
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO

LAS  MERINDADES

C/ CALVO SOTELO, 15
VILLARCAYO - TFNO.:947 130 206

Tfno. contacto: 617 980 494

V FERIA DE NAVIDAD
Se celebrará los días 6 y
7 de diciembre

XXIV Semana Cultural del
Valle de Mena

Comienza la Campaña
de Navidad de la Villa

Nº 103 - año IX - www.cronicadelasmerindades.com Diciembre 2014

VALLE DE MENA VILLARCAYOMEDINA DE POMAR

CERTIFICADOS MEDICOS
Y PSICOTECNICOS

CONDUCIR 
ARMAS
ANIMALES PELIGROSOS

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo 
947 13 02 62 (Cita Previa) - Viernes de 16:00 a 20:00h.

Aut. Sanitaria
09/C24-0020

Desde el Ayuntamiento
del Valle de Tobalina se
apuesta por el empleo

VALLE DE TOBALINA

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

Avda. de Burgos, 9  -  09500 MEDINA DE POMAR (Burgos) - Tel y Fax: 947 147 545

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

¡¡Feliz Navidad!!
Desde el equipo que elabora el pe-

riódico queremos desear ¡¡Feliz Na-
vidad!! a todos los anunciantes, co-
laboradores y lectores de nuestra
publicación por haber hecho posi-
ble su realización durante más de
100 números.

Como es tradicional las Navi-
dades llegan cargadas de acti-
vidades,  los Ayuntamientos y
Asociaciones preparan sus
programas navideños para

entretener a niños y mayores en estas
fechas donde abundan los días de fiesta,
muchas de estas actividades de ocio na-
videñas se organizan con claro sentido
dinamizador de la economía en estos
tiempos tan difíciles, como las distintas
Ferias que se van a realizar en nuestra
comarca. Pero también predominan las
actividades culturales, concursos, con-
ciertos, talleres, cine, y un sinfín de ac-
tividades en todas las localidades de
nuestra comarca.
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Gran invento ese de las redes so-
ciales (rrss). Twitter, Facebook,
WhatsApp o Instagram han entrado
en nuestro día a día convirtiéndose
en instrumentos poderosos de co-
municación. Pueden hacer pública
una noticia, un pensamiento, una
propuesta, una idea o un improperio
en 140 caracteres y un clip. Muchos
pensaran que esto de las redes es co-
sa de chalaos, de chavalería, de
grandes marcas o empresas para ha-
cer publicidad. Pues no. Mira por
donde resulta que el Vaticano, la or-
ganización tradicional y conserva-
dora por excelencia, usó Twitter pa-
ra anunciar al nuevo Papa. Y lo hizo
porque era importante adelantar la
noticia, hacerlo público antes que
alguien le robara la exclusiva. Y
ese, el hurto, es uno de los proble-
mas de las rrss. Las propuestas pue-
den ser copiadas, hacerlas suyas y
divulgarlas por otros canales tradi-
cionales y afines a un público dife-
rente. Pero el clip es inmediato, ex-
ponencial y participativo, deja hue-
lla y por tanto rastro. Los otros
canales tardan horas o incluso días
en divulgar la noticia. Llegan tarde.
La tecnología no es ni buena ni ma-
la, es como se usa lo que la condi-
ciona. Como chascarrillo os di-
ré que el Papa es uno de los lí-
deres mundiales en las redes,
ya que solo es superado por el
otro Cristiano.  

De ahí que este que les cuen-
ta las cosas "con otros ojos" es-
tá muy presente en esos medios
y al igual que el Vaticano los
utiliza para lanzar sus propues-
tas o para divulgar estos corri-
dos, en esas redes o en un blog.
Y es que ya son 100 meses los
que me llevan aguantando, más
de 8 años, mirando y viendo de otra
manera. Desde aquí se ha denuncia-
do la partidocracia, los poltroneros,
los amiguitos, a eso que ahora le lla-
man casta, las mentiras electorales,
las recortes sanitarios y sociales, los
400€ o la falta de un plan Garoña o
de autovías. Se ha hablado de co-
mercialización (ahora lo llaman zo-
nas funcionales), de que sobran las
diputaciones o sobre que hacen esos
que dicen representarnos en Ma-
drid. Se criticó el rescate de Bankia
y lo que nos había costado. Se dije-
ron los incumplimientos de uno y
otro gobierno. Pero lo más impor-
tante se hizo y se hace desde aquí,
desde el mundo rural, de lo pequeño
a lo grande, desde un pueblo al
mundo en 140 caracteres. Todo ello
gracias al Crónica de Las Merinda-
des, la ventana de la comarca. Y por

ello, si alguien le apetece recorrer lo
ocurrido en estos 8 años, en este en-
lace comparto los 100 "con otros
ojos" de todos estos años. 100 me-
ses de practicar el insitencialismo
como actitud vital para conquistar la
dignidad perdida. 

El próximo número ya será el del
nuevo año. Año importante y tras-
cendental para nuestro futuro. Esta-
mos muy hartos de tanto embutido
de traje y corbata. Por ello tenemos
que aparcar de una vez el derrotis-
mo y comenzar a practicar el insi-
tencialismo. Dicho de otra manera,
insistir, insistir e insistir, reiterar y
porfiar hasta alcanzar lo que nos co-
rresponde. Seguro que nada nos van
a regalar pero en nuestras manos es-
tá cambiar está política de corrupte-
las, esta economía de salón y para
ello dependemos, como ya está di-
cho aquí en este espacio, de nuestra
actitud, de nosotros mismos.

Para acabar no puedo hacerlo sin
un párrafo de la mayor de las histo-
rias jamás escrita, historia que en
2015 conmemora el quinto centena-
rio de la publicación de su segunda
parte titulada "El ingenioso caballe-
ro don Quijote de la Mancha". Así
que para tan redonda ocasión solo

puedo hacerlo con aquella que en
mi opinión es la mejor de sus refle-
xiones y relaciona la libertad con la
dignidad del hombre: "La libertad,
Sancho, es uno de los más preciosos
dones que a los hombres dieron los
cielos; con ella no pueden igualarse
los tesoros que encierra la tierra ni
el mar encubre; por la libertad así
como por la honra se puede y debe
aventurar la vida, y, por el contrario,
el cautiverio es el mayor mal que
puede venir a los hombres.. que las
obligaciones de las recompensas de
los beneficios y mercedes recebidas
son ataduras que no dejan campear
al ánimo libre. ¡Venturoso aquel a
quien el cielo dio un pedazo de pan
sin que le quede obligación de agra-
decerlo a otro que al mismo cielo"
(Cap. LVIII Libro II) Salud, practica
el insitencialismo e #Iniciativate.

"100 meses de insitencialismo"

Pepe Casado Vadillo - http://www.pepecasado.blogspot.com

- C O N  O T R O S  O J O S  -

Las Juventudes Socialistas del municipio de Medina de 
Pomar anuncia la reedición de la campaña solidaria 
iniciada a finales del año pasado

El pasado 11 de noviembre
finalizaba una saga, una ge-
neración de hermanos Celsa,
Aurelio, Juani y Aurora,  tra-
bajadores, unidos y amantes
con una vocación dedicada al
arte de hacer pan. 

Arte que comenzó por el
año 1940 cuando su madre
adquirió la panadería de los
MICHAN y con ello comen-
zó la de los BRIZUELA.

Seis hermanos, hijos que
sufrieron la temprana perdida
de un padre pero contaron
con el abrigo de los mas
grande que el ser humano tie-
ne en el mundo, una madre,
Juliana, transmisora de valo-
res como el trabajo, la honra-
dez , la generosidad (hacien-
do de todos ellos su vida) to-
dos ellos se representaban en
su trabajo,  en esas hogazas,
barras y sabrosas roscas de

chorizo que con tanto mimo
amasaron y que agradaron la
mesa tantos días en Medina y
en tantos pueblos de alrede-
dor que vosotros mismos ha-
cíais llegar .

Poco a poco nos habéis ido
dejando pero vuestra huella
será imborrable para cuantos
os hemos conocido, trabaja-
do y convivido con todos vo-
sotros aunque sabemos que

los dones que teníais son los
que se necesitan allí donde
descansáis ahora,  disfrutan-
do de lo que sembrasteis y
también sé que cuidando de
ese tesoro que dejasteis en la
tierra que hoy ya es mamá de
dos ángeles de los que solo tú
Juani has podido disfrutar y
que nunca,  nunca  os olvida-
ran.

¡¡Hasta Siempre!!

MEDINA DE POMAR 

MEDINA DE POMAR 

Desde esta Asamblea ani-
man a todos los medineses y
medinesas a colaborar en esta
iniciativa de apoyo y asisten-
cia a los que menos tienen en
unas fechas caracterizadas por
el calor familiar y por la eclo-
sión de valores de igualdad y
solidaridad con el prójimo.
Tras la refundación de las JSE
Medina de Pomar se decidió
de forma unánime llevar a ca-

bo una campaña solidaria de
recogida de alimentos y ju-
guetes que resultó un éxito ro-
tundo gracias a la aportación
de muchos vecinos que deci-
dieron poner su granito de
arena y an’onimamente deja-
ron ante la puerta de la sede
regalos y alimentos para mu-
chos niños que no contaban
con recibirlos ni con algo es-
pecial que llevarse a la boca.

Este 2014 regresamos a la ac-
tividad solidaria  y anuncia-
mos una nueva recogida de
alimentos y juguetes en Di-
ciembre en la Sede JSE Medi-
na de Pomar C/ Martínez Pa-
checo 6, Bajo Derecha (Junto
a la Policía Local) durante los
días: Viernes, 12 de diciembre:
20h a 21:30h. Sábado, 20 de di-
ciembre: 10h a 12h. Domingo,
21 de diciembre: 12h a 14h.

A la familia Brizuela de Medina de Pomar

¿Qué tal se te dan las artesanías?

Barriosuso (Junta Vecinal)
- Taller plantas aromáticas y
cremas naturales (todas las
edades) - Casa concejo - Do-
mingo 7 diciembre 11-14h.

Bocos (Junta Vecinal) - Bi-
sutería reciclada (Todas las
edades) Scarpbook (niños) -
Casita la Cuadra - Sábado 6 y
domingo 7 diciembre - 10-
13h./16-19h.

Cigüenza (Asoc San Lo-
renzo) - Como hacer licores -
Plaza de Cigüenza - Sábado 6
diciembre - 19-21h.

Fresnedo (Junta Vecinal) -
Como se juega a los bolos
(Todas las edades) - Bolera
de Fresnedo - Sábado 6 de di-
ciembre - 11-14h.

La Quintana de Rueda -
(Asoc. de amigos) - Reposte-
ría - Plaza de Quintana - Sá-
bado 6 de diciembre - 11-14h.

Mozares (Asoc. de Ami-
gos) - Matanza del cerdo -
Plaza de Mozares - Sábado 6,
domingo 7 y lunes 8 - 11-14h
/ 17-20h.

Torme (Asoc. de Vecinos)
reposteria , buñuelos, pesti-
ños, chocolate… - Sede Aso-
ciación - Sábado 6 de diciem-
bre - 11-14h. / 17-20h.

Villacanes (Junta Vecinal)
- Como hacer poesía (todas
las edades) - Choco - Sábado
6 de diciembre - 10-13h.

Villarcayo (Asoc. juvenil
Mazorca) - Manualidades bo-
las de navidad (entre 7 y 17
años) - Centro joven - Sábado
6 de diciembre - 16:30-18h.

ARTESANOS VIAJEROS

...Aquí tienes distintas modalidades, viaja y aprende y, ¿te lo vas a perder?
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¡FELIZ NAVIDAD¡

Escocia pronuncia y decide,
Cataluña enseña las uñas
y España vista la oreja reflexiona,
mientas en Las Merindades
su apacentada población llora
Llora por sus carreteras,
llora por las promesas,
llora por los caciques
que prometieron hacer la obra toda
y por llorar... lloran de rabia,
lloran de impotencia,
lloran por los gobernantes cerriles
que manejan a su forma
las agujas del reloj de arena
buscando rutas y caminos
de tiempos pasados
mientras los presentes
les importa un comino
y nosotros, como ausentes,
mordemos los labios
sin poder llevar al coleto
el sustento diario.
Celebramos al emperador triste.
al caballero cidiano,
a los dictadores y comendadores.
a los duques de Lerma y a los Velasco.,
como si el futuro...
estuviese en sus manos
sin tener en cuenta el tiempo pasado.
La carne cura aunque cruda
en nuestros fríos esteparios.
El fututo está en nuestras manos.

luisdelosbueisortega. Villarcayonov2014.

Pilar OZALLA

En la gala de los premios
Michelín, celebrada el pasa-
do 19 de noviembre, fueron
elegidos para formar parte de
la categoría "Big Gour-
mand" cuatro restaurantes de
Castilla-León: dos de Lerma,
uno de Salamanca y uno de
Espinosa de los Monteros,
en plenas Merindades, al
norte de la provincia de Bur-
gos. 

La categoría "Bib Gour-
mand" se introdujo en la
Guía Michelín en 1997 para
recompensar a la comida con
calidad, generalmente de
corte regional, que es servida
a un precio moderado. Por lo
que prima, entre otras cosas,
la relación calidad/precio. 

Actualmente, son más de
200 los restaurantes que po-

seen esta distinción en Espa-
ña y Portugal, sin embargo,
en Castilla y León solamente
hay 20. Los últimos cuatro
que se estrenan en la Guía de
2015 son el asador Casa Bri-
gante y la Posada de Eufra-
sio, ambos de Lerma; el res-
taurante Vida y Comida, de
Salamanca; y la Posada Real
Torre Berrueza, en Espinosa
de los Monteros, que previa-
mente había ganado los pre-
mios a "la excelencia hotele-
ra en el medio rural" en el
año 2012, y el galardón a "la
alta cocina de TripAdvisor"
en 2013. 

"Siempre hemos intentado
tener los mejores productos
de las Merindades, trabajar-
los con cariño y hacer con
ellos una comida de cali-
dad", afirma Juan Miguel
Ozalla, uno de los propieta-

rios de Torre Berrueza. Esta
posada restaurante de Espi-
nosa de los Monteros, un bo-
nito pueblo del norte burga-
lés, realiza una gran gastro-
nomía basada en productos
naturales de la zona.

Bib Gourmand toma su
nombre de Bibendum, perso-
naje creado por los herma-
nos Michelin en 1898 y que

ha evolucionado hasta con-
vertirse en la mascota del
Grupo Michelin. Contiene
direcciones de restaurantes y
hoteles que los inspectores
de la guía Michelín quieren
destacar por su gran relación
calidad/precio. Son estable-
cimientos en los que el clien-
te siempre puede encontrar
un menú con un precio 

El Hotel Posada Real Torre Berrueza de 
Espinosa de los Monteros se estrena en
la Guía Michelín 2015
Ha sido elegida junto a otros 3 restaurantes de Castilla y León  para formar parte de la categoría
"Bib Gourmand"

Ctra. Burgos, s/n-Horna - Villarcayo
Tfno.: 947 131 156

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo
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El escritor Medinés Miguel Ángel Ortiz 
presentó su nueva novela "La inmensa minoría"

La obra está ambientada en Bar-
celona a las puertas del Mundial de
Sudáfrica del año 2010, y relata
dos años de la vida de cuatro ado-
lescentes de quince y dieciséis
años, Pista, Retaco, Peludo y Chus-
mari, que estudian 4º de la ESO y
resuelven sus preguntas existencia-
les con porros, mucha música, no-
vias, algo de sexo, bastantes cerve-
zas y el fútbol como metáfora,
aprendizaje, combate y sueño.

Viven en ese entorno físico, ur-
bano y social de la periferia barce-

lonesa cuyo horizonte no es otro
que el de las expectativas defrau-
dadas. Y tratan de meterle un gol a
la realidad. Sus padres y madres
sobreviven como pueden: friegan
casas, conducen autobuses, traba-
jan en una peluquería o venden ro-
pa en los mercadillos. Son esas
gentes, esa inmensa minoría, que
salen poco en los periódicos y para
los que la crisis es un llover sobre
mojado. Luego los adolescentes
crecen, es decir, unos aprenden a
ser peores y otros tratan de que las

desgracias no les aplasten.
Recordemos que hace un año

Miguel Ángel editó su primera no-
vela, "Fuera de Juego", ambienta-
da en Medina de Pomar y editada
por la editorial Caballo de Troya,
esta segunda obra "La Inmensa
Minoría", ha sido editada por
Ramdom House, lo que supone un
salto a nivel editorial, haciendo un
símil futbolístico, Miguel Ángel
siente que le han dado la oportuni-
dad de jugar unos minutos con el
primer equipo.

El pasado sábado 15 de noviembre Miguel Ángel presentó su segunda novela
publicada por la prestigiosa editorial Ramdon House Mondadori.

Constantino Bértolo, ex editor de Caballo de Troya, junto a Miguel Ángel Ortiz y 
Rubén A. Arribas, su profesor de escritura creativa. 

Bajo el objetivo general
de "Impulsar la nueva evan-
gelización de nuestro arci-
prestazgo", el programa
ofrece 26 acciones arcipres-
tales, recogidas en dos capí-
tulos; desde la vida a la fe y
desde la fe a la vida. Desta-
can la creación de un equipo
de Cáritas arciprestal, elabo-
ración de informe sobre la
pobreza en nuestros pue-
blos, creación de nuevas
unidades parroquiales, cele-
bración del XII encuentro de
villancicos, en Frías, el 21
de diciembre, la XIII sema-
na arciprestal sobre "la fami-
lia", rutas artístico-catequé-
ticas por las iglesias de los
pueblos del arciprestazgo,
el encuentro mariano, día
del Arciprestazgo, que se ce-
lebrará el 3 de mayo en Vi-
llabasil. El segundo capítulo
recoge una docena de accio-
nes, como: potenciar las
charlas de preparación de
los padres para el bautismo,

los cursillos prematrimonia-
les, a celebrar en Medina de
Pomar los días 28 de febrero
y 7 de marzo, y el encuentro
diocesano de cofradías. Es
propósito de este Consejo
informar oportunamente de
cada una de las acciones que
se celebren.

El arciprestazgo de Medi-
na de Pomar comprende las
parro-quias de los ayunta-
mientos de Cillaperlata,
Cuesta Urría, Frías, Medina
de Pomar, valles de Losa y
Tobalina y Trespaderne. El
actual arcipreste es Julio
Alonso Mediavilla, párroco
de Medina de Pomar.

La misión de este Consejo
es el organizar actividades  -
acciones  arciprestales- co-
munes para los fieles católi-
cos de los mencionados
ayuntamientos y para aque-
llos otros que deseen com-
partirlas. A través de dos re-
presentantes participa del
Consejo Pastoral Diocesano.

El Consejo Arciprestal
aprueba el programa de
actividades 
En su reunión semestral celebrada el 30 de
octubre, el pleno del Consejo Pastoral Arciprestal
aprobó la programación de actividades a realizar
durante el curso 2014-2015. Estas actividades
serán trasladadas a los respectivos titulares de las
parroquias y unidades pastorales para general
conocimiento de los fieles.

El fin de semana de la Inmacula-
da, en Medina de Pomar, estará
cargado de actividades.

Además de La V Feria de Navi-
dad, La sociación de Empresarios
de Las Merindades pondrá en mar-
cha en esas fechas - entre el 5 y el 7
de diciembre- el II FIN DE SEMA-
NA DE CAZUELITAS de la ciu-
dad de los condestables.

Así, 16 establecimientos perte-
necientes a AME Merindades ofre-
cerán desde el viernes día 5 a las

20:00h. hasta el domingo día 7 a
las 23:00h., unas apetitosas cazue-
litas por un precio inmejorable,
1,20€.

Las cazuelitas que se podrán de-
gustar en cada uno de los locales
participantes donde además, ten-
drán diferentes platos para elegir.

¡Os invitamos a probar estos de-
liciosos guisos y a

disfrutar del excelente ambiente
de Medina!

II Fin de Semana de Cazuelitas
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"UBU ABIERTA" lleva la técnica de 
dirección coral  a Medina de PomarV Feria de 

Navidad La Universidad de Burgos y la Asociación Dirige Coros amplían su colaboración con la
organización de un nuevo curso de formación para directores de coro, durante el Puente de la
Inmaculada. 

Se celebrará los días 6 y 7 de diciembre (puente de la
Constitución) en horario de 11:00 a 14:30h. y 17:30 a
21:00h en el Polideportivo Municipal. El evento está
organizado por AME y el Ayuntamiento de Medina de Pomar

La Asociación Dirige Coros
continúa con su labor pedagógi-
ca en el campo de la dirección
coral y presenta una nueva edi-
ción de su "Curso de Técnica de
Dirección" en el que, al igual
que en su curso de verano tam-
bién ha entrado a colaborar la
Universidad de Burgos, inclu-
yéndolo en su oferta de ense-
ñanza no reglada, dentro del
programa "UBU Abierta". Su
colaboración se ve de esta ma-
nera reforzada, con la intención
por ambas partes de consolidar-
la y ampliarla con futuras acti-
vidades.

El Curso de Técnica de Di-
rección Coral  actúa como "cur-
so puente" entre sus cursos de
verano y es ideal para aquellos
que quieren iniciarse en la di-
rección, o para los que necesi-
tan refrescar sus conocimientos
sobre los aspectos técnicos.

Los cursos de diciembre tie-
nen un menor formato que los
de verano, con 15 horas de dura-
ción y sólo dos profesores: Ma-
riano Pilar Sobejano impartirá la
asignatura de Metodología del
Trabajo con Coros y Alberto Ca-
rrera Ibáñez la de Gesto de Di-
rección. El trabajo se centrará en

la realización de ejercicios de
gesto técnico, a diferencia de los
cursos de verano en los que el
montaje de partituras y la prácti-
ca de ensayo con coro son las
principales dinámicas.

Las clases se impartirán en la
Casa de Cultura de Medina de
Pomar, los días 6, 7 y 8 de di-
ciembre, coincidiendo con el
Puente de la Inmaculada. 

La actividad cuenta con el
patrocinio de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Burgos, el
Ilustre Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar y la Obra Social
"la Caixa".

Marcha Solidaria en Familia
ACTUACIÓN DE CARITAS PARA LA NAVIDAD

Durante los días 6 y 7 de
diciembre, coincidiendo con
la Feria de Navidad una mar-
cha solidaria de un Kilóme-
tro de recorrido se celebrará
en Medina de Pomar con sa-
lida desde la plaza Somovilla
y con llegada al Polideporti-
vo Municipal. Esta marcha
solidaria, organizada por Ca-
ritas, Asociación de Amas de
Casa, AME Merindades y la
Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento, tendrá como ob-
jetivo  recaudar el mayor núme-
ro de "productos navideños"
para ayudar en lo posible a las
75 familias del municipio con

dificultades económicas.
Todo aquel que desee participar
deberá inscribirse en el puesto
instalado en la plaza, donde a
cambio de su aportación,  un
producto navideño (turrón, pol-
vorones, etc..) recibirá  un dor-

sal con el que  participar
en la marcha. En la me-
ta, las amas de casa reci-
birán a los participantes
con un "caldito" recons-
tituyente. Si no puede
correr la marcha pero
quiere ayudar con su
aportación,  también po-
drá hacerlo, ya que   en
el polideportivo munici-

pal  habrá un stand que recoge-
rá las donaciones. Agustín  San-
cho, presidente de Cáritas apela
a la solidaridad de todos con el
fin de alegrar estas fiestas a
quien más lo necesita y les da
las gracias de antemano.

Marisol Fernández, presidenta de AME, junto a José Antonio López Marañón, Alcalde
de Medina de Pomar en la presentación de la Feria

La programación está diseña-
da para que todo el mundo dis-
frute ambos días con actividades
de mañana y tarde, a la vez de
promocionar el comercio y la
pequeña empresa y buscar un
tiempo de ocio distinto para este
fin de semana festivo, que el año
pasado ya atrajo a esta Feria de
Navidad a más de 4.000 perso-
nas.

Participarán 24 stands variados
con productos de calidad de dis-
tintas localidades de la comarca
y también de fuera, como Valla-
dolid, Briviesca o Bilbao, donde
podremos encontrar productos
tan variados como Ropa, decora-
ción, calzado, lencería, puericul-
tura, menaje, libros, cosméticos,
perfumes, bisutería, seguros,
dulces, contratación de espectá-
culos, artículos de regalo, etc…
y para descansar y refrescarse
también se instalará un bar con
terraza. 

Entre las actividades que se re-
alizarán podremos disfrutar de
distintos talleres para niños y
mayores, de globoflexia, realiza-
ción de figuras de Belén, de ma-
quillaje, elaboración de chapas

personalizadas, etc… También
habrá dos magnificas actuacio-
nes, del famoso mago Oliver, el
sábado a las 12:30h y del conoci-
do humorista "El Peli" el sábado
a las 19:30h.

Otras actividades serán, una
charla sobre la elaboración de
cerveza artesana y la visita de
Papa Noel el sábado de 18:00 a
20:30h.

Ambos días a las 20:30 horas
se realizará un gran BINGO con
grandes premios, donde los car-
tones para participar se entrega-
rán por cada compra en los
stands de AME.

Pasarela de Invierno
El domingo 7 de diciembre a las
19:00h. sobre un decorado muy
adecuado a estas fechas navide-
ñas, se realizará la pasarela de in-
vierno que constará de 6 pases de
establecimientos asociados a
AME donde se podrán ver ropa y
complementos para todos los es-
tilos y edades. 21 serán los mo-
delos que desfilaran y serán pei-
nados y maquillados también por
establecimientos de la Asocia-
ción.
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Vida en los Escenarios: la músi-
ca, el teatro y la danza.
La Sala Municipal Amania con-
gregará a cientos de espectado-
res. Gracias a la Campaña Mu-
nicipal de Teatro, el alumnado
del CEIP Altices y del IES Doc-
tor Sancho de Matienzo tienen
cada año una cita ineludible con
el teatro. 

Una de las grandes novedades
de esta edición es el teatro para
bebés. La estimulación  de los
más peques gracias al movi-
miento, color y música es la cla-
ve del éxito de POMPÓN, de la
Cia de teatro la Sonrisa. La obra
está recomendada para bebés de
a partir de 6 meses. El escenario
en esta ocasión no es la Sala
AMania sino el Aula de Danza
de la Escuela de Música, Danza
y Teatro.

Propuestas de primer orden. 
THE FUNANVIOLISTAS es
sin duda uno de las propuestas
más potentes de la XXIV Sema-
na Cultural. Llenan escenarios
por toda la geografía española.
El espectáculo ha sido ganador
del  Premio Max de las Artes
Escénicas, Espectáculo Reve-
lación en este año 2014 y Pre-
mio Talent 2013 Mejor Espectá-
culo Musical.  El día 13 de di-
ciembre llega a la Sala
Municipal Amania. Las entradas
solamente se venderán a la aper-
tura de la taquilla el mismo día
de la actuación.

El Cine español sigue pre-
sente: La vida inesperada de
Jorge Torregrosa y la coproduc-
ción Hispano-Argentina Relatos
Salvajes son los largometrajes
seleccionados.

La apuesta del municipio por
la cultura es constante. En 2014
se ha llevado a cabo una inver-
sión de 50.000 € en el Cine Mu-
nicipal para la digitalización de
la proyección. Digitalizar o ce-
rrar son las opciones que han te-
nido todas las Salas de Cine en
España. Una inversión gravada
con el 21% de IVA que ha forza-
do el cierre de salas en nuestro
país. "Cerrar teatros y cines con-
lleva la destrucción de empleo y
la pérdida de capacidad cultural,
y supone además encerrar a la
sociedad", expone la Concejala
Lorena Terreros. 

MÚSICA  Y SOLIDARIDAD. CON-

CIERTO SOLIDARIO Tributo a Sa-
bina y Grandes Maestros.
La X XIV Semana Cultural
es también una plataforma pa-
ra solidaridad de las acciones
locales. El domingo 14 como
cierre de la programación tendrá
lugar el CONCIERTO SOLI-
DARIO DE apoyo al proyecto

JUGUETESPORSONRISAS
del alumnado  de 3º DE LA ESO
DE  MAE. El precio de la entra-
da es un juguete nuevo o usado.

2014 Año internacional de soli-
daridad con el pueblo palestino.
La Asamblea de NNUU procla-
mó 2014 año internacional de

solidaridad con el pueblo pales-
tino. No obstante se ha tratado
de una conmemoración que ha
pasado inadvertida. El sábado
día 6, en el Cine Amania se pro-
yectará Vals con Bashir. Se tra-
ta de un largometraje de anima-
ción que recuerda la matanza de
refugiados que tuvo lugar en Sa-

bra y Chatila en 1982. La pelícu-
la fue nominada a los Oscar co-
mo mejor película de habla no
inglesa y  se alzó con el Globo
de Oro en la misma categoría. La
proyección será el sábado día 6
a las 20.00 h pretende aportar un
recuerdo y una mirada al pueblo
palestino.

Semana Cultural, uno de los
programas mejor valorados por
los vecinos.
La semana cultural es uno de los
programas mejor valorados por
los vecinos del municipio. La
puntuación es además creciente,
en 2008 ya era un evento de los
mejor valorados. En la pasada
edición, un total de 1769 perso-
nas asistieron a alguno de los ac-
tos propuestos, lo que supuso
una media de 70 personas en
cada actividad. El 100% de los
profesores encuestados valora-
ron como alto o muy alto el nivel
de interés y utilidad de las pro-
puestas de la Semana Cultural
para sus alumnos.

El balance de evaluación arro-
jó una valoración general de no-
table alto para este programa,
un gran empujón para la cultura
municipal. Sin duda, un resulta-
do que se debe al esfuerzo de
Asociaciones y Clubs deporti-
vos, Centros Educativos, Entida-
des como la Residencia Ntra.
Sra. de Cantonad, Juntas Vecina-
les, vecinos voluntarios y un lar-
go etcétera que consiguen con-
juntamente la promoción cultu-
ral de su municipio. 

Vida en los escenarios es el lema de la XXIV SEMANA CULTURAL DEL VALLE DE MENA

Del 1 al 14 de diciembre más de 30 iniciativas por  la creación
y a las artes escénicas en la XXIV Semana Cultural
"En un momento crítico para la cultura en España por el  inexplicable mantenimento del  IVA Cultural en el 21%, nuestra Semana Cultural es un acto de
reivindicación de vida en los escenarios. Lo que en ellos ocurre es en cierta forma un reflejo de la sociedad. Cerrar teatros  y cines es encerrar a la
sociedad", explica Lorena Terreros Gordón, Concejala de Cultura, Educación y Bienestar Social  del Ayuntamiento del Valle de Mena.

The Funamviolistas, una de las apuestas más fuertes.

Concierto Solidario

I Festival de Cortos Valle de Mena, contará
con la proyección del cortometraje Agur,
del director local David Pérez Sañudo.

Proyección Vals Con Basirh. 2014 Año internacional
de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

Teatro para bebés, una de las grandes
novedades de esta edición.

Cuadro comparativo del IVA 
cultural en Europa 
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La carne de caza mayor y menor y las setas de temporada,
pondrán el broche final a la undécima programación de
las Jornadas Gastronómicas del Valle de Mena

LUNES 1 DE DICIEMBRE
- 14.30 h. CUENTOS Jemaá-el-
Fna. Cuentos y música árabe am-
bientados en la mágica plaza de
Marrakech. Primigenius Teatro y
Educación. Alumnos-as de IN-
FANTIL del C.E.I.P. Altices.

MARTES 2 DE DICIEMBRE
- Taller de Educación Sexual y
Afectividad Alumnos de 2º y 4º
ESO. Organiza: Departamento de
Orientación y Comité Ciudadano
AntiSida de Burgos. Lugar: IES
Sancho de Matienzo-
- 11.00h- TEATRO La mirada de
Sancho. Alumnos-as de primaria
C.E.I.P. Altices. Primigenius Tea-
tro y Educación. Lugar: Sala Ama-
nia. Abierto hasta completar aforo.
- 17.30h-Taller de Educación Se-
xual ABIERTO A PADRES/MA-
DRES. Organiza: Departamento de
Orientación y Comité Ciudadano
AntiSida de Burgos. Lugar: IES
Sancho de Matienzo-
- DANZAS DEL MUNDO. Taller
de danzas en las Antiguas Escuelas
de Santecilla (17.30h) y  Menama-
yor (19.00h).

J UEVES 4 DE DICIEMBRE
- 11.30h- TALLER INTERGENE-
RACIONAL DE INSTRUMEN-
TOS TRADICIONALES. Alfonso
Díez Ausín. Residencia Ntra. Sra.
de Cantonad. Alumnos de Educa-
ción Primaria del CEIP Altices.

VIERNES 5 DE DICIEMBRE
- 19.30h- PRESENTACIÓN del li-
bro AMANIA, de Fernando Pérez
Sañudo. Entrevista Jose Manuel
Cámara. Lugar: Hotel Cadagua.
- 21.30h. APERTURA EXPOSI-
CIÓN FOTOGRÁFICA SUEÑOS
DE PLATA. El tiempo y los ritos.
Coproducida por el Museo Etno-
gráfico de Castilla y León y el Mu-
seo Provincial de León. Lugar: Hall
de la Sala Municipal Amania. Junta
de Castilla y León.
- CINE ESPAÑOL
22.00h- LA VIDA INESPERADA
Dirigida por Jorge Torregrosa Pro-
tagonizada por Javier Cámara y Ra-
úl Arévalo. Entrada: 1€.Lugar: Sala
Amania

SABADO 6 DE DICIEMBRE
- 12.00h Taller Infantil Creando

una Escena. Lugar: PDJ: Edades:
de 7 a 12 años. Lugar: PDJ.
- 20.00h- CINE: Valtz con Basirh.
Película de animación que cuenta la
matanza en los campos de Sabra y
Chatila. 2014 -Año Internacional
de Solidaridad con el Pueblo Pales-
tino- Lugar: Sala Amania. Entrada
libre hasta completar aforo.
- CINE ESPAÑOL
- 22.00h- LA VIDA INESPERA-
DA Dirigida por Jorge Torregrosa
Protagonizada por Javier Cámara y
Raúl Arévalo. Entrada: 1€.Lugar:
Sala Amania

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE
- 18:00 h- Homenaje a Juan Carlos
de la Ossa.  Bronce en el Europeo
de Gotemburgo y 3 veces subcam-
peón Europeo de Cross. Organiza:
Club de Atletismo del Valle de Me-
na. Modera: José Manuel Cámara.
Lugar: Sala Municipal Amania
- 22.00h RELATOS SALVAJES
Dirigida por Damián Szifrón. Pro-
tagonizada por Ricardo Darín, Leo-
nardo Sbaraglia, Darío Grandietti y
Érica Rivas Entrada: 1€.Lugar: Sa-
la Amania

LUNES 8 DE DICIEMBRE 
- 18.00h-   POMPÓN. Teatro para
bebés. De 6 meses a 4 años. Lugar:
Aula de Danza de la Escuela de
Música. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.
- 20.00h RELATOS SALVAJES
Dirigida por Damián Szifrón. Pro-
tagonizada por Ricardo Darín, Leo-
nardo Sbaraglia, Darío Grandietti y
Érica Rivas Entrada: 1€.Lugar: Sa-
la Amania

MARTES 9 DE DICIEMBRE 
- 17.30h -. Café Viajero en la Resi-
dencia. Destino: Jordania. Lugar:
Residencia Ntra. Sra. de Cantonad.
- DANZAS DEL MUNDO. Taller
de danzas en las Antiguas Escuelas
de Nava (18.00h).

MIÉRCOLES 10  DE DICIEMBRE 
- 20.00 VIAJES. Café Viajero. SU-
LAWESI (Las Islas Célebes) Lu-
gar: Restaurante La Cochera-Don
Pablo. Mercadillo de Mena.

JUEVES 11 DE DICIEMBRE
- 20.00h- I FESTIVAL DE COR-
TOS VALLE DE MENA. Apertura

del Festival con la proyección de
ocho cortometrajes. Lugar: Sala M.
Amania.

VIERNES 12 de DICIEMBRE
- 12.30h- TEATRO. NEUROS-
PORT. Comp. Spasmo Teatro.
Alumnos IES Sancho de Matienzo.
Lugar: Sala M. Amania.
- 19.00h- I FESTIVAL DE COR-
TOS VALLE DE MENA. Segundo
día de Festival con la Proyección de
Agur, dirigido por David Pérez Sa-
ñudo.
Presentación del Corto Joven 2014.
Lugar: Sala M. Amania.

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE
- 13.00 H DEGUSTACIÓN de la tra-
dicional receta de patatas a la Mene-
sa a cargo de la Asociación Amas de
Casa Nuestra Señora de Cantonad.
Lugar: Plaza San Antonio.
- 20.30h TEATRO- MÚSICA. THE
FUNAMVIOLISTAS. PREMIO
MAX MEJOR ESPECTÁCULO
REVELACIÓN. Entrada: 4 €. Cir-
cuitos Escénicos de Castilla y León.
Lugar: Sala M. Amania.

DOMINGO 14 de DICIEMBRE
20.00H. CONCIERTO SOLIDA-
RIO. Tributo a Sabina y Grandes
Maestros. Jimenos Band. Lugar: Sa-
la M. Amania. Entrada: 1 juguete
nuevo o usado. PROYECTO JU-
GUETES POR SONRISAS del
alumnado de 3º de MAE del IES
Sancho de Matienzo.,

MARTES 16 DE DICIEMBRE
- 17.30h- Cine y palomitas en la Re-
sidencia Ntra. Sra. de Cantonad.

MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE
- Taller de Educación Sexual y Afec-
tividad Alumnos de 2º y 4º ESO. Or-
ganiza: Departamento de Orienta-
ción y Comité Ciudadano AntiSida
de Burgos. Lugar: IES Sancho de
Matienzo-

JUEVES 18 DE DICIEMBRE
- 17.00h- Café Viajero en Sopeñano.
Destino: Nueva York. Lugar: Anti-
guas escuelas de Sopeñano.
- 18.30H- Concierto Coral Valle de
Mena en la Residencia Ntra. Sra. de
Cantonad.

VIERNES 19 DE DICIEMBRE
- 9.00h- LAS PROTAGONISTAS
SON ELLAS. Narración de cuentos
por la igualdad de género para
alumn@s de 1º y 2º de la ESO. IES
Doctor Sancho de Matienzo.
- 12.00 h- TEATRO en Inglés. Obra:
Food for Thought. Moving On. Diri-
gida a alumnos del IES Sancho de
Matienzo. Lugar: Sala M. Amania.
- 18.00 h AUDICIÓN de los
alumn@s de la Escuela de Música,
Danza y Teatro La trova Menesa.
Lugar: Sala Municipal Amania. En-
trada:1€

DOMINGO 21 DE DICIEMBRE
- 12.45h- CONCIERTO CORAL
VALLE DE MENA junto a  Barakal-
doko Gitarraren Lagunak. Lugar:
Iglesia Ntra. Sra. de las Altices

PROGRAMA  XXIV SEMANA 
CULTURAL VALLE DE MENA

DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE 2014

Artes Escénicas. Vida en los escenarios

Delicias gastronómicas
de invierno en el Valle
de Mena

En el marco de Jornadas Gas-
tronómicas del Valle de Mena,
organizadas por la Concejalía de
Turismo y Desarrollo Local del
Valle de Mena y la Asociación de
Hosteleros "La Recocina", du-
rante la primera quincena de di-
ciembre, los restaurantes La Pe-
ña y La Taberna del Cuatro, am-
bos en Villasana, ofertarán
sugerencias gastronómicas dedi-
cadas a la caza y las setas de tem-
porada. 

Los comensales que deseen
degustar esta oferta gastronómi-
ca de invierno, deberán realizar
su reserva contactando con los
dos restaurantes citados.

Un año más, la carne de jabalí,
ciervo, corzo, liebre o codorniz,
protagonizará, junto a los cotiza-
dos Boletus y otras setas de in-
vierno, una atractiva oferta culi-
naria con un alto valor nutricio-
nal. 

En el caso de la carne de caza,
se trata de un producto rico en
proteínas y con menor contenido
en grasa que la carne de los ani-
males de abasto. Son carnes ricas
en  hierro y  fósforo, y contienen,
además, importantes cantidades
de magnesio y potasio.

En cuanto a su contenido vita-
mínico, estas carnes destacan
fundamentalmente por su aporte
en vitaminas del grupo B y cons-
tituyen un alimento especialmen-
te indicado para las personas que
padecen anemia. 

Su ingesta moderada contribu-
ye, por tanto, al enriquecimiento
de nuestra dieta con aportes que
no se encuentran en otro tipo de
carnes.  

En lo que respecta a las propie-
dades organolépticas de estas

carnes, es decir, las propiedades
que se pueden percibir por los
sentidos, podemos destacar su
color rojo oscuro, y un olor y sa-
bor intensos, propios de las espe-
cies silvestres. 

Por su parte, los hongos co-
mestibles también poseen impor-
tantes cualidades nutricionales.
El estudio Los hongos silvestres
comestibles. Perspectiva global
de su uso e importancia para la
población, publicado por la FAO
en 2005, señala el alto contenido
de proteínas y minerales de las
principales especies silvestres
comestibles, una vez secadas.
Además, apunta el estudio, las
especies comestibles tienen un
bajo contenido de grasas, contie-
nen aminoácidos esenciales y, en
muchos países donde la pobla-
ción local padece restricciones
en el acceso a otras fuentes pro-
teínicas,  los hongos constituyen
un aporte valioso y fundamental
en la dieta. 

Todo preparado, pues, para po-
ner sobre el mantel esta atractiva
combinación de caza y micolo-
gía, a través de las manos exper-
tas de los restaurantes La Peña-
Hotel Cadagua y La Taberna del
Cuatro. 

¡Buen provecho!

Ensalada de ciervo

Todo preparado para
poner sobre el mantel
esta atractiva
combinación de caza y
micología, a través de
las manos expertas de
los restaurantes La
Peña- Hotel Cadagua y
La Taberna del Cuatro
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El Ayuntamiento pone en marcha un plan de
transformación urbana de Villasana 

Las intersecciones de los iti-
nerarios peatonales con las vías
del tráfico motorizado son el es-
cenario principal de las friccio-
nes y contradicciones entre los
vehículos y los viandantes; son
los lugares en donde se expresa
con mayor crudeza el peligro del
tráfico y el riesgo o probabilidad
de que se produzca un accidente. 

Los pasos de cebra de tipo so-
breelevado o sobre "lomos"
construidos en las travesías de
Villasana en el mismo plano de la
acera, que obliga a los vehículos
a superar una pequeña rampa de
acceso para continuar su trayec-
toria, reducen la velocidad de los
vehículos y facilitan la travesía
de los peatones, especialmente
los de movilidad reducida.

Las ampliaciones de aceras en
los cruces, que se denominan
"orejas", como las que se están re-
alizando en los entornos de la pla-
za de San Antonio de Villasana y
determinados espacios del centro,
tienen el mismo propósito. 

Las "orejas" o ampliaciones de
aceras en las intersecciones tie-
nen varias ventajas: reducen a la
mitad o más la distancia de cruce
para los peatones; permiten al
peatón observar mejor a uno y
otro lado antes de cruzar; impi-
den el aparcamiento ilegal sobre
los pasos peatonales ("pasos de
cebra"); redistribuyen mejor las
direcciones lógicas del peatón;

mejoran las posibilidades de se-
ñalización mediante diferentes
pavimentos; amplían la superfi-
cie de espacio peatonal dando
lugar a nuevas funciones y usos;
y contribuyen a reducir la velo-
cidad de los vehículos debido a
la percepción de estrechamiento
que generan.

En las urbanizaciones de nue-

va construcción el Ayuntamiento
ya viene exigiendo a los cons-
tructores las ampliaciones de
aceras en las intersecciones y re-
bajes en las aceras; pero en el
resto del pueblo es el ayunta-
miento el que tiene que llevar a
cabo estas actuaciones donde se
incluyen "orejas" y eliminación
de barreras arquitectónicas ya
que no existen apenas rebajes en
las aceras, o estas son estrechísi-
mas y los pavimentos dejan mu-
cho que desear. 

Otro problema de accesibili-
dad importante con el que se en-
cuentran los vecinos de Villasa-
na es el de la invasión de las ace-
ras por el morro de los coches
aparcados en batería en la zona
baja de la plaza de San Antonio

y en el entorno de la plaza del
Sindicato. La invasión impide el
paso de los peatones porque ade-
más la acera es estrecha. En el
caso de las personas con movili-
dad reducida, las obliga a bajar-
se de la acera y rodear los vehí-
culos, con el consiguiente peli-
gro, agravado si la persona en
cuestión utiliza silla de ruedas y
no existe rebaje próximo. Lo
mismo ocurre con el uso de los
coches de bebés, carros de la
compra, etc. Para evitar que los
morros de los coches aparcados
invadan las aceras y entorpezcan
el paso de las personas, sobre to-
do de minusválidos en silla de
ruedas o madres con sus carritos
de bebé se van a colocar topes.

Estos dispositivos se colocan en
la calzada a una distancia sufi-
ciente de la acera para impedir
que avancen las ruedas de los
coches aparcados en batería. 

La reforma urbana contempla
también el ensanche de la entra-
da a la plaza para facilitar el ac-
ceso de camiones con escenario
móvil para conciertos musicales
y otros eventos festivos. Para
ello ha sido necesario eliminar
una mocheta con metro y medio
del muro de cierre, y el plátano
de sombra existente en la acera,
que por otra parte había estre-
chado muchísimo el paso por su
grosor, entorpecía el paso de los
peatones y sus raíces invadían la
red de alcantarillado.En las urbanizaciones de

nueva construcción el
Ayuntamiento ya viene
exigiendo a los
constructores las
ampliaciones de aceras
en las intersecciones y
rebajes en las aceras

Su objetivo es facilitar la convivencia de personas discapacitadas o con movilidad reducida y hacer más habitable la localidad

Ampliación de acera en la intersección de la plaza de  San Antonio y calle del Medio en
Villasana de Mena

Paso peatonal sobreelevado en calle Eladio Bustamante de Villasana

Uno de los mejores atletas de España
pasará por el Valle de Mena

Juan Carlos de la Ossa, here-
dero de grandes fondistas espa-
ñoles como Mariano Haro,
Martín Fiz, Abel Antón o Fa-

bián Roncero, recibirá un ho-
menaje del Club de Atletismo
del Valle de Mena el día 7 del
próximo mes de Diciembre,
dentro de la Semana Cultural
que organiza el Ayuntamiento
de este municipio burgalés. 

A sus 37 años, el palmarés
de Juan Carlos de la Ossa exhi-
be como mayor logro una me-
dalla de bronce en 10.000 me-
tros en el Campeonato de Euro-
pa de Gotemburgo de 2006. Su
marca en aquella prueba fue de
28'13"73, aunque su record per-
sonal en esa distancia es de
27'27"80, tiempo con el que lo-
gró el primer puesto individual
y medalla de oro por equipos en
la Copa de Europa disputada en

2005 en Barakaldo. 
En el cross, su otra gran espe-

cialidad, alcanzó el subcampeo-
nato de Europa en 2003, 2004 y
2006. También participó en
2008 los Juegos Olímpicos de
Pekín y en los Mundiales de
Atletismo de París 2003 y Hel-
sinki 2005. 

El Valle de Mena podrá exhi-
bir toda su hospitalidad para re-
cibir al gran atleta de Tarancón.
Juan Carlos de la Ossa será el
decimocuarto deportista de élite
que recibirá un merecido home-
naje por parte del Club de Atle-
tismo del Valle de Mena. Ante-
riormente pasaron por Villasana
Martín Fiz, Abel Antón, Fermín
Cacho, José Manuel Abascal,

Mariano Haro, Mayte Martínez,
Fabián Roncero, Manolo Martí-
nez, Manuel Olmedo, Maite Zú-
ñiga, Purificación Santamarta,
Ana Isabel Alonso y Javier
Conde. 

El atleta conquense, conocido
como "Teté" en el mundo del
atletismo, nació en Tarancón el
25 de Noviembre de 1976. Fue
uno de los mejores atletas de
fondo y campo a través de nues-
tro país. Entre 2002 y 2008 fue
internacional con España 18 ve-
ces. Logró el campeonato de
España de Campo a Través en 5
ocasiones: entre 2004 y 2008.
También fue campeón de Espa-
ña de 10.000 metros en 2006 y
2008. 

Juan Carlos de la Ossa que fue bronce en el europeo de Gotemburgo y 3 veces subcampeón europeo de cross
será homenajeado en Villasana de Mena



El pasado 21 de noviembre, el
Rte. Urtegi de Ribota acogió la
octava edición del Concurso de
miel, licores, mermeladas y
membrillos elaborados de forma
artesanal en el Valle de Mena.  

El evento, organizado por la
Concejalía de Turismo y Desa-
rrollo Local del Valle de Mena y
la Asociación de Hosteleros "La
Recocina", contó con la partici-
pación de 22 concursantes que
presentaron a concurso un total
de 59 muestras, repartidas en
cuatro mieles, quince membri-
llos, seis licores y treinta y cua-
tro mermeladas. 

Durante una hora, los miem-
bros del jurado cataron y valora-
ron todas las muestras presenta-
das a concurso, atendiendo a cri-
terios como el color, brillo,
aroma, textura, densidad o sabor,
entre otros aspectos y según el
tipo de producto. 

Tras el cálculo de las puntua-
ciones otorgadas, los miembros
del jurado comunicaron los re-
sultados de su valoración, resul-
tando premiadas las siguientes
personas:

En el apartado de MIELES
1er Premio: miel presentada por
Vicente Ventades, de Siones, va-
lorada con 20 puntos. Vicente,
al igual que otros vecinos
de Mena, posee varias

colmenas en el Ordunte, zona
del valle rica en Erica cinerea,
un brezo de tallo pardo- rojizo y
flores de color rosa fuerte o púr-
pura, propio de suelos ácidos y
muy utilizado para la produc-
ción de miel. 

En los últimos tiempos, las
abejas autóctonas que viven en
este paraíso natural se están
viendo seriamente amenazadas
por la progresiva llegada de la
avispa asiática o Vespa velutina,
especie invasora que se alimenta
de las propias abejas y otros in-
sectos. 

Ante este panorama y dada la
importancia de las abejas para la
polinización de las plantas y la
conservación de la biodiversi-
dad, urge tomar medidas para su
protección y, por ende, para la
preservación de la diversidad
vegetal que albergan el Valle de
Mena y los territorios del norte
de Burgos.

En la modalidad de MERME-
LADAS, CONFITURAS Y JALEAS:
1er Premio: mermelada de to-
mate, con 28 puntos, presentada
por Yoli Ortiz de Vallejuelo, de
Ribota. 
2º Premio: mermelada de toma-
te, con 27 puntos, presentada por

Loli Navarro, de Leciñana. 
3er premio: mermelada

de ciruela claudia, con

26 puntos, presentada por Yayo-
ne Ruiz, de Nava. 

En el apartado de LICORES:
1er Premio: licor de melocotón
presentado por Víctor Barquín,
de Ribota, valorado con 27 pun-
tos. 
2º Premio: pacharán presentado
por Raúl Cano, de Ribota, valo-
rado con 25 puntos. 
3er Premio: vino de nueces,
presentado por Víctor Barquín,
de Ribota, valorado con 20 pun-
tos. 

En la modalidad de MEMBRI-

LLOS:
1er premio: membrillo presen-
tado por Rafael Botonero, de Vi-
llasana, valorado con 25 puntos.
2º premio: membrillo presenta-
do por la Residencia Ntra. Sra.
de Cantonad, de Villasana, valo-
rado con 22 puntos.
3º Premio: membrillo presenta-
do por Isabel  Ullate, de Entram-
basaguas, valorado con 20 pun-
tos.

De las personas galardonadas,
cabe destacar la reiterada obten-
ción de premios por parte de Ra-

fael Botonero, de Villasana, en
la categoría de membrillos, des-
de la primera edición del concur-
so, en 2007; de Víctor Barquín,
de Ribota, en la modalidad de li-
cores, desde el año 2008, y la de
Residencia Ntra. Sra. de Canto-
nad, de Villasana, también en la
modalidad de membrillos, desde
2010. 

Los ganadores recibieron va-
rios obsequios relacionados con
la Cocina, como un juego de ca-
fé, bandejas y un recetario donde
anotar todos los secretos de sus
premiadas elaboraciones.

La miel de Ordunte, un regalo
gastronómico de las abejas 
autóctonas
Este alimento, así como licores, mermeladas y membrillos elaborados en el Valle de
Mena, fueron valorados en el octavo concurso dedicado a estos productos de otoño 
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Ganadores, organizadores y miembros del jurado del 8º Concurso de miel, mermeladas, dulces y licores caseros del Valle de Mena

Vista general de las muestras presentadas a concurso 
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Los presupuestos municipales
del Valle de Mena para 2015 as-
cienden a 4,5 millones de euros,
un crecimiento moderado del
0,27%, en el que no se recurre a
ningún crédito, baja otra vez el
IBI y se congelan nuevamente
las tasas y precios públicos. Con
éste suman cinco años con las ta-
sas municipales congeladas. 

Según fuentes del Ministerio
de Hacienda, el del Valle de Me-
na será uno de los 208 munici-
pios españoles donde el próximo
año se aplicará un coeficiente de
actualización a la baja en el valor
catastral de los bienes inmuebles
y, por tanto se reducirá el recibo
del IBI, mientras que en otros
1.668 municipios la actualiza-
ción será al alza.

Los presupuestos municipales
del próximo año incluyen el
cumplimiento del objetivo de es-
tabilidad presupuestaria, el de la
regla de gasto y el nivel de deuda
autorizado establecidos para
2015 por el gobierno central. El
Equipo de Gobierno Local se ha
fijado otro año más como objeti-
vos centrales la protección de los
colectivos en riesgo de exclusión
social y de los sectores más des-
favorecidos por la crisis econó-
mica, dando prioridad a las polí-
tica activas de empleo con la
pronta puesta en marcha del III
Plan Municipal de Empleo; el
apoyo a la escuela pública y gra-
tuita con el mantenimiento del
programa de gratuidad de los li-
bros de texto para todos los
alumnos de primaria, secundaria
y bachiller (40.000 euros), las
becas de guardería (20.000 eu-
ros) y la contratación de seis pro-
fesores o monitores para activi-
dades extraescolares (12.470,04
euros); así como el aumento del
grado de eficacia y eficiencia de
la administración pública con la
implantación y desarrollo de la
administración electrónica.

En el proyecto de presupuesto
general municipal, los gastos de
personal suponen 1,6 millones
de euros y los de funcionamiento
propiamente dichos 1,5 millones
de euros. Los 2,1 millones de
esas partidas suponen un incre-

mento del 8,16% respecto al pre-
supuesto de 2014. El capítulo de
personal se incrementa en un
15,74%, mientras que el de fun-
cionamiento se reduce en -
7,58%.

Ese aumento de los gastos de
personal se justifica por la previ-
sión de gastos relativos a la con-
tratación de meneses desemplea-
dos en el marco del III Plan Mu-
nicipal de Empleo, no por el
aumento de las retribuciones de
los empleados municipales que,
un año más, por decisión del go-
bierno de Rajoy se mantienen
congeladas. Las retribuciones
del Alcalde y las dietas de los
concejales se mantienen volun-
tariamente congeladas desde
2011. 

La dotación total del Plan de
Empleo 2015 asciende a
375.588,26 euros, un incremento
del 205,80% en relación a la
misma partida presupuestaria de
2014. Del total, 276.435,28 eu-
ros se destinaran a salarios,
84.652,98 euros a cotizaciones
de la seguridad social, y 14.500
euros para compra de herramien-
tas y vestuario.

En cuanto a las inversiones,
los 838.377,73 euros previstos
se destinarán, entre otras cosas, a
la reforma de la red de distribu-
ción de agua en Partearroyo
(37.649,86 euros); a reasfaltado
de calles en Villasana: Miguel de
Cervantes, Nocedera, Levato,
Complacera, Ervigio y Cadagua
(154.175,65 euros); acondicio-
namiento de carreteras locales

(128.339,87 euros); a la cons-
trucción de un parque público en
la calle Indalecio Prieto de Villa-
sana  (15.000 euros) como dota-
ción pública para la zona oeste
del pueblo, en las proximidades
del Centro Comercial; a instala-
ción de equipos de ahorro ener-
gético con lámparas de sodio de
70W en el alumbrado público de
los pueblos del municipio
(25.000 euros); o a la urbaniza-
ción de la calle del Serradero, en
Villasana (48.171,25 euros).

El proyecto de presupuesto re-
fleja una recaudación de 4,1 mi-
llones de euros mediante ingre-
sos corrientes, con una reduc-
ción de las previsiones de
ingresos del impuesto sobre
construcciones y obras (-12%) y
licencias urbanísticas, y con el
mantenimiento de las tasas y
precios públicos tras mantenerse
congeladas para el año 2015. Se
mantiene también lo que el
Ayuntamiento recibirá a través
de la Participación en los Ingre-
sos del Estado (700.000 euros) y
de la Diputación Provincial de
Burgos para inversiones en obras
y servicios (260.790,10 euros).

En resumen, el presupuesto
para 2015 está pensado en lo que
es más importante para los veci-
nos y la ciudadanía, que son las
prioridades del Gobierno Muni-
cipal: políticas de servicios a las
personas, promoción económica
y empleo, bienestar comunitario
y bienestar social, sin dejar de la-
do las inversiones que nos hacen
crecer como municipio.

El Ayuntamiento lleva a pleno este
mes de diciembre la aprobación
inicial del presupuesto municipal
para 2015 que  asciende a
4.549.744,78 euros
La prioridad del equipo de gobierno socialista sigue siendo el empleo, para el que
se destinarán 375.588,26 euros, un 205% más que en 2014.

Cuentacuentos para el
puente de diciembre

El preriodista de TVE José Ma-
nuel Cámara presentará el libro
de ficción histórica "Amania" 

¡Vive una experiencia
inolvidable!

Aunamos el tradicional cuen-
tacuentos con un taller de ma-
nualidades. Todo tiene sentido.
Un cuento bien contado, vale
millones. Voces expertas relata-
rán cuentos a los peques con la
intención de que, sin darse
cuenta, vayan dejando atrás sus
pequeños miedos.

Escuchar da hambre así que
merendaremos. ¡Qué mejor que
hacer nuestra propia merienda!

¡Empieza el taller de alimen-
tación! Calmaremos la sed con
una pócima mágica y matare-
mos el gusanillo con una esco-
ba de bruja. Como colofón de la
tarde, crearemos con nuestras

manitas un asustamiedos con el
que nunca, nuca más, tendre-
mos miedo a nada.

Puede participar todo aquel
que quiera desde 4 años hasta
100 y se celebrará el sábado 6
de diciembre de 17.30 a 19.30
horas. El cuentacuentos y los
talleres los celebraremos en
Villasuso de Mena, a tan sólo
40 km de Bilbao y además a un
precio casi regalado. Cada ni-
ño 10€ que incluyen la merien-
da y todo el material de los ta-
lleres. Los padres que queráis
participar 5€. No nos vengáis
con cuentos y apuntaros. Ins-
cripciones en el 650 983 952.

Se trata de un encuentro dedi-
cado al impulso de la iniciativa
emprendedora en niños en el
que se trabaja la creatividad,
modelos de negocio, comunica-
ción, robótica… Y ¡cómo no!
Actividades de ocio y aventura.
Esta jornada está orientada a es-
timular y formar a los niños en
habilidades y competencias
emprendedoras que les serán
útiles ahora, en su vida escolar,
social y en su futuro profesio-
nal.

Podran participar niños y jó-
venes de 11 a 14 años con ganas
de aprender y divertirse. Las
inscripciones se harán a través
de la página web
http://www.emprendekids.com

El evento se celebrará de
09:30 a 19:30 en las instalacio-
nes de Yeguada Valle en el Va-
lle de Mena. No perdáis esta

oportunidad, las plazas son li-
mitadas. Desarrollaremos cinco
talleres en los que trabajare-
mos, ser emprendedor, creativi-
dad, modelos de negocio, co-
municación, robótica.

Y como no podía ser otra for-
ma, haremos una primera in-
mersión en la equitación con un
paseo a caballo, taller de tren-
zado y conocimientos básicos
de este noble animal.

Todos los niños y niñas a partir de 4 años tienen una cita
el próximo 6 de diciembre en el Club Deportivo Yeguada
Valle. ¡El primer cuentaller en el Valle de Mena!

En Yeguada Valle celebramos el primer
EmprendeKIDS Day en Burgos el próximo
domingo 13 de diciembre.

El acto se celebrará el próxi-
mo viernes 5 de diciembre a las
19:30h. en el Hostal Cadagua
de Villasana de Mena. 

La obra escrita por el joven
escritor Fernando Pérez  de 17
años está teniendo un impor-
tante éxito en el municipio.
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Durante la semana del volun-
tariado de este verano 156 volun-
tarios realizaron todo tipo de ta-
reas para mejorar es estado del
edificio. Se limpió la traída de
agua desde la fuente situada en
un monte cercano, consiguiendo
que fluya el agua hasta el propio
Monasterio como lo hacía siglos
atrás.

También se han realizado tare-
as de limpieza en el claustro, en
las huertas, en las paredes de la
iglesia, etc… se han consolidado
muros y estructuras y se han eli-
minado muros de relleno y vege-
tación.

Otras tareas de los voluntarios
han sido la Elaboración de la pá-
gina WEB www.monasteriode-
rioseco.com  y la colaboración
con la empresa Arcay Proyectos
turísticos en la elaboración de
paneles explicativos.

También se ha contado con la
ayuda de una empresa de cons-
trucción que ha consolidado los
arcos del claustro y con la apor-
tación de la Diputación que ha
señalizado el Monasterio y ha
elaborado una serie de dípticos
para casas rurales y oficinas de
turismo con información sobre el
Monasterio.

El año próximo
Para el próximo año, que será el
quinto en las tareas de recupera-
ción del Monasterio,  sigue ha-
biendo  fuerzas e ilusión para
continuar con el proyecto, y ade-
más de seguir con las tareas de
los voluntarios el objetivo es
conseguir intervenir en las cu-
biertas del edificio. Ya hay un ar-
quitecto voluntario preparando el
proyecto de las cubiertas para
poder hacérselo llegar a la admi-
nistración o a cualquier entidad
pública o privada que quiera co-
laborar.

Otro proyecto es crear una cer-
veza propia del Monasterio con
la colaboración de Marvi (em-
presa de cerveza artesana de Me-
dina de Pomar), será una Cerve-
za de Abadía de receta propia.
También se elaborarán nuevos
productos que nos ayuden a la fi-
nanciación de las obras.

Visitas
Durante este año han pasado por
el Monasterio 4.177 visitas guia-
das entre los meses de junio y
septiembre, acompañadas por los
17 guías voluntarios, pero mucha
más gente ha visitado  el Monas-
terio en otros horarios, que no es-
tán cuantificadas. 

Rioseco sigue creciendo en
interés por parte de la 
población de las Merindades
Sigue creciendo en número de visitantes y voluntarios que
vienen de distintos puntos de la geografía española e
incluso se ha registrado un amplio número de visitas de
extranjeros. 

DEL 5 DE DICIEMBRE AL 1 DE
FEBRERO DE 2015
Exposición "La Caza y el Hom-
bre" en el Museo Histórico de
Las Merindades
Organiza: Asociación ACEYAM
y Museo Histórico de Las Merin-
dades

6 y 7 DE DICIEMBRE
FERIA DE NAVIDAD 
(Ver programación aparte)
Sábado, 6 de diciembre: Marcha
solidaria "En familia". Hora:
11:30. Salida: Plaza de Somovi-
lla. Inscripciones: el mismo día
de la prueba  en la Plaza Somovi-
lla con productos navideños que
irán destinados a Cáritas

MIÉRCOLES, 10 DE DICIEMBRE
Charla sobre Violencia de Géne-
ro. Hora: 19:30. Lugar: Casa de
Cultura. Organiza: Guardia Civil
y Ayuntamiento de Medina de
Pomar

SÁBADO, 13 DE DICIEMBRE
Subida del Belén a Bóveda de la
Ribera. Hora: 12:00 desde la Pla-
za Somovilla.
Visita guiada gratuita a la expo-
sición "La Caza y el Hombre".
Hora: 18:30. Lugar: Museo His-
tórico de Las Merindades.
Obra de teatro "El noble arte del
amor".Hora: 19:30. Lugar: Casa
de Cultura

MARTES, 16 DE DICIEMBRE
Audición de Navidad de la Es-
cuela Municipal de Música "Car-
melo Alonso Bernaola". Hora:
17:30. Lugar: Interclub Caja de
Burgos. Organiza: Escuela de
Música "Carmelo Alonso Berna-
ola".

MIÉRCOLES, 17 DE DICIEMBRE
Audición de Navidad de la Es-
cuela Municipal de Música "Car-
melo Alonso Bernaola". Hora:
17:30. Lugar: Interclub Caja de
Burgos. Organiza: Escuela de
Música "Carmelo Alonso Berna-
ola".

JUEVES, 18 DE DICIEMBRE
Entrega de premios del concur-

so de postales navideñas
Hora: 18:00. Lugar: Interclub de
Caja Burgos. Nota: Las postales
presentadas al concurso estarán
expuestas en la Casa de Cultura
del 15 al 19 de diciembre de
10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00
h.

VIERNES, 19 DE DICIEMBRE
Concierto del Coro Infantil y
de la Banda Joven. Hora: 17:00
Lugar: Parroquia de Santa Cruz
Sembradores de estrellas: Sali-
da de Santa Clara a las 18:00 ho-
ras hasta la Plaza de Somovilla.
Durante el recorrido se cantarán
villancicos y colocarán estrellas a
nuestros vecinos.
Organiza: Parroquia de Santa
Cruz

SÁBADO, 20 DE DICIEMBRE
Festival de Navidad de la Parro-
quia de Santa Cruz. Hora: 20:00.
Lugar: Juan del Campo
Concierto de Navidad de la
Banda Municipal de Música Car-
melo Alonso Bernaola. Hora:
20:15 .Lugar: Parroquia de Santa
Cruz

DOMINGO, 21 DE DICIEMBRE
Concierto de Navidad de la Co-
ral Voces Nostrae. Hora: 20:15.
Lugar: Parroquia de Santa Cruz

MARTES, 23 DE DICIEMBRE
Taller de creación de historias
con LEGO. De 6 a 12 años. Ins-
cripciones previas en la Conceja-
lía de Cultura en el 947 190 707 /
947 191 222. Hora: 18:00
Lugar: Casa de Cultura

JUEVES, 25 DE DICIEMBRE
13:00 h. Misa de Navidad en la
Parroquia de Santa Cruz

DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE y
DEL 2 AL 4 DE ENERO
Parque Infantil de Navidad.
Ven a divertirte con las ludotecas,
talleres, hinchables y mucho
más. Hora: de 12:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 horas. Con talleres
y actividades que se realizarán en
horario de tarde. Lugar: Polide-
portivo Municipal.

SÁBADO, 27 DE DICIEMBRE
Llegada del Cartero Real a la
Plaza de Somovilla e instalación
del buzón real hasta el 3 de enero.
Hora: 20:30. Lugar: Plaza de So-
movilla

DOMINGO, 28 DE DICIEMBRE
Jornada de Donación de Sangre
en el Centro de Salud

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

LUNES, 5 DE ENERO
Cabalgata de Reyes
17:45 h. Recepción de Estrellas,
Pastores, Ángeles, Pajes, Cartero
Real, Estrella de Belén, Tambo-
res y Castañeros en la Avenida
Bilbao con la Calle Baracaldo
18:00 h. Sus Majestades los Re-
yes de Oriente recorrerán las ca-
lles de Medina
18:45 h. Recibimiento de Hero-
des y su séquito acompañados de
tambores desde la Plazuela del
Corral, por la Calle Mayor hasta
la Plaza del Alcázar
19:00 h. Representación del en-
cuentro de Herodes con los Re-
yes Magos en la Plaza del Alcá-
zar
19:15 h. Representación del Be-
lén viviente en la Plaza Mayor
- Llegada de San José, la Virgen
María y el niño Jesús
- Llegada de los tres Reyes Ma-
gos y sus pajes
- Llegada del Ángel anunciador
- Bailes navideños a cargo del
grupo de danzas Raíces y dulzai-
neros Los Requiebros
- Villancico Popular
19:30 h. Gran chocolatada
Nota: La recogida de regalos se-
rán los días 29 y 30 de diciembre
de 10:00 a 12:00 h. en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento.

MARTES, 6 DE ENERO
13:00 h. Misa de Reyes en la Pa-
rroquia de Santa Cruz
A continuación pasacalles de la
Banda Municipal de Música des-
de la Plaza Mayor hasta la Plaza
Somovilla

PROGRAMACIÓN NAVIDAD
MEDINA DE POMAR
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En la anterior campaña parti-
ciparon 69 comercios de Villar-
cayo, y se repartieron casi
40.000 boletos entre todos los
compradores, consiguiendo que
la cercanía, el servicio y la pro-
fesionalidad de los comerciantes
se diera a conocer a todos los
ciudadanos, que comprobaron
de primera mano la calidad y la
variedad del comercio local.
Fueron 3.000 € en premios que
vuelven a revertir en los co-
merciantes de la Villa.

El nivel de aceptación,  de par-
ticipación y de implicación de
los comerciantes fue altísimo.
La respuesta ciudadana, fue po-
sitiva y contundente. 

Se espera que participen y se
adhiera a esta Campaña al me-
nos el mismo número de comer-
ciantes que el año pasado, ya que
se cumplieron sobradamente los
objetivos de promoción. El tra-
bajo de todos los comercios de
Villarcayo ha servido para
aprender que comprar en Vi-
llarcayo es un acto de respon-
sabilidad y solidaridad en unos
tiempos tan duros como vivi-
mos, que los comerciantes son
de confianza y que nuestro co-
mercio dinamiza el ambiente de
una ciudad.  

Este año para ampliar la cam-
paña se han emitido unos rascas
con más de 1000 euros de pre-
mios directos que se entregarán
el día de 6 durante el Concierto
de la Banda. La exposición de
los regalos que se sortean con el

Rasca, será en la lonja situada en
la C/ Obras Públicas con la C/
Nuño Rasura. Los rascas se en-
tregarán a los clientes los  sába-
dos 20 y 27 de diciembre y el 3
de enero por cada 3 euros de
compra. En total el Ayuntamien-
to va a invertir en esta campaña
unos 5.000 euros.

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
todo y cuentas con la garantía
personal de tu comercio.

Porque el trato en tus tiendas
de siempre es personal, directo y
humano; aquí conocen tus gus-
tos y te pueden aconsejar.

Porque el comercio local te
ofrece productos de calidad a
buen precio.

Porque los comerciantes
también consumirán en nuestra
ciudad. Todos formamos parte
de la misma cadena.

Porque el comercio dinamiza el
ambiente de una ciudad. ¿Te ima-
ginas a Villarcayo sin tiendas?

Porque el comercio tradicio-
nal crea puestos de trabajo y
ayuda a sostener familias como
la tuya.

Porque no hay que desplazar-
se; puedes comprar relajada-
mente, sin prisas, a la vez que
paseas entre tu gente. No tienes
que coger el coche. Ni gastar

combustible, ni arriesgarte a una
sanción.

Porque los comerciantes de
Villarcayo son de confianza

Para continuar con esta labor
de apoyo a los comerciantes se
aprobó en Pleno el pasado 31 de
octubre, unas ayudas para el pe-
queño y el mediano comercio de
Villarcayo con el objetivo de fa-

vorecer la actividad comercial
en el municipio, tanto de la exis-
tente como de la nueva. La in-
tención es consolidar e incre-
mentar tanto la ocupación labo-
ral de este sector, como la
actividad económica derivada
del mismo y que revierta en la
mejora del entorno y en la ima-
gen pública del local comercial,

con el objetivo de hacer pueblo.
La idea nace para animar a los
emprendedores a renovarse  me-
jorando sus comercios y poten-
ciar a los nuevos que tengan ini-
ciativas con un programa que
enriquezca el tejido comercial
del municipio. La continuidad
del comercio es el futuro de Vi-
llarcayo.

- Campaña de Navidad en Villarcayo -

Comprar en Villarcayo 
¡¡tiene premio!!

Como en años anteriores el Ayuntamiento de Villarcayo ya ha puesto en marcha la Campaña de Navidad de este año. A partir
del 5 de diciembre hasta el 5 de enero, por cada 20 euros de compra en los establecimientos de la Villa, los clientes recibirán
una papeleta. El día 6 de enero, durante el Concierto de Reyes de la Banda de Música, se sortearán 33  cchheeqquueess  ddee  11..000000  eeuurrooss
ccaaddaa  uunnoo. Además este año como novedad, los sábados, 20 y 27 de diciembre y 3 de enero se dará un boleto ""RRaassccaa  yy  GGaannaa""
con premios directos al realizar su compra mínima de 3 euros. Como veis ccoommpprraarr  eenn  VViillllaarrccaayyoo  ttiieennee  MMUUCCHHOOSS  pprreemmiiooss.

Mercedes Alzola, alcaldesa de Villarcayo, presentó la Campaña de Navidad 



Sábado 6 de diciembre 2014
HORARIO: Mañanas:
11:00h. a 14:30 h., Tardes:
16:30 h. a 20: 30h

PARTICIPANTES:
Anaconda - Velas
Artatxori - Madera
Aúpa vidrio! - Vidrio
El Taller de las Muñecas
Pasta de papel
Etxenderra - Cuero
Gorka del Castillo
Masajes y ungüentos
Lalanne Joyeros - Joyería
Maderas Animadas - Made-

ra
Querubines del cielo
Muñecas 
Víctor Santillán Ugarte
Alfarería 

Obrador de Ailanes
Pan ecológico 
Marbi - Cerveza
Pascal Roca- Mermelada

A lo largo de la jornada, va-
rios artesanos mostrarán en
directo como realizan su tra-
bajo:
- ANACONDA VELAS, re-
alizará velas por inmersión,
con cera de abeja.
- EL TALLER DE LAS
MUÑECAS, modelará y pin-
tará sus piezas hechas con
pasta de papel.

ORGANIZA: Asociación de
Artesanos Merindades. CO-
LABORA: Ayuntamiento de
Villarcayo MCV.

III MERCADO DE ARTESANOS CREADO-
RES, FERIA DEL REGALO ARTESANO

El fin de semana de 13 y 14 de
diciembre,  en la Carpa instalada
en el Ayuntamiento se celebrará
una Feria de Productos Típicos
de Villarcayo para continuar po-
niendo en valor la calidad, la
identidad y sobre todo la tradi-
ción de los productos de Villarca-
yo. Los participantes son
Pastelería Iñigo,
Quesería Berta,
E m b u t i d o s

La Castellana, Panificadora Vi-
llarcayo, Panadería Rojo, Patatas
Fritas Los Leones, Embutidos La
Villarcayesa, Embutidos Ríos,
Granja Avícola Palencia.  Algu-
nos de ellos con más de un siglo
de vida. Durante la Feria los visi-
tantes podrán adquirir todos estos
productos frescos y típicos de Vi-

llarcayo.
Durante toda la jor-
nada habrá degusta-

ción de productos de los exposi-
tores de forma gratuita.

A las 13,00 horas los dos días
degustación de Carne de la Co-
marca de las Merindades, ofre-
cida por el Matadero Municipal
de Villarcayo.  

El sábado 13  a las 18:00h., se
realirazrá un  interesantísimo Ta-
ller de elaboración de pinchos

con 3 cocineros de reco-
nocido prestigio.

FERIA DE PRODUCTOS TIPICOS DE VILLARCAYO
13 y 14 de DICIEMBRE

II Mercadillo de 
2ª Oportunidad

Los días 6-7 de diciembre
se celebra el 2º Mercadillo de
2ª Oportunidad en la Carpa
instalada en la Plaza del
Ayuntamiento de 12,00 a
19,00 horas. El año pasado se
sacaron a la venta más de
2000 artículos. Se recaudaron
3.743 €, de los que el 70% fue
para los propietarios de los ar-
tículos mientras que el 30% se
destina a un fin social, en este
caso se le entregó a la Asocia-
ción Juvenil Mazorca, que los
destinó a comprar artículos
para el Centro Joven de Villar-
cayo.

Se trata de un lugar donde
comprar y vender esos objetos

de segunda mano o antiguos.
La feria se llevará acabo bajo
la carpa que se situará en la
Plaza del Ayuntamiento equi-
pada con calefacción, en hora-
rio de 12:00 a 19:00h.

Cualquiera puede llevar los
objetos que desee vender, co-
mo libros, juguetes, ropa, ob-
jetos decorativos, etc… Para
recibir información en el 947
130 149 o en www.villarca-
yo.org

El mismo fin de semana se
celebra una Feria de Artesa-
nos de las Merindades, con lo
que las diferentes Plazas de
Villarcayo se convertirán en
una Gran Comercio Abierto.

En el marco de la Feria de Pro-
ductos Típicos, el 13 de de di-
ciembre tendrá lugar el I Concur-
so de pucheras villa de Villarca-
yo, con más de 1000 € en premios
y entrega de cesta de Productos tí-
picos de Villarcayo.  Se espera
conseguir un enorme éxito dadas
las características del producto, y
poder así continuar en años suce-
sivos.

El concurso comenzará a las
09:30h. debiendo inscribirse an-
tes de las 11:00 horas en el bar
Moon. El jurado defenderá la re-
ceta tradicional con alubia roja y
admitirá los clásicos aderezos,
chorizo, morilla, tocino, costilla y

productos porcinos, siendo im-
prescindible que lleve los cuatro
primeros. Se valorará que reutili-
cen productos de Villarcayo. De
13:00 a 14:00h. se deberán pre-

sentar las pucheras ante el jurado,
compuesto por seis miembros de
reconocido prestigio.

Los premios serán suculentos,
500€ y cesta de productos típicos
de Villarcayo, para el primero,
300€ y cesta para el segundo,
120€ y cesta para el tercero, 80€ y
cesta para el cuarto, y del quinto
al décimo, cesta de productos tçi-
picos.

La Organización facilitará en el
momento de la inscripción mesas
para que aquellas personas que lo
soliciten puedan comer las pu-
cheras que han cocinado.

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE



VILLARCAYO DE MCV

Inauguración del Curso de la Universidad
de la Experiencia
El pasado 3 de noviembre la coordinadora del Programa en la Universidad de Burgos,
Carmen Palmero, junto con el técnico de la Gerencia de Servicios Sociales, José Ramón
Estébanez inauguraron el nuevo Curso.

El programa Interuniversita-
cio de la Experiencia está fian-
ciado por la Junta de Castilla y
León y cuenta con la colabora-
ción de las universidades públi-
cas y privadas de la comunidad y
el Ayuntamiento de Villarcayo. 

Los objetivos del programa se
cumplieron el año pasado, ya
que en una encuesta realizada al
terminar el curso, los alumnos
consideraron que el programa
les ayudó a aumentar sus conoci-
mientos, a fomentar las relacio-
nes personales y de una manera
muy especial destacaron que les
había ayudado a mejorar su sa-
lud y sus relaciones familiares.
También  consideraron muy bue-
na la organización del programa.

Este curso tendrá menos alum-
nos que el año pasado por lo que
sufrirá una transformación en
cuanto al plan de estudios que se
venía desarrollando, adoptando
el modelo simplificado que con-

siste en ofrecer tres materias,
tanto a los alumnos graduados
como a los de nueva matrícula,
éstas serán Educación para el
consumo y envejecimiento acti-
vo, Historia Local y Filosofía
aunque se espera que esta medi-
da sea transitoria hasta que se re-
cupere el número necesario de
alumnos.

Al acto acudió la Concejala de
Cultura, Ana García Marañon,
que agradeció su colaboración a
la Junta de Castilla y León y su
presencia a Carmen Palomero y
a José Ramón Estébanez, tam-
bién tuvo palabras de agradeci-
miento para a todos los alumnos
que este año se han matriculado
en el curso.

Carmen Palomero, Ana García Marañón y José Ramón Estlebanez

Exposición De Guiller Kiore
en el Salón de Caja Burgos
La muestra, Organizada por el IES Merindades de
Castilla de Villarcayo, permaneció en el Salón de
Exposiciones de Caja Burgos desde el 6 hasta el 29 de
Noviembre

El artista burgalés Guiller
Kiore, seudónimo de Guillermo
Martínez, presentó en Villarca-
yo una muestra de obras hetero-
géneas, tanto por su técnica co-
mo por su temática, seleccio-
nando distintas propuestas
plásticas que expresan los cami-
nos por donde ha transitado es-
tos últimos años. Entre sus es-
culturas peregrina desde plante-
amientos figurativos hasta
obras abstractas de formas si-
nuosas. 

Entre sus pinturas sobresale

el interés por la Catedral de
Burgos, con dos obras expues-
tas que fueron finalistas de los
premios AXA. También hay
obras sobre Atapuerca y paisa-
jes jurásicos. Pero también pai-
sajes más fotográficos con pre-
sencia del ser humano. Una de
las características de muchas de
sus obras es que Guillermo pin-
ta también el marco, como si el
paisaje lo inundara todo, mos-
trando un planteamiento más
onírico, por esta forma tan pe-
culiar de colorear la superficie.

Entran en funcionamiento las cá-
maras de seguridad del Polígono
Industrial "Las Merindades"
Con su ubicación quedan controlados todos los accesos
al Polígono de Villarcayo.

Las cámaras de vigilancia
que comenzaron a instalarse el
pasado mes de octubre en el Po-
lígono Industrial "Las Merinda-
des",  tras realizar pruebas con
varios tipos de cámaras en dife-
rentes condiciones de luz para
elegir la más adecuada, ya están
completamente operativas 

En total se han colocado seis
dispositivos fijos en distintas
entradas y accesos que son vi-
sualizados, y sus copias gestio-
nadas, por un Agente Municipal
del Ayuntamiento de Villarcayo
de MCV.

El Consistorio obtuvo todos
los permisos pertinentes para
poner en marcha este dispositi-
vo, cumpliendo con toda la nor-
mativa aplicable referente a la
protección de datos y la intimi-
dad de los ciudadanos. 

El coste de la instalación ha
sido de casi 45.000 € de los cua-

les SODEBUR subvenciona un
85%, a lo que hay que añadir el
15% restante que aporta la enti-
dad.

Protección de bienes y dinami-
zación del polígono industrial
Con esta medida se pretende
proteger los bienes e instalacio-
nes de robos y ataques, facilitar
a los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad del Estado de una he-
rramienta para la resolución de
delitos contra los bienes públi-
cos y privados y mejorar las in-
fraestructuras del Polígono In-
dustrial, consiguiendo seguri-
dad efectiva y eficiente de las
empresas instaladas en  la zona.

La intención es dinamizar el
polígono industrial en apoyo a
los emprendedores que contri-
buyen de forma directa a la ge-
neración de empleo y a revitali-
zar la economía local.

El plazo para solicitar los Huertos de ocio en
Villarcayo acabará el próximo 16 de diciembre
Si el número de solicitudes que cumplan los requisitos de adjudicación superan las 19, se
realizará un sorteo, que se tiene previsto realizar el 29 de diciembre.

Se van a poner a disposi-
ción de la ciudadanía 19
huertos de ocio para la prác-
tica de agricultura ecológica
además de instalaciones
complementarias, dichos
huertos están emplazados en
una parcela de titularidad
municipal ubicada en la Ur-
banización Los Pontones.
Cada huerto cuenta con una
superficie aproximada de 50
m2 y su adjudicación llevará
aparejada la de un armario
para el almacenaje de aperos
y útiles y un depósito de
agua.

Los requisitos para personas fí-
sicas.
- Deberán ser mayores de edad y
estar empadronadas en el muni-
cipio Villarcayo M.C.V. (requisi-
to que deberá cumplirse durante
todo el periodo que dure la auto-
rización), con una antigüedad de
al menos un año ininterrumpido
e inmediatamente anterior a la
fecha de la convocatoria.

- Encontrarse con capacidad físi-
ca y psíquica para realización de
las labores agrícolas.
- Estar al corriente de pago de las
obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento.
- Ser pensionista o estar en situa-
ción legal de desempleo

Para personas jurídicas
- Las asociaciones o entidades
que estén inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones y su

sede social deberá estar
ubicada en el munici-
pio de Villarcayo
M.C.V.
- Sus actividades esta-
rán relacionadas con el
interés social sin ánimo
de lucro.

No podrán optar al uso
de un huerto de ocio
- Destinatarios que
convivan o estén empa-
dronados en el mismo
domicilio que otra per-
sona que sea titular ac-

tual de un huerto de ocio, salvo
que el referido titular no vaya a
concurrir al nuevo sorteo.
- Haber sido beneficiario dos ve-
ces consecutivas, 8 años, de los
huertos de ocio en adjudicacio-
nes inmediatamente anteriores.
- Haber sido privado de una par-
cela, previo expediente sancio-
nador.
Las Solicitudes se presentarán
en la oficina del Registro del
Ayuntamiento.
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Desde el pasado mes de octu-
bre el matadero de Villarcayo ya
está poniendo las nuevas etique-
tas de color verde donde se pue-
de leer "Carne de la comarca de
Las Merindades (Burgos) - Es-
paña y la leyenda de NACIDA -
CRIADA - SACRIFICADA.
Además el logotipo muestra las
4 especies de carne que se sacri-
fican en el matadero que son va-
cuno, equino, ovino y porcino.
Este anagrama, además de en las
canales de "Carne de Las Merin-
dades" lo podemos encontrar
también en los escaparates de los
establecimientos adheridos.

El Ayuntamiento de Villarcayo
ha realizado esta campaña de
promoción con el objetivo de po-
tenciar a ganaderos, carniceros y
comercios, para ello, adelantán-
dose a  un reglamento de la
Unión Europea que obliga a
identificar en la etiqueta el lugar
de cría y de sacrificio del animal
y que se aplicará en abril del año
que viene,  el matadero de Villar-
cayo ha querido ir más allá y
además del lugar de cría y de sa-
crificio, también se informa del
lugar de nacimiento del animal,
de esta forma se podrá identifi-
car a las canales de animales na-
cidos, criados y sacrificados en
Las Merindades.

Ventajas de comer carne de Las
Merindades
Además de consumir un produc-
to nuestro de altísima calidad, de
animales nacidos y criados en las
ganaderías de la zona, hay otras
ventajas que afectan directamen-
te a la calidad de la carne que so-
lo se pueden ofrecer cuando los
animales son sacrificados cerca

del lugar de consumo y no sufren
largos transportes. Por este moti-
vo es una suerte y un lujo tener
un matadero en nuestra comarca
que permite sacrificar a los ani-
males muy cerca de nuestras car-
nicerías.

Las ventajas de aprovechar la
cercanía del matadero de Villar-
cayo son claras, además del aho-

rro en gastos de transporte, evi-
tamos la pérdida de peso del ani-
mal durante en viaje y sobre todo
el estrés del ganado, muy perju-
dicial para la calidad de la carne.

El estrés hace que los animales
consuman el glucógeno de los
músculos, elemento necesario
para producir carne tierna, de
buen sabor y olor. Además la re-
ducción del  glucógeno también
reduce el nivel de ácido láctico
produciendo efectos adversos en
la calidad de la carne.

Recordemos también que en
los  sacrificios del matero de Vi-
llarcayo  no se utilizan desuelles
mecánicos ni cuchillos eléctricos
que perjudican la conservación
de la carne, además el enfria-
miento de las canales después
del sacrificio se hace poco a po-
co en la cámara de oreo consi-
guiendo que la carne consiga un
mayor sabor, color y duración.

Carne de la Comarca
de Las Merindades
El Ayuntamiento de Villarcayo puso en marcha el pasado mes de octubre un nuevo
sistema de etiquetado para que los consumidores puedan distinguir la carne procedente
de nuestra comarca y así poder beneficiarse de las ventajas de una carne de animales
nacidos, criados y sacrificados en Las Merindades. 

La Banda de Música 
celebró su 25 aniversario
Coincidiendo con la festividad de Santa Cecilia, el
pasado sábado 22 de Noviembre la Banda de Música
de Villarcayo celebró su 25 aniversario con un concierto
en la Iglesia de Santa Marina

Hace 28 años que se creó la
Asociación Amigos de la Músi-
ca con la intención de recuperar
la Banda de Música que había
dejado de existir décadas atrás.
Después de tres años de forma-
ción y trabajo en manos de Eloy
López Arrizabalaga, que se
convirtió en profesor y director,
la agrupación dio su primer
concierto el 16 de agosto de
1989, hace ya 25 años. Por en-
tonces contaba con 36 músicos
siendo una de las bandas más
jóvenes de la provincia con una
media de Edad de tan solo 12
años.

En el año 2007 Eloy López
sería sustituido por Luís Gama-
rra, que dirigió la banda hasta el
año 2012. Desde hace dos años
la batuta la lleva el Villarcayés
David Grijalva, antiguo alumno
componente de la banda, quien
dirige a los más de 40 miem-
bros que actualmente la compo-
nen.

El concierto del sábado 22 de
noviembre, Santa Cecilia, fue
espectacular, el recinto se llenó
completamente por un público
entregado que volvió a ver co-

mo Eloy López volvía a dirigir
a la Banda de Villarcayo des-
pués de muchos años. Unos 80
músicos entre componentes ac-
tuales y antiguos dieron un re-
cital que emocionó al público
que llenaba la iglesia de Santa
Marina, interpretando varios te-
mas de música clásica, pasodo-
bles y varias piezas de música
moderna y como no, el himno a
Villarcayo. 

La agrupación dio su
primer concierto el 16
de agosto de 1989
durante las fiestas
patronales de la Villa,
hace ya 25 años.
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Estación de esquí
y montaña de 

Lunada ofrece tarifas desde los 10 euros, para la práctica y la
iniciación del esquí y los deportes de nieve como el snowboard,
las raquetas o el esquí de travesía.

Los niños tienen sus pistas y
espacio de juegos donde dis-
frutar de la nieve: el pekepar-
que "Nievilandia" con roscos
neumáticos, biciskis y trineos.
Abrimos todos los fines de se-
mana con más o menos nieve.

El Refugio de Lunada ade-
más de actividades en la na-
turaleza o deportivas te es-
pera con su carta de produc-
tos locales: legumbres,
quesos, matanza y carnes de
pequeños productores en
una cocina de montaña que
va a dar mucho que hablar:
pucheras, caldos, talos... de-
lante de un fuego de haya
mientras nieva.

Y para dormir consulta
nuestras ofertas para toda la
familia y los packs fin de se-
mana con nieve: 2 días / 4
personas media pensión:
175 euros. Consulta otras ta-
rifas para alojamiento en
una bonita cabaña pasiega.

Consulta nuestras activida-
des para grupos: visitas cul-
turales y en la naturaleza

guiadas, guerrillas cantábri-
cas, eventos y encuentros de-
portivos que puedes visitar o
organizar, noches en igloo y
vivac: cursillos de biocons-
truccion. panificación o pre-
paración de conservas. Mas
allá de este folleto consulta
nuestra web para programar
tu visita a Lunada... origen
histórico del mundo pasiego.

Lunada Montaña Viva
C/ Río de Lunada

Espinosa de los Monteros
Mail: estacionlunada@gmail.com

www.estacionlunada.com

COLABORADORES: 
https://goteo.org/project/nueva-estacion-de-lunada

El Ayuntamiento de Oña,
puesto que en la actualidad las
dependencias del antiguo Mo-
nasterio de San Salvador se en-
cuentran en desuso, se ha pro-
puesto organizar en su interior
el Mercado de viandas y antojos
navideños, que se ha dado en
llamar "La Despensa de la Aba-
día". 

Esta primera edición de un
Mercado Navideño en Oña ten-
drá lugar el próximo 7 de di-
ciembre, domingo, de 11:00 a
15:00h y de 17:00 a 20:00h.
Ocupará las dependencias de la
antigua portería, el patio de San
lñigo y el claustro barroco del
Monasterio, propiedad de la Di-
putación de Burgos en la actua-
lidad. 

El mercado contendrá la ex-
posición y venta de productos
alimenticios y regalos relacio-
nados con la Navidad. Cuenta
con la colaboración de produc-

tores y asociaciones culturales
de Oña, su comarca y zonas Ii-
mítrofes. La jornada se acompa-
ñará de catas, demostraciones
culinarias, y talleres de adornos
navideños, junto con una mues-
tra o exposición de objetos rela-
cionados con nuestros antiguos
usos y costumbres. 

Una teatralización a primera
hora de la mañana y otra a pri-
mera hora de la tarde a cargo de
la Asociación El Cronicón de
Oña, pondrán la guinda a este
evento. 

Encuentro impulsa tu 
negocio en Las Merindades 

Las personas que asistieron a
este encuentro representaban, a
empresas de la zona norte de
Burgos, empresas de otras co-
marcas de la provincia, de Bur-
gos capital, del País Vasco e in-
cluso de la Rioja lo que  permi-
tió a los asistentes establecer
relaciones de intercambio de
información y de negocio más
allá de los referentes más cerca-
nos de su entorno habitual de
actividad. Descubriendo inicia-
tivas novedosas y propuestas
innovadoras por parte de algu-
nas de las empresas presentes. 

Un total de 24 profesionales
y empresas participaron en una
dinámica interactiva que gene-
ró un espacio de trabajo en el
que cada una de las personas
asistentes proyectó su activi-
dad, describiendo sus servicios
y productos fundamentales con
el propósito de poder establecer
contactos de negocio y desarro-
llar alianzas para una futura co-

operación empresarial o profe-
sional. 

La diversidad de sectores
económicos presentes, (ali-
mentación; hostelería y turis-
mo; medioambiente; gestión y
servicios empresariales; activi-
dades deportivas y de ocio; in-
ternet, multimedia, imagen y
sonido;…), enriqueció nota-
blemente el contenido del en-
cuentro que finalizó con una
más que interesante visita orni-
tológica a las Lagunas de An-
tuzanos, guiada por el empre-
sario del día, Josu Olabarría
Bastida, Artesanía Del Valle y
Sensorial, S.C., elegido como
reconocimiento a una trayecto-
ria empresarial innovadora y
ejemplarizante en el medio ru-
ral, quien contó además con la
colaboración de otros expertos
ornitólogos de alojamientos
rurales de la comarca y la pro-
vincia que asistieron al en-
cuentro.

Mercado de Viandas y Antojos
Navideños en monasterio de
San Salvador de Oña el próximo
domingo 7 de diciembre

El pasado día 30 de octubre de 2014 tuvo lugar en las
oficinas del Centro de Desarrollo Rural en Villarcayo, el
3er. Encuentro Empresarial "Impulsa tu Negocio" que se
celebra en la comarca de las Merindades, organizado
por SODEBUR en coordinación con el CEDER
Merindades, el Circulo Empresarial Negocios y Valores y
la Técnico de Dinamización Económica de Merindades. 

OÑA



Crónica de Las Merindades  / Diciembre 2014

Antonio Gallardo Laureda y Gonzalo
Juarros Fernández, fueron nombredos
Hijos adoptivos de Medina de Pomar

Abría el acto Verónica Martí-
nez Villamor, Concejal de cultu-
ra y encargada de la presentación
y de dar paso a las intervencio-
nes. La teniente alcalde e ins-
tructora del expediente del nom-
bramiento, Mónica Pérez Serna,
enumeró los meritos por los que
se han concedido estas distincio-
nes. 

Antonio Gallardo Laurea na-
ció en Baracaldo Vizcaya, es asi-
duo a Medina de Pomar desde
hace 40 años y gran conocedor
de la ciudad y de todas las Me-
rindades. Licenciado en econó-
micas y empresariales, ha dedi-
cado su vida profesional a la do-
cencia como profesor de UPV y
del Instituto Leonardo  da Vinci
de Bilbao. Participó en el diseño
del escudo de la ciudad, ha escri-
to 10 libros dedicados al munici-
pio medinés, infinidad de artícu-
los, guías, videos, etc... Junto a
René Jesús Payo Herranz, vice-
rrector de la Universidad de Bur-
gos ha trabajado activamente en
la organización de los cursos de
verano  de la UBU para Mayores
de 25 años.  

Antonio Gallardo confesó sen-
tir un gran amor por Medina de
Pomar "El amor es un sentimien-
to inexplicable y no hay nada
más reconfortante que saberlo
reconocido" dando las gracias a
quien colaboraron  con él.

El sacerdote Gonzalo Juarros

Fernández dedico 37 años de su
vida sacerdotal a la ciudad, cola-
boró en la recuperación y conso-
lidación del patrimonio de las
Iglesias a su cargo. La Iglesia de
Santa Cruz y su retablo de San
Juan Bautista perteneciente a la
Iglesia de Salinas de Rocío que
estuvo a punto de perderse y pa-
sar a manos del museo del Reta-
blo. Creó la fundación Juan del
Campo que provenía de la anti-
gua Fundación de la Huérfana,
centro social del que disfrutan
hoy los medineses.

Ramón Jáuregui, eurodiputado
del parlamento europeo y copre-
sidente de la Asamblea Parla-
mentaria Eurolatinoamericana,
no pudo estar presente pero no se
olvidó de felicitar a su ilustre fa-
miliar, sumándose al acto con
una emotiva carta. También
Emilio González  Terán, repre-

sentante de las asociaciones
Amigos de Medina y Amigos del
Monasterio de Santa Clara le de-
dico unas palabras de afecto y
agradecimiento, "siempre procu-
ró tener la puerta abierta y ayu-
dar a quien lo necesitó". Agrade-
ció  a todos los que con el traba-
jaron desinteresadamente a lo
largo de los años y dijo "he in-
tentado seguir a lo largo de todos
estos años la misión de Cristo". 

El alcalde de Medina de Po-
mar, José Antonio López Mara-
ñón, valoró  el esfuerzo y dedica-
ción de los homenajeados a Me-
dina de Pomar siendo el
encargado de entregar las insig-
nias con el escudo de la ciudad y
los diplomas a los dos hijos
adoptivos en acto emotivo, de
gratitud y como un premio a al
esfuerzo y dedicación que am-
bos han prestado a Medina.

El nombremiento se llevó a cabo el sábado 29 de noviembre en un acto solemne
celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Medina de Pomar recompensando
así su labor y su dedicación al municipio medinés. 



Románico XXI es un proyecto
global que aúna arte, cultura, histo-
ria, naturaleza, turismo, aventura y
gastronomía.... Un "proyecto multi-
disciplinar" que pretende recoger el
"espíritu" de Castilla Vieja  y proyec-
tarlo  hacía un público específico ca-
da día más exigente y numeroso que
demanda oferta cultural genuina de
calidad combinada con servicios, es-
pectáculos, naturaleza, ocio y gastro-
nomía … Interesantes colaboracio-
nes surgieron entre APTCE e Institu-
ciones como Transrománica,
respaldada por el Consejo de Europa,
de origen alemán, está especializada
en la creación y difusión de rutas cul-
turales por Europa . APTCE ha reci-
bido la propuesta de asociarse al gru-
po Transrománica lo que otorgará
una mayor difusión de su propio pro-
yecto "Románico XXI" entre un pú-
blico Europeo especializado.

APTCE que en la actualidad cuen-
ta ya con algo más de 200 socios co-
laboradores ha alcanzado una au-
diencia en internet esta año 2014 de
casi 400.000 visitas de las cuales
250.000 visitas han sido en su web
principal -www.aptce.eu-, la asocia-
ción llegará a obtener en 2015 un Pa-
ge Rank 4 en sus tres soportes inter-
net  www.aptce.eu  como eje infor-
mativo principal de la asociación,
www.repoblarpueblos.com como
plataforma destinada a la recupera-
ción de infraestructuras y tejido so-
cial del medio rural además de una
herramienta de excepción para la re-
cuperación del patrimonio histórico,
www.viajesdefindecurso.eu como
plataforma destinada a la creación de

Rutas de Interés Turístico combinan-
do Historia, Cultura , Deporte, Natu-
raleza y lazos de amistad entre perso-
nas e Instituciones en el seno de Eu-
ropa. El objetivo es la puesta en valor
de destinos turísticos de calidad lo
que supone que entre las tres webs la
asociación pueda llegar a alcanzar a
un público de cerca de 750.000 visi-
tas.

El paso por AR&PA no fue por
tanto en ningún modo estéril, allí
igualmente contactó con la Empresa
Vizcaína -"EGO" Turismo, Peda-
gogía, Comunicación- expertos en
comunicación institucional, corpora-
tiva, diseño gráfico y multimedia, así
como especialistas en psicología, pe-
dagogía entre otras disciplinas. La
Empresa "Ego"  ha desarrollado va-
rios proyectos educativos y turísticos
de gran interés y éxito con el apoyo y
patrocinio de la propia Diputación
Foral de Vizcaya como el Bosque
Pintado de Ibarrola, el Museo de la
Paz de Gernika, Museo de Bellas Ar-
tes de Bilbao, así mismo son los res-
ponsables de la creación del "Cua-
derno" diseñado para facilitar la visi-
ta a la exposición de "Las Edades del
Hombre" que ofrece una nueva for-
ma de  "relacionarse" con el Arte.  

El Proyecto Románico XXI consta
de una parte vinculada a las Artes &
Oficios profesionales como proyecto
de creación de una Obra artística que
represente el espíritu del Arte Romá-
nico desde una perspectiva en evolu-
ción desde  el S.X al S.XXI así como
la creación de una Ruta Cultural en
torno a la historia y el patrimonio de
Castilla Vieja, combinando así parte

material y espiritual. El Proyecto de
obra artística que ya fue presentado
por APTCE ante la UNESCO, cuen-
ta desde entonces con el apoyo de
asociaciones, personalidades e insti-
tuciones de diferentes países de la
U.E como son  España (Burgos y
Vizcaya), Francia, Portugal, Polonia,
Islandia y Noruega. Estos días la
Asociación APTCE organizaba en su
Sede de Valdenoceda el Castillo de
los "Lara-Villamor"  un "Encuentro
Europeo"  cuyos nuevos participan-
tes han sido invitados a formar parte
del Proyecto Románico XXI , su-
mándose una nueva nacionalidad
Alemania.... Entre los nuevos partici-
pantes :
- El Gerente de la Empresa Vizcaí-
na "EGO" Turismo, Pedagogía,
Comunicación Don Eduardo Ocam-
po

-El Presidente de la Asociación
APTCE (Asociación Pro Tradición
y Cultura Europea),
- El Alcalde  de Valdenoceda (Valle
de Valdivielso) Don Angel Arce .
- La Asociación Transrománica re-
presentada por Christin Prange, aun-
que interesada  en crear lazos de co-
laboración con la asociación APTCE
y el proyecto Romanico XXI  no pu-
do estar presente... esta previsto un
encuentro  en el transcurso del mes
de diciembre. TRANSROMANICA
fue oficialmente reconocida como
Itinerario Cultural del Consejo de
Europa, constituyéndose en una
muestra del cumplimiento de los
principios fundamentales del Conse-
jo de Europa: derechos humanos,
cultura democrática, diversidad cul-

tural  y de identidad, diálogo e inter-
cambio mutuo, y enriquecimiento
más allá de las fronteras y los siglos
esta asociación representa la Mayor
Ruta Cultural Europea del Consejo
de Europa, situada en la Ciudad de
Magdburg , Alemania.
- y un socio de alto nivel que si es-

tuvo presente : el Artista y Fotó-
grafo Francés Eric Sander quien
realizaría toda la composición foto-
gráfica de la Ruta Románico XXI pa-
ra proyectarla hacia Europa y el
Mundo, internacionalizando  así las
Merindades y Castilla Vieja.

En treinta años de carrera, las imá-
genes de Eric Sander se han publica-
do regularmente en revistas y repor-
tajes tanto en Francia  como en el ex-
tranjero. Ha publicado más de
veinticinco libros.

Hoy es fotógrafo de Castillos, Jar-
dines y Propiedades de renombre,
colabora regularmente con Paisajis-
tas de reconocimiento Internacional
como Louis Benech, el Diseñador de
Interiores Jacques Garcia (Castillos y
Palacios), Editores (Xavier Barral
Editions Flammarion, Ulmer, Rusti-
ca, Actes Sud, Larivière, Gourcuff
Gradenigo), el Festival Internacional
de Jardines del Castillo de Chau-
mont-sur-Loire (con cerca de 1 mi-
llón de visitas turísticas al año)  y
grandes millonarios propietarios pri-
vados (clientela internacional en
Francia, Uruguay, Argentina, Suiza,
Mónaco, Inglaterra, Italia, Grecia ..).
En los  últimos doce meses ha pu-
blicado Cinco nuevos libros (públi-
cos):
"La Embajada Británica en Was-
hington" (interiores y jardines) Edi-
ciones Flammarion
"Jardines perennes del Castillo de
Chaumont-sur-Loire"  Ediciones Ul-
mer
"París, Flor de Piedra",  Ediciones
Acte Sud
"Talento argentino en París", Edicio-
nes Lariviere
"Jacques García, de 20 años de pa-
sión, el Château du Champ de Batai-
lle",   Ediciones Flammarion

Contratado como un editor de imá-
genes en la Agencia GAMMA en
1977, se convirtió en un reportero.

Eric Sander se convierte en fotógrafo
independiente en 1983 antes de lan-
zarse al descubrimiento de cuatro pa-
íses de América del Sur: Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay. Algu-
nos meses más tarde, se trasladó a
Los Ángeles para cubrir el oeste de
Estados Unidos, donde, fotografió lo
inesperado y lo extraordinario: los
espacios abiertos excéntricos, nuevas
tendencias y la locura creativa del ar-
te en California.

En pocos años se convirtió en el
corresponsal asiduo de numerosas
revistas francesas (L'Express, Le Fi-
garo Magazine, Grandes Histoires,
Point de Vue, VSD ...), al mismo
tiempo trabajó para la  prensa esta-
dounidense (Time Magazine, News-
week, Business Week, Smithsonian,
National Geographic World) et Eu-
ropéenne (The Sunday Times maga-
zine, Oggi, Hola) y europeo (la revis-
ta The Sunday Times. Empresas de
renombre (AT & T, Nike, Visa, Para-
mount Park, Regent Hotels) que tam-
bién le encomiendan trabajos con el
objetivo de conseguir diferentes en-
foques y … logros. También trabajó
en el diseño y la producción de 48
cortos de Cine Video / TV en "Cali-
fornia Excéntrica" para Canal +, se-
rie programada en más de 20 países.

Después de 16 años en los Estados
Unidos, Eric Sander volvió a sus raí-
ces, París, en 2001 con la idea de
descubrir la belleza y la riqueza de su
tierra natal. Su amor  por la Dordoña,
le descubrió a su regreso, el mundo
de los maravillosos jardines y Casti-
llos (Marqueyssac), que despertaron
en él una nueva pasión. Tocado por
la belleza del lugar, fascinado por la
luz y la naturaleza domesticada (jar-
dines de los castillos de Francia),
Eric Sander decidió centrarse en el
tema de las Grandes Propiedades y
sus Jardines (10 libros publicados
desde 2010) y en consecuencia rela-
cionado con el mundo del Turismo y
la Cultura (Castillos, Palacios, Gran-
des Propiedades, Rutas y Grandes
Circuitos).

Trabaja igualmente sobre encargo
para Grandes Propietarios (Millona-
rios)  privados haciendo ediciones a
medida.
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Valdenoceda: Un Centro de "Encuentros Europeos":
Portugal, Polonia, Alemania y Francia 
APTCE estuvo presente el pasado mes de noviembre en la Feria de Restauración
AR&PA celebrada en Valladolid, allí presentó su Proyecto Románico XXI como
apuesta por la Internacionalización de las Merindades y Castilla Vieja, hacia
Europa y el Mundo...   

Alvaro Enrique de Villamor y Soraluce, Presidente de APTCE organizador del Encuentro
Europeo en Valdenoceda.
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Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

En esta ocasión el cielo esta-
ba plomizo y amenazaba lluvia
pero esto no impidió que como
cada año hubiera una gran
afluencia de gente. Miles de
personas se acercaron para dis-
frutar de las actividades organi-
zadas y por supuesto de los más
de 200 puestos comerciales con
una gran diversidad de excelen-
tes  productos tanto artesanos
como de ricas viandas, muchos
llegados de nuestra comunidad
autónoma, otros muchos que se
acercaron de las comunidades
cercanas, como el País Vasco o
Cantabria, y otros aportaron
productos aun más lejanos de
nuestro país como de Extrema-
dura, Asturias o Galicia. Tam-
poco fallaron los Franceses des-

de Bayona. 
Los ganaderos tuvieron algu-

nas dificultades "técnicas" que
seguro estarán subsanadas para
el año próximo, por ese motivo
no acudieron en el mismo nú-
mero  como en otras ocasiones
aunque no faltaron las negocia-
ciones y ventas primordiales en
esta feria.  Tampoco faltó el Ca-
ballo Losino que también repre-
senta estas tierras. Como no po-
día ser de otra manera, las Pata-
tas fueron protagonistas
mostrándonos la enorme varie-
dad y especialización que han
conseguido los agricultores a lo
largo de los años de este pro-
ducto y que como cada año, los
asistentes a la Feria  pudieron
gustarlas gratuitamente a la ho-

ra de comer. En la Plaza se sir-
vieron deliciosas raciones pata-
tas de losa guisadas para todo el
mundo.

Antigüedades, Artesanos de
las Merindades, puestos de ro-
pa, calzado, pequeños bares pa-
ra tomarse un descanso, y la
inestimable animación de la
Charanga Nela que amenizó la
estancia dando un ambiente fes-
tivo a la Feria. También hubo
una exhibición de  levantamien-
to de pesos y de cortadores de
troncos en horizontal y vertical,
(modalidad Canadiense) que hi-
cieron disfrutar a grandes y pe-
queños. 

Y es que la Feria Agrícola,
Ganadera y de la Patata de Losa
nunca defrauda.

Durante el pasado sábado 15 de Noviembre, como siempre el tercer fin de
semana del mes de noviembre, como estaba previsto  se celebró  la XVII edición
de la Feria en el municipio de Quincunces de Yuso

Éxito de visitantes en la Feria de
Agricultura, Ganadería, Artesanía
y de la Patata del Valle de Losa



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

El Complejo dispone de parquing autobuses, jardines, zo-
nas de recreo juegos y fútbol, carpa cóctel y terrazas.
HOTEL de 3***, 18 habitaciones, totalmente accesible para
bebes y minusvalidos, habitaciones de hasta 4 Pax, suite y
matrimoniales.
RESTAURANTE, menús, grupos, carta y banquetes.Mariscos,
pescados salvajes, arroz con bogavante y ensaladas de la tierra.

HOTEL RESTAURANTE LA ALHAMA***

Ctra. La Cerca Medina de Pomar
Tfno.: 947 190 846- www.hralhama.es

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

Irrintzi
ASADOR IRRINTXI

Ctra. Medina - Villarcayo / Rotonda Medinabella
Tfno.: 947 147 722

MEDINABELLA

MENU DEL DIA
MENU FIN DE SEMANA
ESPECIALIDAD EN PINTXOS
ALUBIAS, CORDERO Y PAELLA POR ENCARGO
MENÚS POR ENCARGO - LUNCH
PINTXO POTE SABADOS DE 20:00 a 22:00

BAR RESTAURANTE LA TABERNA

Ctra. Miranda, Nº 25
Tfno.: 947 35 86 41 - www.latabernarestaurante.com

wwwwwwwwwwww.... rrrreeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeeeoooojjjjoooogggguuuuaaaarrrreeeennnnaaaa....ccccoooommmm

HOTEL CADAGUA

C/ Ángel Nuño García, 26
Tfno.: 947 126 125 - hotelcadagua@telefonica.net

VILLASANA DE MENA

wwwwwwwwwwww....hhhhooootttteeeellllccccaaaaddddaaaagggguuuuaaaa....ccccoooommmm
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

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

asador

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

Restaurante La Peña: ambiente cuidado tranquilo y 
agradable. Horno de leña, cocina de mercado. 
Salón Teresa Peña: Para esos pequeños eventos, 
bautizos, comuniones... espacio privado y esclusivo para ti
Salón de Cristal: 250 comensales para celebrar tu boda o
reunión de negocios, climatizado, barra y zona de baile
La Bodega: Carta de picoteo. informal
Rock Tavern: Taberna irlandesa ideal para tomar una copa

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
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XVI Fiesta de la Matanza en
San Martín de las Ollas

Desde hace 16 años la Aso-
ciación Beato Manuel y el Gru-
po Espeleológico Merindades
organizan en San Martçin de las
Ollas, en la Merindad de Valde-
porres, la Feria de la Matanza,
que se celebrará del 4 al 6 de di-
ciembre. 

Las actividades comenzaran
el día 4 con los preparativos pa-
ra la elaboración de morcillas,
continuará el viernes con el es-
tazado del cerdo, la preparación
del picadillo y pelado de las ce-

bollas para que en la jornada del
sábado todos los asistentes pue-
dan disfrutar de los manjares
elaborados en los días anterio-
res. 

Todos los años asisten cientos
de personas a la degustación
que se ofrece el sábado al me-
diodía, donde los asistentes
pueden degustar gratuitamente
sabrosos platos de morcilla, lo-
mo, careta, torreznos, picadi-
llo… todo en su punto y recién
sacados del fuego.

MERINDAD DE VALDEPORRES

Viernes 5
20.00 hrs. Encendido de la Iluminación
Navideña. Lugar: Plaza Mayor.

Días 6, 7 y 8 Diciembre
MOZARES. Jornadas de matanza Tra-
dicional del cerdo.

Sábado 6
MERCADO DE ARTESANOS
CREADORES.
II MERCADILLO COMARCAL
SEGUNDA OPORTUNIDAD
20.00 hrs. TEATRO. La Compañía de
Teatro Chemiforo presenta la obra
"Tres sombreros de copa" de Miguel
Mihura. Lugar: Salón de Actos Funda-
ción Caja de Burgos. Venta de entra-
das: Casa de Cultura

Domingo 7
II MERCADILLO COMARCAL
SEGUNDA OPORTUNIDAD

Jueves 11
18.00 hrs. MÚSICA. Concierto de Vi-
llancicos a cargo de la Coral de la Aso-
ciación de Jubilados Santa Marina. Lu-
gar: Residencia de Ancianos.
20.00 hrs. AUDICIÓN de Navidad de
los Alumnos de la Escuela Municipal
de Música de Villarcayo. Lugar: Cen-
tro Cultural La Capilla

Viernes 12
19.00 hrs. Jornada de Cata de Choco-
late. Lugar: Centro de Formación Man-
comunidad Las Merindades. Necesaria
inscripción previa (947130346)

Sábado 13
Durante todo el día CONCURSO DE
PUCHERAS DE VILLARCAYO. 
I FERIA PRODUCTOS TÍPICOS
DE VILLARCAYO, En la carpa de la
plaza del Ayuntamiento.
11.30 hrs. Curso de Cocina de Navi-
dad. Centro de Formación Mancomu-
nidad  Las Merindades. Necesaria ins-
cripción previa (947130346)
19.00 hrs. Concierto ofrecido por la
coral Scola Cantorum. Lugar: Capilla
del Complejo de la Residenca.

Domingo 14
Durante todo el día I FERIA PRO-
DUCTOS TÍPICOS.
18.30 hrs. CINE INFANTIL. Película
de animación infantil "El pequeño Án-
gel". Casa de Cultur. Entrada libre

Martes 16
118.00 hrs. SEMANA NAVIDEÑA
de la Asociación de Amas de Casa de
Villarcayo (concurso de platos de coci-
na, creación de centros florales). De-
mostración Floral a cargo de Floristería
Kentia. Casa de Cultura.

Miércoles 17
18.00 hrs. SEMANA NAVIDEÑA de
la Asociación de Amas de Casa de Vi-
llarcayo (Charla a cargo de la Excma.
Alcaldesa de Villarcayo, doña Merce-
des Alzola Allende. ).Casa de Cultura

Jueves 18
18.00 hrs. SEMANA NAVIDEÑA de
la Asociación de Amas de Casa de Vi-

llarcayo (concurso de platos de cocina,
y postres navideños). Casa de Cultura.

Viernes 19
18.00 hrs. SEMANA NAVIDEÑA de
la Asociación de Amas de Casa de Vi-
llarcayo (una tarde en la cocina con el
cocinero Saúl Alosnso, elaboración de
un menú navideño).Centro de Forma-
ción Mancomunidad Las Merindades.

Sábado 20
11.30 hrs. Curso de Cocina de Navi-
dad Lugar: Centro de Formación Man-
comunidad Las Merindades. Inscrip-
ción previa (947130346). Jornada de
Cata de Vino Especial Navidad. Cen-
tro de Formación. Mancomunidad Las
Merindades. Inscripción (947130346)
20.00 hrs. DANZA. Festival Benéfi co
de Danza a favor de Cáritas a cargo de
la Escuela municipal de Danza de Vi-
llarcayo. Centro Cultural "La Capilla".
Entradas: Casa de Cultura (2€).

Domingo 21
08.45 hrs. SENDERISMO. Subida del
Belén a la Tesla. Salida de la Casa de
Cultura (9.00 hrs. Salida de Bisjueces).
18.00 hrs. Actuación de la Asocición
de Baile Viamba. Residencia de Ancia-
nos Las Merindades
19.00 hrs. FESTIVAL DE NAVI-
DAD DE CATEQUESIS. Organizado
por la Parroquia Santa Marina. Centro
Cultural "La Capilla". Entrada libre

Lunes 22
10.30 hrs. XII CONCURSO INFAN-
TIL DE DIBUJO (de 3 a 14 años) "La
Navidad en el mundo" Lugar: Bibliote-
ca Municipal 
18.00 hrs. CUENTACUENTOS DE
NAVIDAD. A cargo de Espantanieblas
Teatro. Casa de Cultura (1€)

Martes 23
10.30 hrs. Continuación XII CON-
CURSO INFANTIL DE DIBUJO (de 3
a 14 años) "La Navidad en el mundo".
Biblioteca Municipal

Miércoles 24
16.30 hrs. JUEGOS INFANTILES
Org. por MAZORCA. Plaza Mayor

Viernes 26
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
hrs. PARQUE INFANTIL DE NA-
VIDAD (Castillo hinchable, rocódro-
mo, toro mecánico, casita de bolas) Ta-
lleres (globofl exia). Lugar: Polidepor-
tivo Municipal.
17.00 hrs. CASTAÑADA ofrecida por
la Asociación de Jubilados y Pensionis-
tas Santa Marina. Plaza del Ayunta-
miento.

Sábado 27
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
hrs.PARQUE INFANTIL DE NAVI-
DAD Por la tarde actuación de CHI-
QUILANDIA (magia, humor, malaba-
res, juegos infantiles...). 

Domingo 28
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
hrs. PARQUE INFANTIL DE NA-
VIDAD. Por la tarde actuación de la

PANDILLA .

Lunes 29
10.30 hrs. XII CONCURSO DE RE-
DACCIÓN INFANTIL (de 5 a 16
años) "La Navidad en el Mundo". Bi-
blioteca Municipal. De 12.00 a 14.00 y
de 17.00 a 20.00 hrs. PARQUE IN-
FANTIL DE NAVIDAD. Por la tarde
Actuación de MAGO HUMORISTA.
17.00 hrs. DEPORTE Carrera San Sil-
vestre - Cross popular de navidad. Ca-
rreras para todas las edades.

Martes 30
10.30 hrs. Continuación XII CON-
CURSO DE REDACCIÓN INFAN-
TIL (de 5 a 16 años) "La Navidad en el
Mundo". Lugar: Biblioteca Municipal.
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
hrs. PARQUE INFANTIL DE NA-
VIDAD.

Miércoles 31
De 12.00 a 14.00 PARQUE INFAN-
TIL DE NAVIDAD
17.30 hrs. DEPORTE. VIII Carrera
Popular "San Silvestre" en Mozares”.
20.00 hrs. TORO DE FUEGO "Fin de
Año". Plaza Mayor.

Viernes 2
11.00 hrs. Entrega de premios de los
concursos de dibujo y redacción. Pro-
yección película infantil. Casa de Cul-
tura.
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
hrs. PARQUE INFANTIL DE NAVI-
DAD - Disco Fiesta Infantil. 

Sábado 3
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
hrs. PARQUE INFANTIL DE NAVI-
DAD - Clin y Clon payasos. 

Domingo 4 - Lunes 5
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
hrs. PARQUE INFANTIL DE NA-
VIDAD - Karaoke.

Lunes 5
VISITA DE SUS MAJESTADES
LOS REYES MAGOS DE ORIEN-
TE A VILLARCAYO. 
17.00 hrs. Visita de los Reyes Magos a
la Residencia de Ancianos "Las Me-
rindades". 18.00 hrs. Cabalgata por las
calles de la Villa. 
19.00 hrs. Adoración de los Reyes Ma-
gos en la Parroquia Santa Marina
19.30 hrs. Belén Viviente organizado
por la Parroquia Santa Marina y Ma-
zorca. Lugar: Parroquia Santa Marina. 
20.00 hrs. Recepción de los Reyes Ma-
gos a todos los niños y niñas y entrega
de caramelos. Plaza del Ayuntamiento.
20.30 hrs. Chocolatada para todos
ofrecida por la Asociación de Amas de
Casa de Villarcayo. Plaza del Ayto.

Martes 6
19.45 hrs. MÚSICA. Concierto de Re-
yes ofrecido por la Banda de Música de
Villarcayo. Lugar: Parroquia Santa
Marina.
20.30 hrs. Sorteo de los Cheques de la
Campaña de apoyo al comercio "COM-
PRA EN VILLARCAYO". Entrega de
los regalos del RASCA DE NAVIDAD.

PROGRAMACION NAVIDEÑA - VILLARCAYO DE MCV



22
www.cronicadelasmerindades.com

BREVES Crónica de Las Merindades  / Diciembre 201428
www.cronicadelasmerindades.com

BREVES Crónica de Las Merindades  / Diciembre 2014

La Fundación Claudio Na-
ranjo tiene como uno de sus
principales objetivos el respal-
do a los educadores a través de
su Área de Educación, para
ello dispone de una red de cen-
tros y profesionales compro-
metidos con los valores para la
educación que ofrecen a los
educadores acompañamiento,
supervisión y formación.

Además organiza desde ene-
ro de 2012, dos veces al año,
Encuentros de Educadores que
han congregado a más de 1200
educadores de toda España y al-
gunos extranjeros.

Otorga también el "Premio
Claudio Naranjo" a proyectos

creativos de centros educativos
comprometidos con humanizar
la educación, aportando ayuda
económica, becas, libros y apo-
yo profesional.

Dentro de los objetivos gene-

rales de la Fundación está el co-
laborar con Instituciones públi-
cas y privadas en la formación
de educadores o personas rela-
cionadas con el entorno educa-
tivo, coordinando y realizando
diversas actividades y proyec-
tos, estando dirigida esta for-
mación a todas las personas im-
plicadas en el sistema educati-
vo o sensibles a la situación de
la educación, en especial orien-
tada al binomio Padres-Profe-
sores.

La Fundación Claudio Naranjo
en nuestra comarca
Este proceso educativo, exten-
dido ya por varios países del
mundo (España, Italia, Alema-
nia, Reino Unido, Francia, Ru-
sia, México, Chile, Argentina,
Colombia, Brasil, Corea,
EEUU…) tiene en España su
asiento en La Casa Grande de
Quintana de Valdivielso. En és-
te lugar,  desde hace más de 20
años, Claudio Naranjo imparte
sus enseñanzas  y lo convierte
en un activo centro de acción
integrativa en España. Desde
entonces todos los años llegan a
las Merindades más de 800 per-
sonas para formarse en éste
proceso, Por lo tanto, uno de los
lugares DE ORIGEN Y EX-
PANSIÓN DEL PROYECTO
DE CLAUDIO NARANJO
EN EL MUNDO HA SIDO Y
SIGUE SIENDO LAS ME-
RINDADES.

La Fundación Claudio Naranjo en
Las Merindades
El  día 3 de diciembre a las 17:30h. tendrá lugar un encuentro en el Salón de Actos
del CEDER MERINDADES en Villarcayo para hablar sobre el proyecto "cambiar la
Educación para cambiar al mundo".

La Fundación Claudio Naranjo tiene en España su asiento en la Casa Grande de Quin-
tana de Valdivielso

La Agrupación de Familiares
y Amigos de Represaliados en
Valdenoceda ha manrenido con-
tacto con una bisnieta, muy jo-
ven, de Juan José, el hermano de
Eugenio. Ella está buscando el
pariente idóneo cuya muestra de
saliva pueda ser válida para sa-
car de ella el ADN que permita
identificar los restos de Eugenio.

Dar las gracias a esta persona,
Ruth, sin cuya colaboración esto
no sería posible y también dar
las gracias al voluntario de Val-
denoceda, Javier, que está de-
mostrando que, poco a poco, to-
do es posible, a pesar de las dé-
cadas pasadas y de la dispersión
de muchas familias por toda la
geografía Española.

Ha sido localizada la familia de EUGENIO GARCÍA
QUINTANA, de Valdepeñas (Ciudad Real). Murió en la
prisión de Valdenoceda, el 2 de enero de 1942, estaba
soltero y sin descendencia, pero su hermano Juan José sí
dejó descendencia.

6 de diciembre a las
12:00 horas en la Plaza
del Ayuntamiento

Bajo el lema ¡¡DEFIENDE TU
TIERRA, MERINDADES SI!!,
la Asamblea contra el Fracking
del Norte de Burgos ha convoca-
do esta nueva concentración en
defensa de la agricultura y la ga-
nadería.

Este mismo dia 6 a las 8:45
saldrá de la plaza del ayunta-
miento de Villasana de Mena una
marcha ciclista que se unirá a la
concentración de Nofuentes de
las 12:00 horas. 

También el día 6 en el  Bar
Moreno de la localidad de Quin-
coces de Yuso, de 18:00  a

22:00h., se ofrecerá una caña de
cerveza y pincho a un precio po-
pular. Parte de la recaudación se
destinará a luchar contra el frac-
king.

Tiene en España su
asiento en La Casa
Grande de Quintana de
Valdivielso, desde hace
más de 20 años,
Claudio Naranjo
imparte sus enseñanzas
y lo convierte en un
activo centro de acción
integrativa en España.

NOFUENTES 

MERINDAD DE VALDIVIELSO / EXHUMACIONES

Encontrada la familia de otro preso
de la Cárcel de Valdenoceda

Nueva concentración 
contra el Fracking



ELECTRODOMESTICOS
JESMAR es una pequeña
empresa dedicada a este
sector que se mueve por toda
la comarca de Las  Merinda-
des, que ha evolucionado
con los tiempos ofreciendo
nuevos servicios a todos sus
clientes. 

Son expertos en el amplio
mundo de las telecomunica-
ciones, es decir: instalación
y reparación de antenas
individuales y colectivas
con su consiguiente man-
tenimiento y como distri-
buidores de Canal +. 

También en su tienda de la
Avda. Burgos, 9 de Medina
de Pomar podemos encon-
trar todo tipo de electro-
domésticos.

¿Supongo que como lo-
cos con esto del Dividen-
do Digital?
Pues sí, el cambio de ubica-
ción de varios canales de Te-
levisión en el espectro radio-
eléctrico conlleva la interven-
ción en un 95% de las
instalaciones comunitarias en
los bloques de viviendas de
todo el país. Todo esto antes
de que finalice el 2014.

¿Por qué se hace todo es-
te cambio?
Bueno el Parlamento Europeo
acordó que todos los países
Europeos tenían que dejar un
espacio libre en la banda de
los 800MHz para las nuevas
Tecnologías de comunicacio-
nes y entre ellas las redes de
Telefonía móvil (llamadas
4G), parte de este espacio
ocupado en la actualidad por
algunos canales de TDT.

¿Cómo se esta llevando a
cabo esta reforma?
La verdad es que no solo en
las Merindades sino a nivel
nacional es un autentico de-
sastre, me explico: El 15 de

Febrero de 2013 se aprobó
por el Consejo de Ministros
todo lo referente al llamado
Dividendo Digital y hasta el 1
de Noviembre de 2014 que
no se aprueba el Real Decre-
to en el que se regulan las
bases técnicas y legales, no
se hace nada y ahora en 2
meses hay que reformar un
millón trescientos mil edifi-
cios en España " Imposible",
los fabricantes no son capa-
ces de fabricar el material
necesario en un plazo de
tiempo tan escaso y así se lo
han comunicado al Ministe-
rio de Industria.

¿Cuéntanos como abor-
dáis vosotros este cam-
bio en las Merindades?
Llevamos muchos años dedi-
cados no solo a la venta de
electrodomésticos, sino tam-
bién al mundo de las antenas
en su expresión más amplia
por tanto estamos constante-
mente informados en el ám-
bito de las telecomunicacio-
nes. Dicho esto cumplimos
con uno de los requisitos que
se exige en el Real Decreto
que es estar inscrito en el re-
gistro de telecomunicaciones,
en el cual nosotros llevamos
desde el año 2.000. ¡Como
han cambiado las normas!
cuando antes para conse-
guirlo se nos pedían una se-
rie de requisitos técnicos im-
portantes así como una expe-
riencia de años en el sector,
ahora solo con tener un mo-
dulo de FP lo solicitas y ya so-
mos especialistas en esta ac-
tividad. Así luego pasa lo que
pasa que te encuentras ac-
tuaciones en las antenas que
dan pena, con el consiguien-
te descrédito para el sector.

También contaros que en
este proceso el Ministerio ha
establecido una subvención,
para ayudar a los gastos que
se originan.

¿Cómo contactáis con los
presidentes o adminis-
tradores de las comuni-
dades de vecinos?
En primer lugar nuestra em-
presa se pone en contacto vía
correo ordinario o personal
para informales de las nove-
dades que surjan en cada
momento, se hizo en el cam-

bio analógico a Digital, lue-
go en la ampliación de la
TDT y ahora con este cambio
de canales, etc... Algunos lo
que hacen ahora es buzone-
ar al azar lanzando mensajes
de urgencia como que se es-
tuviera quemando algo, pa-
rece ser que ahora no hay
mucha obra nueva, que an-

tes era mas rentable que es-
tas chapuzas y ahora se de-
dican a recorrer las oficinas
de los administradores de
fincas ofreciendo sus obras y
milagros.

Bueno quiero entender que
cada uno recurre a lo que
puede ser mas conveniente
para su empresa.

Nosotros seguimos con
nuestro sistema de atención y
servicio personalizado a los
clientes, como creo siempre
lo hemos hecho.

Para finalizar ¿Cómo
crees que acabara este
cambio?
Desde luego nosotros lleva-
mos desde el día 26 de octu-
bre dedicados a los trabajos
de modificación en los edifi-
cios, tarea que llevamos ya
muy adelantada habiendo
conseguido material muy al
comienzo de esta operación.
Al final puede ser que alar-
guen los plazos de finaliza-
ción de este proceso, a pesar
del esfuerzo de los fabrican-
tes en la fabricación de mate-
rial necesario para este dis-
parate.

Estamos en Avda. de Burgos, 9 - MEDINA DE POMAR 
Tel. y Fax: 947 147 545
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Sábado 20 de Diciembre 2014    
CONCIERTO MÚSICA GOSPEL 
GRUPO SOLI-DEO
19:30 h.
Edificio de Desarrollo Rural
Quintana Martín Galíndez

Martes 23 de Diciembre 2014
TALLER DE PIRULETAS DE CHOCOLATE
NAVIDEÑAS
18:00 h.
Biblioteca Municipal Valle de Tobalina

Sábado 27 de Diciembre 2014
CONCIERTO DE NAVIDAD
SOPRANO : LAURA COLINA
PIANISTA : MARIE-VIDA OBEID
19:30 h.
Edificio de Desarrollo Rural
Quintana Martín Galíndez

Martes 30 de Diciembre 2014
TALLER DE STORYSTARTER
18:00 h.
Biblioteca Municipal Valle de Tobalina

Viernes 2 de Enero 2015
ESPECTACULO DE CIRCO
18:30 h.
Edificio de Desarrollo Rural
Quintana Marín Galíndez

Lunes 5 de Enero 2015
CABALGATA DE REYES
Residencia 3ªedad: 17:00h.
Pedrosa de Tobalina: 17:45h.
San Martín de Don: 18:30h.
Barcina del barco: 19:30h.
Quintana Martín Galíndez: 20:00h.
Organiza:AMPA Valle de Tobalina
Patrocina: Ayto Valle de Tobalina

PRIMERA FASE
Tiradas clasificatorias el

día 7 (Domingo) a partir de
las 10:30 horas hasta su fina-
lización, siendo el cierre de
inscripción a las 10:30 horas
de la mañana

Las bolas serán reglamen-
tarias

Se efectuarán alternativa-
mente dos tiradas a la mano y
otras dos al pulgar

Se clasificarán los ocho
equipos que más bolos derri-
ben

Sorteo de partidas para la
segunda Fase

El principio de esta fase se
decidirá según el desarrollo y
horario del campeonato

Hora de comienzo: 4 en
punto de la tarde
A Eliminatoria de acuerdo
con el sorteo establecido,
partida libre a dos juegos ga-
nados

PREMIOS
CAMPEÓN: 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 TER-
CERO: Trofeo y 15% de la
recaudación CUARTO: Tro-
feo y 15% de la recaudación
o Los ocho equipos clasifica-
dos serán invitados a una co-
mida patrocinada por el
AYUNTAMIENTO DE VA-
LLE DE TOBALINA
Inscripción: 4 € por jugador
COLABORAN: CAJA RU-
RAL DE BURGOS y JUN-
TA VECINAL DE QUINTA-
NA MARTIN GALINDEZ
PATROCINADO POR EL
AYUNTAMIENTO DE VA-
LLE DE TOBALINA.

Campeonato Nacional de Equipos de 4 jugadores
Domingo 7 de diciembre en Quintana Martín Galíndez

Bolos en el Valle de Tobalina PROGRAMA MIXTO DE FORMACION Y EMPLEO

Educación de adultos

CURSO DE CULTURA GENERAL
(MATEMÁTICAS, LENGUA, …)

Inscribirse antes del 28 de noviembre de 2014

Curso de Atención a Personas 
Dependientes en Instituciones"

Subvencionado por el ECYL - Duración: Seis meses

8
ALUMNOS

Desempleados inscritos en el ECYL 
de Miranda de Ebro

Jornada 
completa

VIERNES 19 a las 11:00 H- Festival Navideño por
el C.P Valle de Tobalina.

MARTES 23 a las 17.30 H- Actuación del Coro de
la Residencia y Belén Viviente.

VIERNES 26 a las 17:30 H- Concurso de Postres
Navideños.

LUNES 29 a las 17:30 H- Actuación del Coro Las
Torres II.

MARTES 30 a las 17.30 H- Bingo Especial de Na-
vidad patrocinado por los proveedores.

MIÉRCOLES 31 a las 12:00 H- Campanadas y
brindis Fin de Año.
VIERNES 2 Enero- Taller de Repostería, Roscón de Re-
yes.

LUNES 5 ENERO a las 17:00 H- Visita de S.S.M.M.
Los Reyes Magos.

Residencia Valle de Tobalina

Crónica de Las Merindades  / Diciembre 2014

PROGRAMA DE NAVIDAD
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Este año los programas de for-
mación de la recuperación del
Molino de Pedrosa y la recupe-
ración forestal de la Dehesa de
Plágaro han dado trabajo a 16
alumnos y 4 formadores, dotan-
do a los alumnos de conocimien-
tos, titulación y experiencia la-
boral. En total en el Valle ha ha-
bido 67 trabajadores temporales
de los que actualmente el Ayun-
tamiento mantiene en plantilla a
12, de ellos 7 son subvenciona-
dos, que siguen realizando obras
en Quintana Martín Galíndez
(Pavimentación de Calles, susti-
tución de tuberías de fibroce-
mento desde el depósito hasta
QMG, adecuación del espacio
urbano con la creación de  una
nueva plaza y sustitución de la
Iluminación Led de los edificios
municipales, escuelas, polide-
portivo…) en  Promediano (pa-
vimentación y renovación de re-
des de saneamiento) en San
Martín de Don (recogida de Sa-
neamiento y depuración) en
Barcina del Barco (arreglo de la
travesía).

Han concluido las obras de las
8 viviendas y 8 locales subven-
cionadas, estas viviendas se han
construido con la intención de fi-
jar población, facilitando que las
personas que las adquieran ten-
gan la oportunidad de tener la vi-
vienda y el negocio en la misma
ubicación, las hay de 2, 3 y 4 ha-
bitaciones y los locales situados

en los bajos de la vivienda tienen
un superficie entre 50 y 150m2.
Estas viviendas se podrán adqui-
rir a precio de coste. A  media-

dos de diciembre esta prevista
una jornada de puertas abiertas
para informar y mostrar las vi-
viendas y locales a quien esté in-
teresado en ellas.

Para este año 2015 habrá nue-
vos cursos de formación, en
Enero darán comienzo dos, uno
de cultura general muy deman-
dado por el colectivo de inmi-
grantes pero que estará abierto a
todo el que lo solicite. Y un se-
gundo curso de Formación pro-
fesional  del Ecyl, se trata de un
curso de Geriatría (atención a
personas dependientes) con una
duración de 6 meses de dura-
ción, con la  jornada dividida en
4 horas teóricas  y cuatro de
prácticas y que estará remunera-
do y con titulación oficial.

Desde el Ayuntamiento del Valle de Tobalina
se apuesta por el empleo
La gran preocupación del  Ayuntamiento del Valle de Tobalina sigue siendo el paro, Rafael Gonzalez Mediavilla su alcalde junto con todos
los miembros del equipo de gobierno luchan cada día por encontrar nuevos programas de formación y más recursos para seguir
reduciéndolo en el Valle. 

Las viviendas subvencionadas tienen cada una su local comercial en el bajo

Como podemos ver el programa de formación del Molino de Pedrosa ha dado trabajo a muchos jóvenes que han logrado recuperar totalmente las instalaciones

En enero dará
comienzo un curso de
cultura general muy
demandado por el
colectivo de inmigrantes
pero que estará abierto
a todo el que lo solicite.
Y un segundo curso de
Geriatría, de Formación
profesional  del Ecyl.
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Por Juan Angel de la Torre

LA FAUNA EN LAS MERINDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL
Se trata de animales insectívoros
y semiacuáticos, El aspecto de su
cuerpo es el de una musaraña, pe-
ro de mayor tamaño y con el pelo
del dorso muy oscuro casi negro y
el vientre de color claro-blanco,
lo que determina una línea de de-
marcación muy neta en los flan-
cos de su cuerpo. La cola es bico-
lor oscura por encima y blanca
por debajo como el cuerpo. Mi-
den de longitud con la cola 7-10
cm. y pesan desde 9 a 23 gramos.
Las orejas prácticamente invisi-
bles entre el pelaje.

ALIMENTACIÓN
Son zoófagos estrictos, esto es so-
lo consumen animales como pre-
sas, entre las que podemos citar
una larga lista de grupos como
gasterópodos, crustáceos, arácni-
dos, insectos, larvas de anfibios y
pececillos, se han citado casos de
canibalismo. Hay una  interesante
característica en ellos y es que po-
seen unas glándulas salivales que
segregan saliva narcotizante al
morder a sus presas

COSTUMBRES
Activos de día y de noche aunque
prefieren la oscuridad, suelen vi-
vir ligados a cursos de agua lim-
pios y bien oxigenados, ricos en
invertebrados de los que se ali-
mentan. También pueden hallarse
en prados encharcados y orillas de
lagos.

REPRODUCCIÓN
No se conoce muy bien la repro-
ducción de estos animales en li-
bertad. Parece iniciar la actividad
sexual en primavera y descender
en otoño. Se sabe de hembras con

entre cinco y ocho embriones. Al-
canzan la madurez sexual al se-
gundo año, le gestación dura unos
20 días y maman durante 40 días.

DIFERENCIAS ENTRE ESPECIES
El musgaño de Cabrera es ligera-
mente menor que el patiblanco y
además esta menos adaptado al
medio acuático por lo que sus há-
bitats pueden ser a veces menos
húmedo y vivir mas alejado del
agua. Sus pies posteriores son
mas pequeños (los usan para na-
dar y bucear impulsándose en el
agua. El patiblanco es una especie
eurosiberiana que no se haya en el
sur de Burgos ni de la Península
en cambio el de Cabrera ocupa to-
da la provincia.

DEPREDACIÓN
Sus cráneos aparecen en la  dieta
de las principales rapaces noctur-
nas  Lechuza común, (Tyto alba),
Búho real (Bubo bubo) Búho chi-
co (Asio otus) y Cárabo ( Strix
aluco) aunque nunca son muy
abundantes.

CONSERVACION
Como animales acuáticos, la con-
taminación de los ríos y aguas en
general les puede ser muy dañina,
aunque no se consideran especies
amenazadas.

LOS MUSGAÑOS

Biologo

Neomys sp.
El sábado por la mañana 60

personas formaron 9 grupos, seis
infantiles y 3 de adultos que se
lanzaron al monte en competi-
ción para conseguir  el mayor
número de especies de setas, su-
mando un total de 141 tipos dife-
rentes, algunas comestibles y
otras no, otras incluso mortales. 

Estas jornadas ayudan a reco-
nocer en el monte aquellos ejem-
plares que de ningún modo debe-
mos coger y a identificar  las que
son comestibles, aunque los ex-
pertos recomiendan  que cuando
uno se inicia en esta actividad es
mejor ir acompañado de alguien

conocedor de la zona y siempre
consultar a un experto ante cual-
quier duda.

Todos los ejemplares recogi-
dos  estuvieron expuestos al pú-
blico el domingo por la mañana
en el local multifuncional que
disponen los vecinos, situado
cerca del frontón. Los ganadores
de este año en la categoría Infan-
til fueron Birun 18 especies,
Bosco, Julene, Claudia y Amina
17 especies  y en la categoría de
adultos: Familia Resines 114 es-
pecies, Llanos 61 especies y Be-
goña 20 especies. Concluyeron
las jornadas con una degustación

gratuita de setas  un vinito y la ri-
fa del Jamón.

MERINDADES / MICOLOGIA

Jornadas Micológicas en Nofuentes
El 15 y 16 de noviembre la Asociación "Tesla Viva" organizó las XI Jornadas
Micológicas de Nofuentes.

El pasado fin de semana del
15 y 16 de noviembre el GRUPO
ESPELEOLOGICO MERIN-
DADES organizó su VI EN-
CUENTRO MICOLOGICO
"MERINDAD DE VALDEPO-
RRES" cuyas actividades se pu-
dieron realizar gracias al permi-
so de recolección, clasificación y
exposición de setas que fue tra-
mitado por CESEFOR para el
evento.  

El sábado por la mañana se
reunieron unos 20 participartes

que se recorrieron los montes de
Quisicedo recolectando las setas
y hongos de varias especies que
por la tarde fueron clasificadas

El domingo a las 12:00 de la
mañana se abrió la exposición si-
tuada en la Estación obsequian-
do a los asistentes con un pincho
de revuelto de cantharellus  y pa-
tatas con amanitas rubescenss.

El GRUPO ESPELEOLOGI-
CO MERINDADES quiere agra-
decer la gran y buena participa-
ción y aptitud de los asistentes.

Jornadas Micológicas en Santelices

El ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros organizo las pri-
meras jornadas micológicas. La
labor de la organización de di-
chas jornadas recayó en la Inge-
niero Agrícola Elvira Salazar
Santamaría junto con varios
amigos y colaboradores. 

La toma de contacto con el
monte fue viernes 14 , reunió un
grupo de 20 personas que a su vez
se dividieron en grupos más pe-
queños para buscar setas de "Ri-
vera" de estraperlo, de Hayedo, de
Pinar, de Robledal y pastizal, con-
siguiendo 100 especies diferentes,
estuvieron acompañados por el in-

geniero forestal Sergio Ervilla que
les asesoró a cada paso.

Una vez terminada la recolec-
ción todas las especies se expu-
sieron en el Aula de Caja de Bur-
gos donde el público en general
pudo contemplarlas y acudir a la
charla que se impartió por la tar-
de sobre "Hábitat y  curiosidades
sobre los hongos más comunes".
Un Taller el sábado de Iniciación
a la Micología donde se enseño a
los participantes a identificar las
setas más comunes, puso el  cie-
rre a  estas jornadas. En esta oca-
sión amigos y colaboradores
ayudaron con esta iniciativa, que

en un futuro quieren convertirse
en Asociación.

I Jornadas Micológicas de Espinosa de Los Monteros

Foto: La Gaceta de Pedrosa

Entre los mamíferos de más pequeño tamaño, se hallan las
musarañas y los musgaños. En una ocasión ya escribimos
aquí sobre la musaraña enana, el mamífero probablemente
más pequeño del mundo y que vive en Las Merindades. Bien
pues, de un tamaño mayor, y de hábitos mas acuáticos,
habitan en España dos especies de musgaños, el musgaño
patiblanco, Neomys fodiens ( Pennant,1771) y el musgaño de
Cabrera Neomys anomalus Cabrera, 1907. Ambos habitantes
de nuestra comarca.



El pueblo de La Parte y la Aso-
ciación Colladío de Amigas y
amigos de La Parte de Sotoscue-
va, tiene el placer de invitaros a
la Fiesta de Fin de Año que se ce-
lebrará el 6 de diciembre de
2014, a las 22:30 en el Centro
Cultural de La Parte (Antigua
Escuela).

A lo largo de la fiesta habrá
sorpresas, sorteos, DJs en direc-
to,etc....

Los precios son realmente po-
pulares, por lo que os invitamos
a que os acerquéis a tomar algo.
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MEDINA DE POMAR

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Nuevos éxitos de Jesús Martí-
nez y Sandra Recio en Alcalá
de Henares y Pontevedra

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Victoria de Efrén Llarena e Igor 
Zatika entre los pilotos Junior en el
Rallye de Cóbreces  Los deportistas del Club Elastic-Virovesca de Medina de

Pomar, Jesús Martínez y su alumna Sandra Recio continúan
con la buena racha de resultados en los diferentes
campeonatos a los que han acudido en este comienzo de
temporada. 

Tras las medallas de Pamplo-
na, y los buenos resultados en
Marina D'Or, nuestros deportis-
tas han participado en el Open
Internacional Embajador de Co-
rea y Comunidad de Madrid, una
de las pruebas más prestigiosas
del calendario nacional, que se
ha celebrado en el Pabellón Caja
Madrid de Alcalá de Henares el
día 25 de octubre, y que se cele-
bra tanto en combate como en
técnica, con la presencia de de-
portistas de las comunidades es-
pañolas, Portugal, Francia, Co-
rea, Marruecos, e incluso Austra-
lia. En él, Jesús Martínez
consiguió la medalla de plata en
la modalidad de tríos; Sandra su-
bió  al podio en dos ocasiones,
medalla de bronce en parejas
junto a Manuel y Santos, y la im-
portante medalla de plata tras Pa-

tricia Camino (Madrid) que ha
representado a España en el
Mundial de Técnica.

Además, el fin de semana del 1
y 2 de noviembre acudieron al
XVII Open Cidad de Ponteve-
dra, celebrado en el Polideporti-
vo Municipal de la localidad ga-
llega obteniendo también buenos
resultados, como en años ante-
riores. Jesús logró el oro en tríos.
Sandra consiguió dos medallas
de oro, en parejas y en la modali-
dad de free-style, y la plata en la
categoría individual.

La próxima cita, les llevará de
nuevo a Pontevedra, donde se ce-
lebrará el Campeonato de Espa-
ña por Clubes en todas las moda-
lidades de taekwondo: Técnica,
Free-style, Combate y Exhibi-
ción, los días 5, 6, 7 y 8 de di-
ciembre. 

Sandra Recio y Jesús Martínez, por la izquierda, mostrando sus medallas

El piloto de Espinosa de los
Monteros consiguió este bri-
llante resultado con el Suzuki
Swift Sport 1.6 del Equipo Ra-
ceSeven, tras una prueba en la
que fue de menos a más, y que
le sirvió como rodaje para el
próximo Rallye de Madrid.

Efrén Llarena e Igor Zatika
conseguían una nueva victoria
entre los pilotos Junior, en esta
ocasión en el Rallye de Cóbre-
ces, penúltima cita puntuable
para el Campeonato de Canta-
bria de Rallyes, a los mandos de
un Suzuki Swift Sport 1.6.

Una vez finalizada la prueba
unos más que satisfechos Efrén
Llarena e Igor Zatika nos co-
mentaban;" Hemos cumplido el
objetivo que nos habíamos mar-
cado de cara a esta prueba, que
era rodar y seguir acumulando
experiencia con el Suzuki
Swift, ya que eran la tercera ca-
rrera que realizábamos con él, y
a la vez hemos conseguido la
victoria en la siempre competi-
da Categoría Junior.

Sobresaliente segunda posi-
ción final de Efrén Llarena e

Igor Zatika en la Copa Suzuki
en el Rallye Comunidad de Ma-
drid 
El piloto de Espinosa de los
Monteros concluye de la mejor
manera posible su participación
en esta última cita puntuable
para el Campeonato de España
de Rallyes, certamen en el que
ha debutado hace dos meses.

Efrén Llarena e Igor Zatika
cerraban en la jornada del pasa-
do sábado 22 de noviembre su
participación en el Campeonato
de España de Rallyes de Asfal-
to 2014 consiguiendo una so-
bresaliente segunda posición fi-

nal entre los pilotos involucra-
dos en la Copa Suzuki, a los
mandos de un Suzuki Swift
Sport 1.6 con especificaciones
de la Copa Suzuki 2014 del
Equipo RaceSeven, en su se-
gunda participación en una cita
puntuable para este certamen,
frente a una competencia mu-
cho más experimentada, siendo
superado únicamente al final de
la prueba por el ganador de este
certamen, Adrián Díaz, por un
escaso margen de quince segun-
dos, a la vez que eran terceros
en su Clase y cuartos finales en-
tre los pilotos Junior.

El piloto de Espinosa de los Monteros consiguió este brillante resultado con el Suzuki
Swift Sport 1.6 del Equipo RaceSeven, tras una prueba en la que fue de menos a más, y
que le sirvió como rodaje para el próximo Rallye de Madrid

Fiesta de fin de año en la
Parte de Sotoscueva
6 de diciembre a las 22:30h.
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Varios colegios de Las Merindades pa-
saran de cocina in situ a catering en frío
Este mismo verano la Consejería de Educación licitó de nuevo los contratos para el
servicio de comedor escolar en nuestra Comunidad, con la intención de la
Administración de la supresión de las cocinas de de muchos de nuestros colegios,
sustituyéndola por un catering frío, al menos durante los próximos 3 años.

En el sistema de catering frío
la empresa concesionaria elabo-
ra la comida en sus cocinas cen-
trales, después se envasa, se
conserva en frío, y sin romper la
cadena de frío se lleva hasta los
comedores de los centros dos
veces por semana. Los colegios
deberán estar provistos de gran-
des frigoríficos y hornos espe-
ciales para recalentar la comida,
maquinaria que será instalada
por la empresa concesionaria.

En nuestra provincia de los 71
comedores con cocina, muchos
ya funcionan con el catering en
frío, pero en este próximo curso
en otros 20 se suprimirá su coci-
na para establecer esta modali-

dad. Entre ellos varios de Las
Merindades, como los de Tres-
paderne, Valle de Tobalina, Es-
pinosa de Los Monteros, Quin-
coces de Yuso, Oña y Frías. 

El hecho de suprimir las coci-
nas en estos centros, a parte de
las críticas que ha despertado el
sistema de frío por parte de al-
gunos padres, causará un perjui-
cio en la zona por la pérdida de
puestos de trabajo y también
por la pérdida de ventas de los
proveedores de la comarca que
son los que llevan los productos

frescos a las cocinas.
Desde las AMPAS de los co-

legios de Las Merindades han
mostrado su rechazo a esta me-
dida, las asociaciones del Valle
de Tobalina, Frías, Oña, Medi-
na, Villarcayo, Quincoces, Es-
pinosa de los Monteros, Valle
de Mena, Soncillo y Trespader-
ne han mostrado su desacuerdo
y muchas de ellas están reco-
giendo firmas para pedir la sus-
pensión de la impopular medida
y otras como las de Frías y Valle
de Tobalina tienen previsto ha-
cer un día de "comedor vacío"
no llevando ese día a sus hijos a
comer al comedor. 

Trespaderne
En la última reunión del Conse-
jo Escolar del colegio Tesla de
Trespaderne se comunicó a los
representantes de la Asociación
de Madres y Padres de Alumnos
que la Consejería de Educación
ha decidido modificar el siste-
ma de comedor  del centro y
sustituir su actual de cocina ca-
sera por el catering frío. 

Desde la Asociación de Ma-
dres y Padres del colegio Tesla
entienden que este método res-
tará calidad a la alimentación de

los niños. La experiencia de los
centros que cuentan con este
sistema ya ha dado lugar a las
primeras denuncias por parte de
algunos profesores y sindicatos,
que indican que los niños se
quejan de la escasa cantidad y
mala calidad de la comida. Es
obvio que si los platos vienen
congelados de manera indivi-
dual, es imposible repetir o
echar un poco más de cantidad
de la cazuela a los niños que ne-
cesitan más ración.

Asimismo, el cambio conlle-
vará la reducción de jornada o
incluso la desaparición del úni-
co puesto de trabajo existente
en la cocina, perjuicio que se

extenderá a los comercios de
Trespaderne que dejarán de su-
ministrar algunos productos ali-
menticios con los que proveían
al comedor del centro, con la
pérdida económica que ello su-
pone para la economía local.

Desde la Asociación de Ma-
dres y Padres del colegio Tesla
rechazan frontalmente este
cambio de sistema de trabajo
del comedor escolar iniciado
por la Consejería de Educación,
por ello, han iniciado una cam-
paña de recogida de firmas y
tienen previsto celebrar jorna-
das de protesta de "comedor va-
cío" que comenzaron el día 21,
en las que no llevarán los niños
al comedor para mostrar su re-
chazo a esta medida.

El PSOE pide casi 27 
millones para retomar el
plan alternativo a Garoña 
La formación entiende que los 'populares' tienen una
"oportunidad de oro" para demostrar su preocupación por
Las Merindades: apoyar las enmiendas socialistas
burgalesas a las cuentas del Estado y autonómicas 

Entre las alegaciones que los
parlamentarios socialistas han
presentado a los Presupuestos
Generales del Estado de 2015 fi-
guran 25 millones para el plan al-
ternativo a la central nuclear de
Santa María de Garoña. Una
anualidad que, como recuerda el
senador Ander Gil, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
eliminó en sus primeros presu-
puestos y que, pese a la insisten-
cia socialista, no se ha vuelto a
retomar. 

Como recuerda el senador, és-
tos son los cuartos presupuestos
en los que el PP no reserva un so-
lo euro para un plan de futuro en
la zona afectada. Tampoco se
han olvidado los procuradores
socialistas de estas inversiones,
por lo que piden 1,8 millones pa-
ra este mismo fin en los presu-
puestos de la Junta del próximo
año.  Y no es, lamentan, la única
ausencia que perjudica directa-
mente a Las Merindades. Una
asignación de 400.000 euros pa-
ra la consolidación de las ruinas
de Santa María de Rioseco es
otra de las alegaciones a las
cuentas del Estado presentadas
por los socialistas burgaleses,
quienes recuerdan que todas las
denuncias sobre la situación de
este inmueble "han pasado inad-
vertidas para el Gobierno nacio-
nal y autonómico". De hecho, es-
ta última administración, que
también ha obviado el monaste-
rio en sus cuentas para el próxi-
mo ejercicio, fía su manteni-
miento a la conciencia y apego
de los vecinos de la zona, que to-
dos los veranos se prestan volun-
tarios para este fin, por lo que los
parlamentarios autonómicos
también han solicitado para este
edificio histórico una partida -és-
ta, de 75.000 euros- destinados al
plan director para su rehabilita-

ción.
En el repaso a las infraestruc-

turas vitales para la comarca, el
PSOE también se ha acordado
del necesario cuartel de la Guar-
dia Civil en el Valle de Mena, pa-
ra lo que pide vía enmienda a los
presupuestos del Ejecutivo cen-
tral 100.000 euros.  

Igualmente, los procuradores
exigen 600.000 euros para la de-
puración de tres espacios natura-
les, Montes Obarenes, Sierra de
la Demanda y el perteneciente a
Las Merindades, Ojo Guareña,
de manera que cada uno contaría
aproximadamente con 200.000
euros.

El senador Ander Gil y el pro-
curador David Jurado consideran
que los representantes del Parti-
do Popular disponen de una
"oportunidad de oro" para paliar
las consecuencias del olvido de
la comarca en los presupuestos:
apoyar estas alegaciones. "Será
ese el momento en el que demos-
trar que su verdadera preocupa-
ción reside en el desarrollo de la
provincia, en general y, de la co-
marca, en particular. Lo contra-
rio significaría que su interés re-
al es no reivindicar lo que es de
justicia por miedo a resultar mo-
lestos ante sus jefes de Vallado-
lid y Madrid", advierten.

Causará un perjuicio
en la zona por la
pérdida de puestos
de trabajo y también
por la pérdida de
ventas de los
proveedores de la
comarca

Concentración en el colegio de Trespaderne el pasado viernes 28 de noviembre
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JUNTA DE TRASLALOMA

Incendio en Colina 
El pasado 13 de noviembre un edificio de tres plantas
resultó completamente destruido después de un
aparatoso incendio, posiblemente provocado por un
cortocircuito

La construcción era un antiguo almacén situado a orillas de la carre-
tera, propiedad de unos vecinos de Vizcaya que tenían previsto restau-
rarla para utilizarla como vivienda. Los bomberos de Medina de Po-
mar se trasladaron hasta Colina pero no pudieron evitar que tanto el te-
jado como el interior del edificio se derrumbara completamente.

NOCECO DE MONTIJA

Recreación histórica sobre la 
Segunda Guerra Mundial en Noceco
Durante la mañana del pasado 22 de noviembre los dos bandos, alemanes y
americanos, simularon una batalla de la Segunda Guerra mundial en un
terreno acondicionado en las afueras de Noceco de Montija.

La representación se realizó
con elementos de fogueo y pi-
rotecnia y con explicacion de
los hechos representados por un
narrador. Los Soldados perfec-
tamente vestidos con indumen-
taria militar y todos sus com-
plementos y armas, hicieron
disfrutar al público con la pues-

ta en escena de una batalla en la
que hubo de todo, ataque de los
alemanes con captura del cam-
pamento americano, después
contraataque de los americanos
y finalmente victoria de ameri-
cana con rendición del ejercito
alemán.

Antes de la representación, el

público pudo probar las armas
disparando en unas dianas si-
tuadas muy cerca del campo de
batalla.

El próximo verano está pre-
vista otra representación con
más participación de soldados y
con una duración de dos o tres
días.

¿Qué es Squatty Potty?
Squatty Potty es un accesorio para el baño que permite adop-
tar la postura en cuclillas, una posición muy beneficiosa para
la salud. Su diseño patentado en EEUU es ideal para adqui-
rir una postura cómoda, se acopla perfectamente a su wc

¿Cuál es su misión?
La misión que persigue es concienciar a la sociedad sobre la
importancia de defecar en cuclillas e informar sobre los be-
neficios que nos aporta.

¿Quiénes lo pueden utilizar?
¡Squatty Potty es para toda la familia! Hombres y mujeres de
cualquier edad pueden utilizarlo.  Las mujeres embarazadas
también salen beneficiadas puesto que en esta postura ejer-
cen menor presión sobre el útero. Además los más pequeños
también saldrán beneficiados evitando que sus pies cuelguen
concienciándose cada día de la importancia de adquirir há-
bitos saludables. 

¿Qué beneficios aporta la posición en cuclillas?
Diversos estudios científicos, doctores, naturópatas y profe-
sionales de la medicina natural y holística han llegado a la
conclusión de que la posición en cuclillas para defecar ayuda
a conseguir un correcto ángulo anorrectal favoreciendo  una
eliminación más rápida, fácil, completa y con menos esfuer-
zo, evitando así el estancamiento fecal. Ayuda en la preven-
ción de problemas de colon, estreñimiento, hemorroides,
apendicitis, hernias, diverticulitis, problemas de suelo pélvico
y similares. Protege contra el estiramiento y daño de los ner-
vios que controlan la próstata, vejiga y útero, entre otros.

¿Dónde adquirir un Squatty Potty?
Hasta hace poco la única forma de conseguirlo era comprar-
lo en EEUU o vía online a un precio muy elevado. Desde no-
viembre de 2014 se puede comprar en España por un módi-
co precio desde la página web www.popo.es o llamando al
94 407 30 29. 
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Concurso de Adornos de
fachadas 
El jurado pasará por el domi-
cilio el Sábado, 20 de Di-
ciembre, por lo que deberán
inscribirse con anterioridad
en el Bar La Roca
Premios 
1º.- 100e y regalo. 2º.- 70e y
regalo. 3º.- 40e y regalo
Se valorará la decoración ar-
tesanal y que sea distinta de
años anteriores.La decora-
ción deberá estar encendida
durante las fiestas navideñas.

Sábado, 6 de Diciembre: 
En Tobera, y organizado por
la Asociación de esta locali-
dad, a las 19:00 horas de la
tarde, se podrán entregar las
Cartas al Cartero Real pa-
ra llevarselas directamente
a los Reyes Magos, y habrá
chocolate para todos los asis-
tentes.

Domingo, 7 de Diciembre:
Taller de Adornos Navide-
ños de Exterior, por la tarde
en el Tele-Club. No socias
pagarán 5€/p

Sábado, 13 de Diciembre: 
Concurso de Repostería
En el Tele-Club. Premio para
los tres mejores postres. Se
admiten postres hasta las
18:00 h. de la tarde.

Viernes, 19 de Diciembre: 
Excursión al Forum de Bur-
gos, "Flo y Dani" Humor,
Cartel aparte.

Domingo, 21 Diciembre: 
Villancicos en la Calle
Mercado ofrecido por los ni-
ños y vecinos de Frias, a las
13:00 horas. A la tarde en la
Iglesia San Vicente, Canto
de Villancicos de las Parro-
quias de las Merindades. 

Domingo, 28 Diciembre: 
Campeonato de Brisca, y
merienda para todas/os por la
tarde en el Teleclub.

Lunes, 5 de Enero: 
A las 18:00 h. se espera la
llegada de Sus Majestades
los Reyes Magos de Orien-
te, que recorrerán las calles
de esta Ciudad entregando
regalos a los niños en la Igle-
sia de San Vicente Mártir.
Solo harán entrega de UN
Regalo por niño.

XII Concurso Cartel Anuncia-
dor de la Cabalgata de Reyes
Plazo de Admisión: Domin-
go, 28 de Diciembre del
2.014. Bases del concurso en
bares y oficina de turismo de
Frías.PREMIO: 50,00e

Taller de Postales Navide-
ñas, infantil y adulto
El  22 de Diciembre, Lunes,
a las 17:30 horas de la tarde
en el Tele-Club. Habrá cho-
colate para todos los asisten-
tes. De los trabajos realiza-
dos saldrán los ganadores del
Concurso de Postales Navi-
deñas.
Los trabajos se expondrán en
los bares de la localidad.

VILLARCAYO / MERCADO SEGUNDA MANO

VALLE DE TOBALINA / TRIAL

En la prueba participaron los
mejores pilotos (Ibon Zorilla,Tel-
mo Salcedo, Gaiska Huerta y Eder
Fernández) de la escuela de trial
Todo Zero  de Artxanda y con el
grandísimo entrenador Fernando el
Zero. Un espectáculo fabuloso el
de Ibon que se subía con la moto
por encima de una piedra vertical
de tres metros, ¡increíble la técnica
de estos deportistas,  Telmo que es
un guerrero, el ruido de su moto y
su simpatía eran su grito de felici-
dad junto a su amigo Gaizka que
gracias a su tranquilidad, sangre
fría y técnica será el próximo cam-
peón junior  y  además Eder  Fer-
nández una gran promesa del trial
infantil de 6 años.  Hubo trofeos
para cada uno de ellos

Durante el día,  con frío, agua y
viento hubo se acercó público de
diferentes edades  que los pilotos
hicieron vibrar con emociones y
adrenalina. También hubo vetera-

nos haciendo sus pinitos, a los que
animamos a apuntarse al año que
viene. La organización agradece
las ayudas de los comercios de la
zona, entre ellos construcción Luis
Frías, Construcciones  JCB , Difre-
nos Madrid y al Ayuntamiento,

que pusieron su granito de arena y
su amor al Valle. Sin duda este es
el comienzo del trial en el Valle de
Tobalina, el año que viene seguro
que habrá más pilotos, mas publico
y mas emociones para diversión de
todos.

Exhibición de trial en el Valle de Tobalina
Por primera vez se celebra  una exhibición de trial en Villaescusa de Tobalina por su curiosa y
atractiva zona  de montes y piedras

Aitor Lizarazu Pérez ya contaba
con otras obras de carácter histórico
de Las Merindades. En esta ocasión
se introduce en el género narrativo
con una novela de carácter histórico
ambientado en la Guerra Civil y cu-
ya trama transcurre en la provincia
de Burgos, incluyendo parte de la
misma en Las Merindades. 

Básicamente es la corresponden-

cia de un soldado desde el princi-
pio de la guerra pero contado des-
de una perspectiva diferente a lo
que tenemos acostumbrado. Un
trabajo que no ha defraudado a los
primeros lectores. Su precio 12€ y
estará disponible en Las Merinda-
des para el puente de la Constitu-
ción. El Kiosko (Villasana de Me-
na); Librería Rojo (Villarcayo); Li-

brería Garabatos (Medina); Libre-
ría Mari Carmen (Espinosa); Bar
de la Estación  (Pedrosa de Valde-
porres).

Querida Isabel: Cartas desde el frente 
Primera novela del escritor Aitor Lizarazu

Programa Navideño
- Frías -
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FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

COACHING&MARCA PERSONAL

HERBORISTERIAS

CLINICA

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

Tfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)

CLINICA DENTAL

CERTIFICADOS MEDICOS
Y PSICOTECNICOS

CONDUCIR 
ARMAS
ANIMALES PELIGROSOS

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo 
947 13 02 62 (Cita Previa) - Viernes de 16:00 a 20:00h.

Aut. Sanitaria 09/C24-0020

Más de 13.000 personas de las 
Merindades manifiestan su negati-
va al fracking ante las Instituciones
Representantes de las Asociaciones de las Merindades y de la Asamblea Vecinal
antifracking  también de las Merindades, entregaron el pasado 18 de noviembre en la
Subdelegación del Gobierno 13.462 escritos en defensa de la comarca y  correspondientes
a  13.462 personas, que después de contrastar las diferentes informaciones recibidas y tras
una amplia  reflexión,  conocen los riesgos del fracking,  y por ello se oponen al mismo
haciendo lo que denominan una legítima defensa de su tierra.

Después de la Subdelegación
del Gobierno han acudido a la
Delegación de la Junta de Castilla
y León y a la Diputación Provin-
cial de Burgos, entregando igual-
mente la demanda de las casi
13.500 personas que manifiestan
su oposición a la fractura hidráu-
lica no convencional por los gra-
vísimos riesgos que supone tanto
para la salud de las personas co-
mo para el medio ambiente.

Al Ministerio de Industria
Los portavoces de las Asociacio-
nes y de la Asamblea Vecinal an-
tifracking en su intervención an-
te los medios de comunicación
han solicitado nuevamente al
Ministerio de Industria la sus-
pensión  inmediata de los permi-
sos concedidos y  la no  autoriza-
ción de ningún otro  y se bus-
quen y fomenten otras
alternativas sostenibles.

Dejan muy claro que estas fir-
mas son el reflejo del estado de
opinión existente en esta comar-
ca, y respaldan a los Ayunta-
mientos de las Merindades (que
son la mayoría) que han aproba-
do mociones en contra de la frac-
tura hidráulica, así como a las
150 asociaciones que firmaron
una declaración el pasado 2 de
mayo, y a las Organizaciones
Agrarias de Burgos  y al CEDER
Merindades que se adhirieron a
la declaración de las Asociacio-
nes el 27 de mayo y 30 de junio
respectivamente. Igualmente las
diferentes manifestaciones en
Medina de Pomar y Villarcayo
han dejado constancia de la ne-
gativa de la población de Las

Merindades al fracking.
Indican que la población de

Las Merindades no está dispues-
ta a "ceder ante el "lobby energé-
tico" que intenta poner sus inte-
reses económicos por encima de
la salud de las personas,  del me-
dio ambiente y del desarrollo
sostenible de nuestra tierra, así
como de los posibles intereses de
algunos de nuestros gobernan-
tes". No se justifican ni siquiera
bajo supuestos económicos la
postura del Ministerio, que alude
a que en EE.UU. ha bajado el
precio del gas, pero no indica
que ha sido a costa contaminar
acuíferos, el aire, enfermar a la
población, provocar seísmos, se-
quías, además de generarse más
de cien mil millones de dólares
en pérdidas.

A la Junta de Castilla y León
Todo aquel que quiere y ama a su
tierra debe defenderla y eso es lo
que  estamos haciendo. Quere-
mos recordarles que las Merin-
dades están en el Norte de Bur-
gos y echamos en falta que la
Junta de Castilla y León defien-
da a esta comarca de un ataque
tan brutal como el de la fractura
hidráulica, por lo que se solicita
que la Junta de Castilla y León
con carácter de urgencia, aprue-
be la normativa que prohíba el
uso del "fracking" y que pro-
mueva y asesore legalmente un
cambio de Normas Urbanísticas
en todos los municipios afecta-
dos en el presente o en el futuro
por el fracking en toda la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y
León

A la Diputación de Burgos
Igualmente se echa en falta el
apoyo de  la Diputación Provin-
cial a esta comarca ante la ame-
naza de la fractura hidráulica
siendo inexplicable que  no se
posicione en contra del fracking,
teniendo encima de la mesa las
mociones de sesenta municipios
que si se han posicionado. Por
ello también se solicita que con
carácter de urgencia que la Dipu-
tación manifieste su oposición a
esta técnica de extracción y  se
declare "libre de fracking toda la
provincia de Burgos. Y además
que promueva y asesore legal-
mente un cambio de Normas Ur-
banísticas en todos los munici-
pios afectados en el presente o
en el futuro por el fracking en to-
da la provincia de Burgos.



FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, EN SU MODALIDAD DE
OFERTA, DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS,
PARA LOS AÑOS 2014 Y 2015.

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

DURACION: 360 horas
HORARIO: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
INICIO Y FINALIZACION: 12/01/2015 al 27/04/2015

LUGAR DE IMPARTICION:
LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L. (CEAM) 947 130440
Polígono Industrial Las Merindades, C/ Navarra - 09550 Villarcayo

DENOMINACION:  . . . . . Actividades de Gestión Administrativa
CODIGO:  . . . . . . . . . . . . ADGD0308
N. EXPEDIENTE:  . . . . . . . . 83/FOD/09/2014
PROGRAMA:  . . . . . . . . . .Ofimática (190 horas)

Operaciones Admtvas. Comerciales (170 horas)

CURSO GRATUITO
GESTIONADO POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN
(DEPENDIENTE DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y EMPLEO)
FINANCIADO POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
YCOFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

CURSO 

Interesados inscribirse en el Ecyl de Villarcayo




