finalmente, con indicios sufi-

cientes, se ha identificado, locali-
zado e investigado al dueño como
presunto autor de un delito de tráfi-
co de drogas por cultivo de ma-
rihuana. 

Detenida por simular el robo
de su propio teléfono móvil
La Guardia Civil ha detenido en
Las Merindades a Y.B.G. de 40
años de edad, como presunta auto-

ra de un delito de simulación de
delito, al denunciar falsamente la
sustracción de su terminal de tele-
fonía móvil. 
La investigación se inició en

septiembre de 2015, a raíz de la de-
nuncia interpuesta por la ahora de-
tenida, en la que narraba haber sido
víctima de un robo con violencia e
intimidación, y haberle sido sustra-
ído el bolso y con él el teléfono
móvil que portaba en su interior. 
Tras varios meses de gestiones,

el Equipo de Policía Judicial de
Medina de Pomar encontraba indi-
cios suficientes para afirmar que la
propia denunciante había urdido
un plan para defraudar a la compa-
ñía aseguradora con la que tenía
concertada una póliza de hogar. En
aquella fecha la citada persona no
tenía el terminal en su poder, en-
contrándose el mismo en otra pro-
vincia. Localizada en Las Merin-
dades ha sido detenida como pre-
sunta autora de un delito de
simulación de delito.

Detenido por reclamación judicial 
La Guardia Civil ha localizado y
detenido en Las Merindades a
S.T.S.J. de 40 años de edad, sobre
la que recaía una orden en vigor,
dimanante del Juzgado de Instruc-
ción Nº 2 de Villarcayo, de búsque-
da, detención y personación en el
citado Juzgado. 
La detención se materializó a

primera hora de la mañana del
miércoles 2 de noviembre, en una
estación de autobuses de la comar-
ca, por Fuerzas del Equipo de Poli-
cía Judicial de Medina de Pomar.

Destruido un proyectil de arti-
llería de la Guerra Civil 
El pasado 12 de noviembre efecti-
vos del Equipo de Desactivación
de Explosivos de la 12ª Zona de la
Guardia Civil con sede en Burgos
procedieron días atrás a la destruc-
ción de un proyectil de artillería
rompedor de 75 mm, para cañón de
campaña Schneider 75/28 mod.
1906, en un paraje de la comarca.

SUCESOS MERINDADES
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VALLE de LOSA

Miles de personas se acercaron hasta la Feria de
Agricultura, Ganadería, Artesanía y de la Patata
del Valle de Losa celebrada en Quincoces de Yuso

Bajo un sol radiante miles de
personas llenaron desde prime-
ras horas de la mañana las calles
de Quincoces para recorrer los
más de 250 puestos de comer-
ciantes llegados de distintos lu-
gares de nuestra geografía, sobre
todo de Vizcaya, Álava, Canta-
bria y distintas provincias de
Castilla y León. 
Antigüedades, artesanos de las

Merindades, puestos de ropa,
calzado, pequeños bares para to-
marse un descanso, y sobre todo
mucha diversidad de productos

agroalimentarios hicieron de las
calles de Quincoces un gran
mercado donde este año se ven-
dió mucha mercancía, y todo con
la inestimable animación de la
Charanga Nela que amenizó la
jornada dando un ambiente festi-
vo a la Feria.
Las Patatas fueron una vez

más protagonistas en la Feria,
mostrándonos los productores
del Valle de Losa la enorme va-
riedad y especialización de este
tubérculo que han conseguido
los agricultores a lo largo de los

años, un producto que en el Valle
de Losa goza de una gran fama
por su calidad y producción.
Como cada año, los asistentes

a la Feria  pudieron degustarlas
gratuitamente a la hora de co-
mer. En la Plaza se sirvieron gra-
tuitamente a los asistentes más
de 2500 deliciosas raciones de
patatas de Losa guisadas y más
de 1000 de patatas asadas.
Y es que en la Feria Agrícola,

Ganadera y de la Patata de Losa
puedes encontrar casi de todo y
nunca defrauda.

Grupos de Acción Local y Asocia-
ciones de Burgos, Palencia León y
Cantabria se reúnen en las Merinda-
des para coordinar acciones entorno
al Camino Olvidado a Santiago

El pasado lunes 7 de noviem-
bre se reunieron en la sede del
Centro de Desarrollo Rural
Merindades los grupos de ac-
ción local y las asociaciones
que están trabajando de manera
conjunta en un proyecto de de-
sarrollo y puesta en valor del
Camino Olvidado o Ruta de la
Montaña. En dicho encuentro
se dieron cita representantes de
las provincias de Burgos, Pa-
lencia, León, Cantabria y Viz-
caya, tanto por parte de los gru-
pos de acción local como de las
asociaciones que vinculadas a
este proyecto que trabajan en
cada uno de los territorios por
los que discurre este trazado. 
Esta es la tercera de las reu-

niones que este grupo de traba-
jo ha mantenido desde el pasa-
do 7 de noviembre, que tuvo lu-
gar la primera en Aguilar de
Campoo (Palencia), y la segun-
da que se celebró en La Magda-
lena (León) el pasado 28 de ju-
lio. Entre ellas, en cada territo-
rio de manera particular se han
mantenido reuniones de coor-
dinación y puesta en común en-
tre las asociaciones que están
desarrollando el trabajo de
campo (señalización, desbroce,
charlas, eventos…..) y los cen-
tros de desarrollo están traba-
jando en conjunto con las aso-
ciaciones la coordinación de
los municipios afectados en ca-
da comarca, y en el posible di-
seño de un proyecto de coope-
ración para impulsar la puesta
en valor de este recurso. 
Durante la reunión, los asis-

tentes concretaron la fecha del
25 de noviembre para remitir
los tracks con la propuesta defi-
nitiva de los trazados en cada
una de las comarcas afectadas,
de cara a poder realizar su tra-
mitación ante el IGN a tiempo
para las publicaciones 2017. Y
asimismo se ha acordado la de-

finición del nombre de esta ruta
como CAMINO OLVIDADO;
una propuesta que ha sido se-
cundada por una amplia mayo-
ría de los asistentes y que se ha
entendido como la idónea por
su carácter de evocador y su
singularidad frente al resto de
rutas existentes. 
En opinión de Jesús Gonzá-

lez Robador, presidente de la
Asociación de Amigos de los
Caminos Jacobeos del Norte de
Burgos,  “a raíz de esta asam-
blea nace un proyecto conjunto
nacional del camino que ya se
le ha dado nombre en común
como CAMINO OLVIDADO,
para empezar con buen pie de
tal forma que las Asociaciones
nos coordinamos con los Gru-
pos de desarrollo rural para
trabajar y difundir a nivel na-
cional e intenacional este boni-
to y olvidado Camino Jacobeo
que pasa por nuestras puer-
tas”. 
Para Nuria Ortiz, presidenta

del CEDER Merindades, “este
proyecto representa una opor-
tunidad de trabajar de manera
conjunta en un proyecto que
entendemos muy interesante
para las Merindades pues ver-
tebra una amplia zona de la co-
marca. Y que además cuenta
con el aval de otros 6 territo-
rios a lo largo del trazado has-
ta la provincia de León, ade-
más del tramo por Vizcaya, lo
que supondrá una mayor posi-
bilidad de difusión e impacto,
con unos costes más ajustados,
al ser muchos los implicados
en esta labor”.

EL CEDER Merindades y la Asociación de Amigos de los
Caminos Jacobeos del Norte de Burgos trabajan por el
proyecto en la comarca.

El pasado sábado 19, como siempre el tercer fin de semana del mes de noviembre, se
celebró  en Quincoces de Yuso  la XIX edición de esta tradicional Feria.

A la Feria acudió el Diputado Provincial por Las Merindades, Ricardo Martínez Rayón

así como varios alcaldes de la comarca, acompañados por el alcalde del Valle de Lo-

sa, Juan Antonio Gutiérrez.
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Se han acabado las obras de restauración
del Puente de Piedra  de Trespaderne 

RECOGIDA DE ALIMENTOS a
favor de la Asociación Burgalesa
de Amigos del PUEBLO    SA-
HARAUI.  Org. Asociación
Amas de Casa (Durante toda la
Navidad).
RECOGIDA DE ALIMENTOS a

favor  del Banco de Alimentos de
Burgos( durante las navidades).
TALLER DE CORAZONES con-

tra el Cáncer de Mama. Organiza
Asociación Merindades de mul-
tilabores textiles y amas de casa
de Trespaderne (lugar , hora y
día por definir).
CONCURSO DE BELENES NA-

VIDAÑOS, durante las navidades.

DOMINGO  18 de diciembre:
12:30h EXTRAORDINARIO
CONCIERTO DE NAVIDAD  a
cargo de la coral  “VOCES NOS-
TRAE” de Medina de Pomar.
IGLESIA San Vicente  Mártir.

MIERCOLES 21 de diciembre:
a las  18:30h Inauguración del
Belén e iluminación del árbol de
Navidad. Cántico de Villancicos
por parte de el Coro  El Priorato
y el AMPA ofrecerá una  merien-
da a los niños asistentes, en Plaza
del Crucero.

JUEVES 22 de diciembre: a
las 11:00h  ** Jornada de  convi-
vencia niños y mayores**   en la
Residencia Virgen del Carmen.
Intercambio de Actividades: vi-
llancicos, postales, regalos, etc.
Organiza  Colegio Público Tesla
y Residencia de Mayores Virgen
del Carmen. ¡¡Acude a Visitar a
Tus Mayores!! Te lo agradece-
rán….

VIERNES 23  de diciembre: Ta-
ller de Zumba organiza AMPA

DOMINGO 25 de Diciembre
(NAVIDAD): 
12:00h: MISA NAVIDAD can-
tada por el Coro El PRIORATO. 
18:30h: CINE para Niños en el
salón de actos de la Fundación
Caja de Burgos, Organiza ATJ.

Del 26 de diciembre al  8 de
Enero  **CAMPEONATO FUT-
BOL  SALA de NAVIDAD** A
partir de 15 años- En el Polide-
portivo Municipal. Organiza
Asociación Trespa Joven.

MARTES 27 de diciembre:
17:30h Taller infantil de Ador-
nos Navideños, en la sala planta
baja del Ayuntamiento. Organiza
AMPA.

MIERCOLES 28 de diciembre,
día de los Santos Inocentes:
18:30h Tradicional  CASTA-
ÑADA POPULAR en la plaza de

Ricardo Nogal.  Organiza Aso-
ciación El Priorato.

JUEVES 29 de diciembre:
17:30h  Taller infantil de posta-
les tradicionales de Navidad, en
la sala planta baja del Ayunta-
miento. Organiza ATJ. Trae
apuntada la dirección de la per-
sona a la que quieras enviar la fe-
licitación.

VIERNES 30 de diciembre:  
**  PARQUE INFANTIL de NA-
VIDAD **   de 12 a 14h. y  de
17 a 20h. Hinchables, talleres de
creación, muñeco,  Disco Móvil
infantil fiesta fin de año… Poli-
deportivo Municipal.
20:30h CONCIERTO  de la
BANDA  de FOLK-ROCK “ LA
ARAÑA CALVA”, procedente
de la Sierra Norte de Madrid,
que bebe de la música tradicional
Ibérica, ( principalmente caste-
llana y vasca) y de sus instru-
mentos ( alboka, pandero cua-
drado, albogue, dulzaina..etc )
con fuerte influencia del rock
clásico de los 60 y 70.  Cafetería
GONFER.

DOMINGO 1 de ENERO DE
2017 (AÑO NUEVO):  
12:00h: MISA de Año Nuevo can-
tada por el Coro El PRIORATO. 
18:30h: Cine para Niños. Orga-
niza Asociación Trespa Joven.

LUNES DIA 2 de ENERO: a las
18:30h Los reyes Magos nos vi-
sitan para recoger todas vuestras
cartas en la Plaza Mayor. Trae tu
carta, seguro que te dan unos ca-
ramelos… A continuación CHO-
COLATADA POPULAR. Orga-
niza Amas de Casa “ Tesla”.

JUEVES  5 de Enero : 
18:30h **GRAN CABALGA-
TA DE REYES **, OFRENDAS
Y BAILES REGIONALES en la
Plaza del Crucero. A continua-
ción, en la iglesia, recepción a
sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente y entrega de regalos.

VIERNES  6 de Enero 
12:00h: MISA de Reyes.
18:30h: CINE para Niños en el
salón de actos de la Fundación
Caja de Burgos, Organiza Aso-
ciación Trespa Joven.

SABADO  7 de Enero
19:30h. CONCIERTO del
GRUPO de Bilbao,  THE PLAS-
TIC CLONO BAND,  “ TRIBU-
TO a THE BEATLES” .   Lugar
por determinar
Noche: MONÓLOGO/s de hu-
mor, lugar por determinar, orga-
nizado por la Asociación Trespa
Joven. 

El arreglo  del puente por los
desperfectos ocasionados con
las riadas del 2015 se han lleva-
do a cabo por la empresa AI-
BUR S.L. con el proyecto de
restauración del arquitecto Ja-
vier González Agreda y con di-
rección de obra de Alfonso Gon-
zález Fernández. Las obras han
tenido un coste total de 93494€
y han sido subvencionadas por
las Ayudas Excepcionales por
climatología 2015 de la Diputa-
ción  provincial de Burgos con
45000€ y con la subvención por
daños en infraestructuras muni-
cipales y red viaria en entidades
locales del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Pú-
blicas( RDL 2/2015) con la mis-
ma cantidad. Dichos arreglos
han consistido en  la limpieza de
vegetación de los márgenes del
rio, retirada de vegetación inva-
siva en los muros tajamares e in-
tradós de los ojos del puente y
aplicación de producto biocida
así como arreglo de huecos, pie-
zas  sueltas , juntas degradadas
,arreglo y reconstrucción de los
tajamares que en algún caso es-
taban casi derruidos y rejunteo
en todas las juntas.  Faltan las
obras de consolidación  de la zo-
na de la Torre del Portazgo que
se acometerán en el año próxi-
mo ya que hay que obtener los
pertinentes permisos así como
contar con las condiciones ópti-
mas para poder trabajar en el rio.

EL PUENTE DE PIEDRA Y TORRE
DEL PORTAZGO
El Puente medieval se localiza
al S de la localidad de Trespa-
derne, sobre el río Nela, unos
500m antes de su desembocadu-
ra en el Ebro. Abandonado prác-
ticamente al tráfico rodado, se
enclava en una de las zonas más
atractivas del cauce del río. Ala-
medas, zonas de baño y de re-
creo lo envuelven configurándo-
se como uno de los atractivos de
la zona, indispensable en el con-
texto del área arqueológica de
La Horadada.
Su estructura ha soportado du-

rante siglos el importante trasie-
go de mercancías que desde la
ciudad de Burgos se dirigía ha-
cia los puertos del Cantábrico y
fue, hasta la construcción en
1855 de un puente de madera,
precedente al de hierro que hoy
conocemos sobre la carretera
(del año 1881), el único paso a

la villa desde el sur, por el cami-
no del Cañón de La Horadada. 
Se tiene constancia documen-

tal de que el puente de piedra es-
taba construido a finales del si-
glo XII y que sufrió numerosas e
importantes reparaciones a lo
largo de su historia. De la docu-
mentación consultada se des-
prende que hubo que rehacer sus
estribos, cepas y arcos en varias
ocasiones como consecuencia
del deterioro, e incluso la ruina
parcial, ocasionada por las fuer-
tes riadas. La primera documen-
tación registrada sobre estas
costosas obras comienza en el
siglo XVI (1501, 1556, 1564,
1573, 1590, 1644…) y continú-
an con bastante asiduidad hasta
llegar a nuestros días. 
Su perfil actual presenta ra-

sante ligeramente arqueada, que
alcanza los 92 m de largo por
3,50 m de ancho. Consta de
ocho ojos bastante diferentes en
cuanto a tamaño y formas; algu-
no muestra un ensanchamiento
de la fábrica medieval. En el
frente de aguas arriba tiene taja-
mares angulares cubiertos con
lajas de piedra a dos aguas y es-
calonados, que no llegan a la
calzada y se han añadidos con
posterioridad a su construcción.
Se protege el tablero con pretiles
originales de escaso alzado y
aristas achaflanadas que se con-
servan sólo en el extremo norte,
frente a la localidad. La mayor
parte de su trazado se resuelve
con pretiles de mampostería y
hormigón de factura muy re-
ciente.
En su extremo de mediodía,

aguas abajo, se conservan los
restos de una edificación que la
toponimia identifica como “La
Torre” y la documentación es-
crita la asocia con el edificio del

portazgo o torre destinada a con-
trolar el paso, sobre todo de
mercancías, y a cobrar el porta-
zo –impuesto por pasar por un
sitio determinado y lugar donde
se cobra-. Por lo tanto cuantos
cruzaban este puente en época
feudal debían abonar a las arcas
municipales el llamado “dere-
cho de portazgo” que se calcula-
ba en función del número de
personas o de los bienes que
portaban a su paso. Este pago
era un derecho consolidado des-
de la Plena Edad Media en toda
la península y lo empleaba cada
rey o señor como medida de fi-
nanciación.
Su ruina definitiva parece que

tuvo lugar durante una batalla
acaecida durante Primera Gue-
rra Carlista, según se puede con-
cluir de la carta enviada por el
teniente Juan José Unzueta al
periódico El Español en enero
de 1837. En ella se narra la tre-
menda resistencia del pueblo y
un pequeño grupo de soldados
frente a las tropas y cañones del
general Gómez desde el fuerte
que defendía el paso por el
puente de Trespaderne.
La reciente restauración del

puente promovida por el Ayun-
tamiento de Trespaderne ha in-
cluido la limpieza y documenta-
ción arqueológica de la cimenta-
ción de dicha torre que, junto
con la fortaleza de Tedeja, el ya-
cimiento de Santa María de los
Reyes Godos y las Cuevas del
Pontarrón, conocidas como
Cuevas de los Portugueses, si-
tuados todos ellos en pleno ca-
ñón, constituyen un conjunto in-
superable de reliquias altome-
dievales que se salpican en un
marco geográfico pocas veces
superado.

ACTIVIDADES NAVIDAD
Su estructura ha soportado durante siglos el importante trasiego de mercancías que
desde la ciudad de Burgos se dirigía hacia los puertos del Cantábrico y fue, hasta la
construcción en 1855 de un puente de madera, precedente al de hierro que hoy
conocemos sobre la carretera (del año 1881), el único paso a la villa desde el sur, por el
camino del Cañón de La Horadada. 
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La ASOCIACIÓN TEATRAL FRÍAS MEDIEVAL, con la
colaboración del Ayto. de Frías, además de bares y
establecimientos de la ciudad  y más 90 actores
organizaron de forma impecable este exitoso evento que
una vez más llenó las calles de la ciudad durante dos
fines de semana consecutivos.

Miles de personas se dieron
cita en Frías los sábados 29 de
octubre y 5 de noviembre para
disfrutar del terror por sus ca-
lles que se llenaron de inferna-
les criaturas encargadas de ate-
rrorizar y capturar almas impí-
as para llevarlas a lo más
profundo del AVERNO, que es
como se llamó esta última edi-
ción de Terrorifrías.
Los asistentes pudieron  dis-

frutar junto al castillo del MU-
SEO TERRORICINE dedicado
al cine de Terror, justo al lado,
la sala Jaguar este año se con-
virtió en el temible PURGATO-

RIO donde las almas oscuras
vagan eternamente. 
Además  por las  calles de

Frías pudimos ver los AQUE-
LARRES SATÁNICOS  de las
brujas de ZUGARRAFRÍAS,
EXORCISMOS callejeros o a
las pequeñas pero INFERNA-
LES CRIATURAS  que harán
de las suyas en el lagar de To-
balina.
Y como plato fuerte la Casa

del terror, este año llamada
POSMORTEM, donde los en-
tusiastas  de las emociones
fuertes y las  subidas de adrena-
lina pudieron experimentar del
terror más extremo. 

Sábado, día 3 de Diciem-
bre, En Tobera, y organizado
por la Asociación de esta locali-
dad, a las 19:30 horas de la tar-
de, se podrán entregar las Cartas
a los Reyes Magos, y habrá cho-
colate para todos los asistentes.

Viernes, día 9 de Diciem-
bre, Taller de Adornos Navide-
ños de Exterior, por la tarde en el
Tele-Club. No socias pagarán
5€/p.

Martes, 13 de Diciembre,
Concurso de Repostería.
En el Tele-Club. Premio para los
tres mejores postres. Se admiten
postres hasta las 18:30 h. de la
tarde

Viernes, 16 de Diciem-
bre, Taller por la tarde en el Te-
le-Club. No socias pagarán 5€/p.

Domingo, 18 de Diciem-
bre, Villancicos en la Calle
Mercado ofrecido por los niños y
vecinos de Frías, a las 13:00 ho-
ras.

Miércoles, 28 de Diciem-
bre, Campeonato de Brisca, y
merienda para todas/os por la
tarde en el Teleclub.

Jueves, día 5 de Enero, A
las 18:00 h. se espera la llegada
de Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente, que recorre-
rán las calles de esta Ciudad en-
tregando regalos a los niños en la
Iglesia de San Vicente Mártir.
Solo harán entrega de UN Rega-
lo por niño.
Seguidamente se hará Entrega
de los Premios a los ganadores
de los Concursos organizados
durante estas fiestas.

Viernes, día 20 de Enero,
Celebración Festividad de San
Sebastián 
A las 11,00 h. chocolate en “Ca-
sa Chus”.
A las 11,30 h Pasacalles por
nuestra Ciudad.
A las 12,30 h. Misa Mayor en

honor al Santo 
Seguidamente el Ayuntamiento
ofrecerá un lunch a todos los
asistentes
Por la tarde campeonatos de Car-
tas . Por la noche, Cena para to-
das las socias de LUNA

CONCURSOS

Taller de Postales Navide-
ñas, infantil y adulto
El  día 4 de Diciembre, Domin-
go, a las 17:30 horas de la tarde
en el Tele-Club. Habrá chocolate
para todos los asistentes.
De los trabajos realizados sal-
drán los ganadores del Concurso
de Postales Navideñas.
Los trabajos se expondrán en los
bares de nuestra localidad.

Concurso de Adornos de fa-
chadas. 
El jurado pasará por el domicilio
el Sábado, 17 de Diciembre, por

lo que deberán inscribirse con
anterioridad en el Bar La Roca

Premios
1º.- 100 € y regalo
2º.- 70 € y regalo
3º.- 40 € y regalo
Si ganamos  concurso Ferrero
Roche SE SUSPENDERÁ
BASES: Se valorará la decora-
ción artesanal y que sea distinta
de años anteriores.
La decoración deberá estar en-
cendida durante las fiestas navi-
deñas.

XIV Concurso Cartel Anunciador
de la Cabalgata de Reyes
Plazo de Admisión: Miércoles,
28 de Diciembre del 2.016 
Bases del concurso en bares y
oficina de turismo de Frías y en
h t t p : / / w w w .
lunafrias.blogspot.com
PREMIO: 50,00 € 

ACTIVIDADES NAVIDAD CIUDAD DE FRIAS
Miles de personas se die-
ron cita en Terrorifrías
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BOCOS

La escultura como terapia
Faustino Huerta es natural de Burgos pero ha pasado casi toda su vida Trabajando de
chapista en el taller de su tío,  Miguel Huerta “Colodro”,  en Villarcayo. Su médico le
“recetó”  la escultura como terapia para recuperarse de un accidente cerebral que padeció
hace unos años,  así descubrió su faceta artística. Le hemos entrevistado en Bocos donde
pasa largas temporadas.

Siempre ha trabajado de cha-
pista, primero en Villarcayo y
luego en Burgos, fue en la capi-
tal donde sufrió un accidente ce-
rebral que le hizo perder  muchas
de sus facultades, que necesita-
ron de una rehabilitación impor-
tante para su recuperación. 
El médico le aconsejó realizar

las actividades de ocio con las
que disfrutaba habitualmente du-
rante los fines de semana, pero
en sus ratos libres una de sus afi-
ciones era reparar de forma arte-
sanal coches siniestrados, y claro
esa no era una actividad válida.
El consejo  del médico entonces
fue que tenía que cazar, pescar,
pasear…  o bien hacer algún tipo
de manualidad.
Se decidió por las manualida-

des. Al principio eligió la pintu-
ra, se le daba muy bien, de hecho
tiene cuadros muy bonitos, pero
pronto se dieron cuenta que el
pintar no resultaba adecuado co-
mo terapia para resolver su pro-
blema. Después eligió la restau-
ración de objetos, la terapia re-
sultó más efectiva,  sin embargo
lo que verdaderamente le sirvió
para su recuperación era la es-
cultura y fue cuando comenzó
con su labor como escultor.
Faustino se inscribió en el Pro-

grama Municipal de Envejeci-
miento Activo organizado por el
Ayuntamiento de Burgos en las
aulas María Zambrano de la ca-
pital, para jubilados mayores de
60 años, donde existen monito-
res para las distintas disciplinas
artísticas que allí se imparten.
Pronto los monitores se dieron
cuenta que Faustino era un mag-
nifico artista con el martillo y el
cincel, trabajando sobre todo la
madera aunque también ha he-
cho sus pinitos en piedra.
Aquí comenzó con la escultu-

ra, siempre relieves realizados
sobre tablas de nogal,  y ya tiene
más de 50 obras, la mayoría con

temas de edificios de Burgos ca-
pital, como la Catedral, Las
Huelgas, el Cid, el Arco Santa-
maría, pero también de lugares
de Las Merindades o simple-
mente de tareas cotidianas. 
El proceso para realizar uno de

sus relieves comienza con una
fotografía, cuando elige una que
le gusta la tiene que pasar a papel
y ampliarla hasta el tamaño ade-

cuado y luego dibujarla sobre la
tabla. Una vez ya está el dibujo
impresionado sobre la tabla,  co-
mienza el trabajo de golpear la
madera con maestría hasta con-
seguir las formas y los volúme-
nes que dan a sus obras esa belle-
za y realismo. 
Pasarán meses antes de termi-

narla, incluso muchas veces tie-
ne varias obras empezadas para
no cansarse siempre de la mis-
ma. Aunque tiene tantos relie-
ves, aún no los ha expuesto al
público, solamente en las Jorna-
das de Trilla de Mozares, donde
tuvieron gran éxito. Estamos se-
guros que pronto las exhibirá pa-
ra que todo el mundo pueda dis-
frutar de ellas.

VALPUESTA

Noche de halloween en Valpuesta 

La Asociación Arcediano de
Valpuesta reunió en su sede a
socias/os en la fiesta de Hallo-
ween para conjurarlos contra

meigas y fantasmas. A pesar de
los buenos oficios de los Maes-
tros de Ceremonia, algo falló:
¡alguno hizo acto de presencia!

La Asociación el Priorato celebró
su tradicional fiesta anual

Más de 80 asistentes partici-
paron en la celebración anual
que la Asociación el Priorato de
Trespaderne realiza el último
viernes del mes de noviembre.
Mucha animación en el Restau-
rante José Luis en la fiesta de
este año que ha servido para
que la actual presidenta comu-
nique el final de su mandato al
finalizar este año.
Edurne, la actual presidenta

ya está animando a los compo-

nentes de la Asociación para
que formen una nueva directiva
y que no se pierna lo consegui-
do con cariño, esfuerzo y mu-
cha ilusión en los últimos 11
años.
Desde la Asociación “El

Priorato” se realizan multitud
de actividades, entre las que
destacan, la gimnasia, manuali-
dades, coro, excursiones, cur-
sos, o la animación en las fies-
tas patronales de Trespaderne.

Como todos los años se celebra el último viernes del mes
de noviembre 
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Durante la mañana del el sába-
do, el experto micólogo Josué
Rodriguez, acompañó a los 40
participantes en la recogida de
setas en el páramo de masa, pues
este año la sequía ha privado de
este preciado hongo a nuestra co-
marca.
Los participantes en estas jor-

nadas, llegados de Las Merinda-
des, Cantabria y País Vasco apor-
taron un total de 209 especies,
destacando en cantidad la "pardi-
lla", pero también se encontraron
muchos ejemplares de la temida

Amanita Phalloides, una seta
mortal que se puede encontrar en
nuestros campos y que, si no se
está seguro, hay que consultar
siempre con un experto para no
confundirla con otras especies
comestibles. 
Por otra parte, en el concurso

participaron 10 grupos, 7 infanti-
les y 3 adultos. La Asociación
“Tesla Viva” obsequió a todos
los participantes en estas jorna-
das y al que hasta allí se acercó
con un delicioso pincho y un vi-
no.

Organizadas por la Asociación Tesla Viva, se celebraron
en Nofuentes los pasados 28, 29 y 30 de octubre 

XIII Jornadas Micológicas 

SANTELICES

El Grupo Espeleológico Me-
rindades organiza estas jornadas
que consisten en la recolección
de setas durante todo el sábado y
la posterior exposición de los
ejemplares, el domingo por la
mañana.
En esta edición la sequía ha pro-
vocado que se recogiesen menos
especies que en años anteriores,
pero aún así se lograron más de
60 especies distintas, todas ellas
recogidas en los montes cercanos
de la  mano de los expertos Iñaki
Refoyo y Jon Palazuelos. Los
ejemplares recogidos fueron ex-
puestos el domingo en la antigua
estación de tren,  sede del Grupo
Espeleológico Merindades, don-
de además todo el mundo que se
acercó pudo degustar gratuita-
mente unos deliciosos pinchos
de setas elaborados allí mismo.
Entre la gran variedad de setas
pudimos ver un ejemplar de la
mortal Amanita Virosa, que po-
demos encontrar en la zona. Otra

seta mortal que también pode-
mos encontrar en nuestros mon-
tes es la Amanita Falloides, una
seta muy común que se da en to-
dos los hábitats y por lo tanto es
frecuente también encontrarla,
por lo que hay que tener mucho
cuidado y ante la duda, no reco-
gerlas.

El Centro de Estudios Kársticos de la Merindad de
Valdeporres situado en la antigua estación de tren de
Santelices, acogió el pasado 6 de Noviembre la exposición
de los ejemplares recogidos durante el fin de semana.

VIII Jornadas Micológicas
Merindad de Valdeporres

MERINDAD de SOTOSCUEVA

Desde el 2 al 4 de diciembre el
Festival 7 Lunas ofrecerá corto-
metrajes, documentales, filmes
de animación, largometrajes y
un concierto en un espacio insó-
lito. Las proyecciones de cine,
de carácter gratuito, arrancarán
el viernes 2 y terminarán el día
4. Todas las proyecciones se
ofrecerán en el Centro Cultural
de La Parte, que este año cuenta
con una nueva estufa de pellets.
El viernes 2 inaugurará la mues-
tra el cortometraje de Maite Al-
berdi y Giedré Zické, “Yo no
soy de aquí”, premiado con el
premio del público al Mejor
Cortometraje en el en el Docu-
menta Madrid Festival 2016, se
estrena en España con esta pro-
yección.
A continuación, se presentará

la película “María y yo”, nomi-
nada a mejor película de anima-
ción en los Premios Goya 2010.
El sábado llega el plato musi-

cal con el concierto de la fami-
lia formada por Pilar y Eusebio,
Laura y Arturo, que forman el
grupo Mayalde, en la Iglesia de
La Parte. Las entradas  al con-
cierto tienen un precio de 10 eu-
ros y se pueden adquirir de ma-
nera anticipada en la Tienda
"La Despensa" de Quintanilla
de Sotoscueva, y las delegacio-

nes que tiene la “Panadería Lu-
cí” en Pedrosa de Valdeporres y
Espinosa de los Monteros.
El domingo se programa la

traca final de fiesta.  El día co-
mienza con un vermouth maña-
nero endulzado por la mítica
película “El espíritu de la col-
mena”, de Víctor Erice que fue
premiada con la Concha de Oro

en el Festival de Cine de San
Sebastián del año 1973.  La pro-
gramación continúa por la tarde
con la película de animación “O
Apóstolo", primera producción
de stop-motion con plastilina
hecha en España.  A final de la
tarde, se proyectará la película
del debut de Neus Ballús, “La
Plaga”,  que fue acreedora de
sendas nominaciones a la mejor
dirección novel en el Festival
de Berlín y en los Premios Go-
ya del año 2013. Finalmente,
como magnífico colofón al Fes-
tival, se mostrará una película
titulada “Los exiliados románti-
cos”, del director, Jonás Trueba.

La Parte de Sotoscueva vivirá tres días
de cine pequeño y música artesana  en
el Festival 7 Lunas
El Festival está organizado por la Asociación Colladío de Amigas y Amigos de La Parte
de Sotoscueva con el patrocinio de la Junta Vecina de La Parte de Sotoscueva, el
Ayuntamiento de la Merindades y la Diputación de Burgos.

El Grupo Mayalde
actuará en la Iglesia
de La Parte el sábado
3 de diciembre 
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