
Finalizó el curso de

Formación y Em-
pleo “Los Pueblos
de los Sentidos”.
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VILLARCAYO DE MCV VALLE DE TOBALINAVALLE DE MENA

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

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Medina de Pomar ya se prepa-
ra para una de sus fiestas más
queridas,  la celebración del pa-
trón de  los  agricultores: San  Isi-
dro  Labrador, miércoles  15  de
mayo, aunque los días festivos
comenzarán el fin de semana

previo: sábado 11 y domingo 12
de mayo. Entorno a esta festivi-
dad, el Ayuntamiento de Medina
de Pomar ha organizado un pro-
grama repleto de actividades  y
eventos festivos, culturales y de-
portivos y  durante todo el mes.

Armando Robredo no
optará a la Alcaldía
tras 40 años al frente
del Ayuntamiento.

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

Tfno. contacto: 617 980 494

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

Los principales días festivos serán el 11, 12 y 15 de mayo.
A las tradicionales actividades religiosas y festivas hay que
sumarles el deporte y los eventos culturales, que tendrán un
gran protagonismo.

Villarcayo recreara
dos fechas historícas
el 30 de agosto y el
18 de septiembre.

11,12 y 15 de Mayo
Fiestas de San Isidro en Medina de Pomar
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ADICCIÓN A LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA-

CIÓN Y COMUNICACIÓN

Tendemos a encasillar las adic-
ciones en personas con problemas
y sin recursos que, por lo general,
viven en situaciones marginales;
pero la realidad es otra muy dis-
tinta: las adicciones afectan a un
gran número de personas de dife-
rentes perfiles y edades.
Las nuevas tecnologías han

provocado, en pocos años, un
cambio notable en nuestra vida
cotidiana. Entendiendo las nuevas
tecnologías como un conjunto de
nuevos medios, instrumentos y
soportes que dedicamos para la
comunicación, almacenamiento y
uso de la información que va des-
de la televisión hasta la realidad
virtual, pasando por internet y el
móvil, que han cambiado todas
nuestras rutinas. 
Estudios recientes se centran en

determinar cuál sería un uso nor-
mal y adecuado, ya que la tecno-
logía está llamada a facilitarnos la
vida; pero también puede compli-
cárnosla cuando se convierte en
un fin, en vez de en un medio.
¿Qué son las adicciones? Se-

gún la Organización Mundial de
la Salud, la adicción «es una en-
fermedad física y psico-emocio-
nal que crea una dependencia o
necesidad hacia una sustancia, ac-
tividad o relación. Se caracteriza
por un conjunto de signos y sínto-
mas, en los que se involucran fac-
tores biológicos, genéticos, psico-
lógicos y sociales».
De ésta definición, entendemos

que las adicciones comienzan
siendo hábitos inofensivos con
actividades placenteras que, con
el tiempo, llegan a convertirse en
adicciones que primero nos restan
libertad y después terminan con-
vertidas en cadenas. 
Asimismo, los especialistas

afirman que la adicción no se crea
tanto por la frecuencia, sino por la
pérdida de control que provoca en
la rutina diaria dela persona. Por

esta razón, conviene diferenciar
entre el buen uso, por ejemplo,
del teléfono móvil para comuni-
carnos, de un uso tóxico que nos
provoque la necesidad vital de
usarlo para aliviar el malestar
emocional.
Tipos de adicciones. En las

adicciones, diferenciamos las que
conllevan sustancias químicas,
drogas (alcohol, nicotina, canna-
bis, cocaína, opiáceos, anfetami-
nas, benzodiacepinas, etc.) de las
que no (móvil, internet, videojue-
gos, televisión, compras compul-
sivas, juego patológico, deporte,
comida, sexo, etc.). En ambas, se
produce una pérdida de control;
sin embargo, debemos concien-
ciarnos de que también podemos
sufrir una adicción a internet, y
que esto puede ser un problema
que nos resta libertad.
Factores de riesgo. Todos co-

rremos ese riesgo, pero entre los
más vulnerables destacamos a los
adolescentes, ya que han nacido
en una era totalmente tecnológica
y precisamente estas nuevas tec-
nologías les ofrecen una amplia
gama de nuevas sensaciones.
Sin embargo, hay personas más

vulnerables que otras a las adic-
ciones por diferentes razones: ba-
ja autoestima, personas muy im-
pulsivas o con dificultades en las
estrategias de afrontamiento; que
se mueven desde la inmediatez,
con pocas relaciones sociales, ca-
rentes de afecto, etc. A estos per-
files, además, se les suma a menu-
do una situación de riesgo, como
conflictos familiares o de rela-
ción, estrés, ansiedad, insatisfac-
ción, presión, exceso de responsa-
bilidades, etc.
Consecuencias de las adiccio-

nes. Entre las consecuencias de
estas adicciones, destacamos el
aislamiento social, la disminución
del rendimiento y de la atención,
abandono de las responsabilida-

des, mentiras, conflictos en las re-
laciones, aumento de peso, ansie-
dad, pérdida del placer y el disfru-
tar del día a día o cambio del sue-
ño y el temperamento, entre otras.
Las nuevas tecnologías, no obs-

tante, tienen una parte muy positi-
va ya que facilitan la información,
la comunicación, el auxilio, el tra-
bajo, nos mantienen actualizados
en cada momento o nos entretie-
nen.  Pero un mal uso, como es
dedicar excesiva  atención y tiem-
po, puede generar dependencia,
trastornos, irascibilidad,  aisla-
miento,  vulnerabilidad, deterioro
de algunas de nuestras habilida-
des, pérdida de interés por los de-
más,  cambio de hábitos saluda-
bles o acceso a contenidos de in-
formación inadecuados.
¿Qué hacer? Cuando se detec-

ta un caso de este tipo, lo más co-
mún es que la persona niegue su
adicción, minimice el problema o
justifique la situación. La persona
estará motivada al cambio cuando
se dé cuenta de que tiene un pro-
blema real, y que los inconvenien-
tes son mayores que las ventajas.
Una vez que esto ocurra, será im-
portante que su entorno la apoye
ya que es posible salir de las adic-
ciones, pero es importante hacerlo
acompañado y en tratamiento con
profesionales sanitarios, como
médicos, psicólogos, psiquiatras,
etc. La adicción, como hemos vis-
to, conlleva cambios en el cerebro
que nos hacen perder nuestro au-
tocontrol.
Reflexión final. Las nuevas

tecnologías están cada vez más
instauradas en nuestra sociedad,
así que debemos pensar sobre
ellas para poder responder con
sinceridad a dos preguntas funda-
mentales: ¿Hacemos un buen uso
de las nuevas tecnologías? ¿Qué
modelo estamos legando a nues-
tros menores sobre su uso?

FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana 

Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 

Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

47 bolsas de sangre que salvarán vidas
El pasado 21 de abril un total

de 57 donantes  correspondieron
a la colecta. De ellos se consi-
guieron 47 bolsas para los nece-
sitados de sangre. Fueron reco-
gidas por el  Chemcyl para su
destino al Centro de Hemotera-
pia, donde serán tratadas y dis-
tribuidas a los centros hospitala-
rios de la comunidad. ¿Cuántas
vidas habrán salvado?. Se trata
de personas de Medina, de dis-

tintos pueblos de la comarca y
de la colonia veraneante en ge-
neral. Diez personas fueron ex-
cluidas por distintas causas le-
ves y que estarán en óptimas
condiciones para la donación de
mayo.
Jóvenes. En esta ocasión TRES
fueron las personas que se pre-
sentaron a donar por vez prime-
ra. Nuevamente los jóvenes
ofrecen su mejor testimonio. Y

es que contamos con grupos so-
lidarios que ofrecen grandes va-
lores. Y nos satisface constatar-
lo en cada colecta de sangre.
Próxima colecta. El calendario
establecido por el Centro de He-
moterapia y Hemodonación
(CHEMCYL) y la Hermandad
de Donantes de Sangre de Bur-
gos tienen fijada la próxima do-
nación, en Medina de Pomar,
para el 19 de mayo, domingo.

» VALDENOCEDA

El pasado 13 de abril  La Asociación
de Represaliados de Valdenoceda
entregó los restos de dos Castellanos
Manchegos fallecidos en el Penal

Ambos represaliados, de ori-
gen castellano manchego, fa-
llecieron en la cárcel de Valde-
noceda casi tres años después
de acabar la Guerra Civil, en
los últimos años de funciona-
miento del penal.
Julián González, tenía 58

años y era natural de Almagro,
donde estaba casado y era pa-
dre de 3 hijos. Fue condenado a
6 años de cárcel por incitación
a la rebelión pero falleció ape-
nas un mes después de su in-
greso en la prisión de Valdeno-

ceda.
Abilio Luis Jávenga, era na-

tural de Vara del Rey en Cuen-
ca, aunque residía en Campo de
Criptana. Contaba con tan solo
21 años cuando fue condenado
a 20 años de cárcel por un deli-
to que se desconoce. Murió en
el Penal de Valdenoceda ape-
nas tres años después.
Actualmente la Asociación

está trabajando en la identifica-
ción de una nueva persona,
aunque aún no se ha podido
confirmar su identidad.

Entrega de los restos a los familiares.

Los familiares de Julián González se acercaron para
recoger los restos de su familiar sin embargo la familia
de Abilio Luis Jávenga su pudieron desplazarse ya que
actualmente residen en Francia y lo harán
próximamente.
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Dame un recuerdo

por si acaso me pierdo.

Dame un leve suspiro

para sentirte más adentro.

Dame tu mano para sentir el riego

de tu sangre

buscando el corazón que late.

Dame tu mirada,

limpia y serena que grite

que sigues enamorada.

Dame tus besos.

Dame tus caricias.

Dame tus palabras.

Dame tus gestos...

Más allá de mis deseos

la suerte y el amor esperan.

Dame la soledad y el silencio,

mis inseparables escuderos,

que buscan tu silueta y figura

siempre con los ojos abiertos

pero con el iris en penumbra.

Luis de los Bueis Ortega

Villarcayo, 20/04/19

DAME UN RECUERDO

Globos Estratos tiene una
experiencia de más de 30 años
en el sector y un currículo de-
portivo y profesional envidia-
ble. Primeramente comenza-
ron con publicidad y ahora han
aumentado su oferta a vuelos
turísticos, en los que cualquier
persona tiene la posibilidad de
convertirse en un “pasajero del
viento dentro del reino de los
vientos”, con ofertas variadas,
desde vuelos para 8 personas
más el piloto hasta vuelos ex-
clusivos para 2 o 4 personas.
Las zonas de vuelo son to-

das las Merindades y zonas li-
mítrofes, como la Bureba, Or-
duña, Valdegobía o Álava, sin
duda unos de los paisajes más
bonitos y espectaculares de to-
da España. Cada fin de semana
vuelan en sus globos más de
30 personas de distintos pun-
tos de la geografía nacional, e
incluso de otros países como
Francia o Ucrania.
Los viajes son un verdadero

espectáculo, como ejemplo el
pasado sábado 4 de mayo par-

tieron muy pronto desde Bu-
trera y llegaron hasta Villarca-
yo donde ambos globos aterri-
zaron a media mañana. En el
trayecto disfrutaron de unas
vistas espectaculares, desde
los Picos de Europa, las mon-
tañas pasiegas ya hasta la sie-
rra de la demanda y por su-
puesto toda nuestra comarca a
vista de pájaro, gracias a un
día soleado con gran visibili-
dad, ideal para este deporte.
Los viajes en globo aerostático
dependen de la meteorología,
antes de iniciar el viaje hay
que consultar la predicción
meteorológica, sobre todo el
aire ya que siempre deben vo-
lar a favor del viento. 
Todo el mundo puede dis-

frutar de un viaje en globo, es
la forma más natural de volar.
El sentido común marca real-
mente los límites, además no
da vértigo. Los vientos marcan
la altura, se pasa de acariciar
los campos de cereal, a peinar
con los dedos las nubes.
http://www.globosestratos.com

Volar en Globo por Las Merindades
La empresa Globos Estratos, con base en la localidad tobalinesa de Montejo de San Miguel, ofrece vuelos
turísticos para todo aquel que quiera sentir una experiencia distinta y fantástica por los cielos de la comarca.
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Armando Robredo no optará a la
Alcaldía tras 40 años al frente del
Ayuntamiento menés
Armando Robredo, quien ha sido alcalde del municipio de manera ininterrumpida durante
los últimos cuarenta años, siempre con mayoría absoluta, no se presentará a la reelección
y será la actual primera teniente de alcalde, Lorena Terreros, quien encabece la lista del
PSOE en las elecciones municipales de mayo. 

Así lo comunicó personal-
mente el actual alcalde a la
asamblea local de la formación
socialista celebrada el pasado lu-
nes, 15 de abril.
En una reunión previa del Co-

mité Local del partido, que tuvo
lugar el sábado 13 de abril, Ar-
mando Robredo ya anunció que,
después de mucho tiempo refle-
xionando y madurando su deci-
sión y tras 40 años de servicio
público al frente del Ayunta-
miento, creía que había llegado
el momento de dar un paso a un
lado y no presentarse como can-
didato a la Alcaldía.
Así, la primera teniente de al-

calde, Lorena Terreros, encabe-
zará la candidatura socialista al

Ayuntamiento, seguida de los
actuales concejales, "que forman
un excelente equipo, bien prepa-
rado para seguir gobernando el
municipio" explican desde el
PSOE del Valle de Mena.
Armando Robredo, al anun-

ciar su renuncia a la renovación
del cargo, ha aprovechado para
agradecer a su actual equipo, y a
todos los que han formado parte
de sus gobiernos locales desde
1979, su trabajo, su lealtad y, so-
bre todo, su honradez y honesti-
dad en el desempeño de sus res-
ponsabilidades al servicio de los
meneses. Robredo también hizo
extensible el agradecimiento a
todos los meneses que durante
estos 40 años han deposito en él

y en el Partido Socialista su con-
fianza para gobernar el munici-
pio.
El actual alcalde socialista

también ha sido diputado pro-

vincial de Burgos, por el partido
judicial de Villarcayo durante 16
años, concretamente desde el 5
de febrero de 1987 hasta junio
de 2003.

Lorena Terreros encabeza la candidatura
socialista al Ayuntamiento.

Elecciones generales 28-A: El PSOE gana en el
Valle de Mena con un 46,23% de los votos

PRÓXIMO RELEVO EN EL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA

2.175 meneses de los 2.999 llamados a las urnas, un 72,52% del censo electoral, acudieron a votar
el 28 de abril en las elecciones generales. 

El  Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) se mantiene co-
mo primera fuerza política del
municipio con 987 votos, 343
más que en 2016,  donde pasó
del 30,74% en 2016 al 46,23%,
sacando nada menos que 27,73
puntos al Partido Popular (PP)
que ocupó la tercera plaza en el
ranking del domingo 28 de abril. 
El partido Podemos quedó en

segundo lugar con 395 votos,
aunque acusa un importante des-
censo de 9,76 puntos y una pér-
dida de 197 votos. El Partido Po-
pular logra 343 votos (16,07%)
que suponen un descenso de
13,24 puntos, y que se traducen
en 271 votos menos con respecto
a la anterior convocatoria de
2016, un espectacular batacazo.
Ciudadanos obtuvo 176 votos,
uno menos que en 2016 , con un
porcentaje del 8,24%. VOX
irrumpe con 159 VOTOS
(7,45%),  mientras que el resto
(PACMA, Recortes Cero y PC-
TE) se reparten el 2,24 % restan-
te.

Desarrollo de la jornada
Para estas elecciones, diez repre-
sentantes de la administración
pública, supervisados por la Se-
cretaria Municipal, como agente
colaborador de la Junta Electo-
ral, han seguido de cerca una jor-
nada que, en general, se desarro-
lló en términos de tranquilidad y
sin apenas incidencias. Lo más
llamativo fue el incremento de la
participación que se produjo,
que del 69,64% de 2016 subió al
72,52%. 

Para la celebración de estas
elecciones se constituyeron 10
mesas electorales, cinco en Villa-
sana de Mena, una en Lezana, So-
peñano y Nava de Mena, respec-
tivamente, y dos en Artieta. La
elección de los componentes de
estas mesas se realizó por sorteo
en un pleno extraordinario del
ayuntamiento celebrado el 30 de
marzo.

Elecciones al Senado
Los resultados en las elecciones
para el Senado apenas variaron de
los del Congreso. El senador so-
cialista, y ex concejal del Valle de
Mena, Ander Gil, fue el más vo-
tado con 1.050 votos (el 50,00%
del voto válido), 63 más de los
obtenidos por su propio partido
para el Congreso. La candidata de
Podemos, Laura del Pozo, fue la
segunda más votada con 375 vo-
tos. La tercera plaza fue para el
popular, Javier Lacalle, actual al-
calde de Burgos por el PP, con
372 votos.

El senador socialista, y ex
concejal del Valle de Mena,
Ander Gil, fue el más votado
con 1.050 votos (el 50,00%
del voto válido), 63 más de
los obtenidos por su propio
partido para el Congreso.

Ander Gil votando en Villasana de Mena.
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Los días 1 y 2 de junio el Conjunto Histórico de Villasana
acogerá la XIII Feria de Artesanía del Valle de Mena

Los próximos 1 y 2 de junio, la
Calle del Medio de Villasana de
Mena volverá a ser el punto de
encuentro y exposición de dife-
rentes trabajos artesanales y pro-
ductos alimentarios de calidad
generados en el ámbito rural. Du-
rante ambos días, por cada 5 € de
compra en cualquiera de los
puestos de la feria, los visitantes
recibirán un cupón para partici-
par en el sorteo de varios lotes de
productos artesanos, que se cele-
brará el domingo, 2 de junio. 
La feria contará también con

actividades dirigidas a los más
pequeños; así, en la jornada de
feria del sábado, 1 de junio, de
12 a 14h, la Plaza de Santa Ana
de Villasana acogerá un taller in-
fantil participativo, a partir de 8
años, de elaboración de un col-
gante en cuero, que será imparti-
do por el Taller Artesanal Aret-
xederra, procedente de Sopuerta
(Bizkaia). 
Por la tarde, a las 19h, la mis-

ma Plaza de Santa Ana será el
escenario del espectáculo de cir-
co “La Chimba”, de la compañía
vallisoletana “The Shester´s”,
con números de malabarismo,
acrobacias y humor para todos
los públicos. Los actores y el
propio espectáculo han obtenido
numerosos premios en distintos
festivales de artes escénicas, co-
mo Talent Madrid, Callejearte,
Festival Internacional de Teatro
y Artes de Calle de Valladolid, o
el Festival de Arte de Calle de
Aranda de Duero. 

En la jornada del domingo, 2
de junio, de 12 a 14h, los más
pequeños, a partir de 3 años, po-
drán disfrutar de otro original ta-
ller participativo, en el que

aprenderán a confeccionar figu-
ras y adornos creativos con la
utilización de corchos recicla-
dos, lanas y botones. La activi-
dad será impartida por los pro-

ductores de sidra artesanal “Pa-
go de Tolina”, de Vega de Liéba-
na, Cantabria.
Así mismo, la jornada de feria

del domingo incluirá la celebra-
ción del Día del Chacolí del Va-
lle de Mena, con una cata popu-
lar de la añada de chacolís loca-
les de 2018, organizada por la
Asociación “Amigos del Chaco-
lí del Valle de Mena”. A partir de
las 12,30h, en la Plaza de San
Antonio de Villasana, todo esta-

rá preparado para que el público
pueda degustar estos singulares
caldos elaborados en diferentes
localidades del municipio, como
Villasana, Nava, Ungo o Vallejo
de Mena. 
Y como broche final, a las 15h

del domingo 2 de junio, se cele-
brará el sorteo de varios lotes de
productos artesanos, donados
por los participantes de la XIII
Feria de Artesanía del Valle de
Mena. 

PROGRAMA DE LA XIII FERIA DE 
ARTESANÍA DEL VALLE DE MENA

Sábado 1 de junio (11-15h y 17:30-21h)
11h. Apertura de los puestos de artesanía en la Calle del Medio de
Villasana de Mena.

12-14h. Taller participativo infantil de elaboración de un colgante
en cuero. Imparte: Taller Aretxederra (Sopuerta, Bizkaia). Lugar:
Plaza de Santa Ana de Villasana.

19h. Espectáculo de circo y clown “La Chimba”, de la Cía. “The Shes-
ter´s”. Público familiar. Entrada libre. Lugar: Plaza de Santa Ana de
Villasana. 

Domingo 2 de junio (11-15h)
11h. Apertura de los puestos de artesanía en la Calle del Medio de
Villasana de Mena.

12-14h. Taller participativo infantil de creación de figuras y adornos
creativos con corchos reciclados. Imparte: “Pago de Tolina”, pro-
ductores de sidra artesanal de Vega de Liébana, Cantabria. Lugar:
Plaza de Santa Ana de Villasana.

12:30h. XIII DÍA DEL CHACOLÍ LOCAL. Cata popular de la añada de
chacolís meneses de 2018, organizada por la Asociación “Amigos
del Chacolí del Valle de Mena”. Lugar: Plaza de San Antonio de Villa-
sana.

15h. Sorteo de lotes de productos artesanos donados por los parti-
cipantes de la XIII Feria de Artesanía del Valle de Mena. Lugar: mesa
con urna colocada al comienzo de la Calle del Medio de Villasana. 

Calle del Medio de Villasana con los puestos de artesanía.

Espectáculo de circo “La Chimba” Taller de corchos creativos.

Artesanos y productores de alimentos de Castilla y León, País Vasco y Cantabria se darán
cita en una feria en la que también se celebrará una nueva edición del Día del Chacolí
del Valle de Mena.

La sombra del Tenorio en la Sala Amania de Villasana de Mena

Uno de los objetivos del pro-
grama Circuitos Escénicos fir-
mado entre el consistorio menés
y la Junta de Castilla y León es
promover el teatro amateur, que
este año viene de la mano de El
duende de Lerma, compañía fun-
dada en 2010. Su propuesta, La
sombra del Tenorio, es una adap-
tación de uno de los principales
títulos de la dramaturgia contem-
poránea española, elaborada por
José Luis Alonso de Santos.
Santos, partiendo del famoso mi-
to del Tenorio, propone una his-

toria tierna y emotiva a partir de
las vicisitudes de un viejo actor
que se ha pasado la vida reco-
rriendo pueblos del interior del
país y vive sus últimos días en un
pobre hospital, donde lo asiste
una monja que ha hecho voto de
silencio. 
El personaje, que a lo largo de

toda su vida ha hecho este viejo
actor, no es otro que el de Ciutti,
el asistente de Don Juan Tenorio,
y es natural que en ese momento
difícil de su vida, ese papel vuel-
va constantemente a su memoria.
Pero él le explicará una y otra
vez a la silenciosa monja que to-
da su vida en realidad quiso ha-
cer el personaje de Juan Tenorio

y que por única y última vez se lo
va a representar para ella. 
Es así como el espectador ac-

tual se ve enfrentado a un  juego
con distintos niveles de ficción,
proponiéndole al público una
partida de teatro en el teatro...
Hablan los textos de Don Juan
Tenorio de José Zorrilla, o habla
lo que inventa el viejo actor en su
desvarío senil, o habla el drama-
turgo Alonso de Santos... Todo
este juego, está envuelto en un
gran nivel de humor y poesía y
un excepcional trabajo de actua-
ción llevado adelante por el actor
Luis Orcajo y la actriz Consuelo
redondo. 
Ven al teatro. Te esperamos.

La compañía burgalesa El duende de Lerma la pondrá en escena el sábado 11 de
mayo a las 20:00 horas.
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La muestra está basada en el
catálogo de árboles singulares
de la provincia de Burgos,  reali-
zado por la Fundación Oxígeno
e impulsado y patrocinado por la
Diputación de Burgos. 
La citada exposición da cuenta

de los ejemplares más relevantes
por sus características biológicas
o morfológicas, así como de
aquellos árboles que se han con-
vertido en una parte importante
de los pueblos por su estrecha re-
lación con los vecinos y por su
vinculación con el paisaje, las tra-
diciones, la cultura o la historia.
El recorrido por esta gran ri-

queza forestal que alberga la
provincia de Burgos se realiza a
través de quince paneles ilustra-
dos con textos didácticos e imá-
genes de gran belleza, relativos a
ciento once árboles peculiares
repartidos por toda la geografía
burgalesa. Los soportes contie-
nen los principales datos de cada
uno de los ejemplares seleccio-
nados y un código QR para po-
der acceder al citado catálogo a
través de internet. 
Los árboles protagonistas de

la muestra están distribuidos por
especies, destacando, por su nú-
mero, los robles, principalmente
en las Merindades y la Sierra de
la Demanda; las encinas y queji-
gos, en las zonas adehesadas y
campos abiertos de la provincia;
los enebros, fundamentalmente
en la comarca del Arlanza; las
hayas, en los sistemas montaño-
sos más septentrionales, como el
Valle de Mena, y los chopos y
álamos, vinculados a zonas hú-
medas y hábitats fluviales. 
Para enriquecer aún más esta

interesante muestra dedicada al

Patrimonio Natural de la provin-
cia de Burgos, el viernes 24 de
mayo, a las 19h, en el convento
de Santa Ana de Villasana,
tendrá lugar la CONFEREN-
CIA INAUGURAL Y POSTE-
RIOR VISITA A LA EXPOSI-
CIÓN, de la mano de la Funda-
ción Oxígeno, entidad autora del
catálogo en el que se basa la ex-
posición.

ÁRBOLES SINGULARES DEL VA-
LLE DE MENA
El inventario promovido por Di-
putación incluye cuatro ejempla-

res singulares existentes en el
Valle de Mena, a saber: un ave-
llano de gran porte localizado en
el barrio de Nocedal (Gijano),
una majestuosa haya de 24 m de
altura, ubicada también en el ci-
tado barrio de Nocedal, un borto
de grandes dimensiones locali-
zado en Nava, y un arce de 13 m
de altura situado en las inmedia-
ciones de la iglesia románica de
Santa María de Siones. 
No obstante, son muchos más

los bosques y ejemplares singu-
lares que alberga este municipio
cantábrico del norte de Burgos,
donde encontramos una rica y
tupida masa forestal formada
por más de veinte tipos de bos-
ques distintos, entre los que des-
taca el bosque relicto de loros o
Prunus lusitánica (laurel silves-
tre) que, desde su formación en
la Era Terciaria, hace más de se-
senta millones de años, pervive
en los barrancos húmedos y tem-
plados de los Montes de Ordun-

te. Se trata de una especie propia
de regiones macaronésicas, co-
mo las islas Canarias o las Azo-
res, de clima subtropical, por lo
que resulta una verdadera rareza
vegetal en estas latitudes cantá-
bricas.
Así mismo, el Valle de Mena

cuenta con otros muchos ejem-
plares que resultan extraordina-
rios y singulares por su antigüe-
dad y/o monumentalidad, como
el imponente acebo situado bajo
el Pico Ordunte, incluido en el
Catálogo de especímenes vege-
tales de singular relevancia de

Castilla y León por su grandioso
porte, nada menos que 9 m de al-
tura y 70 cm de diámetro, o el
viejo y monumental tilo locali-
zado en el pueblo de Siones, que
resiste el paso del tiempo acom-
pañando a las hayas que se afe-
rran a los suelos calcáreos de los
Montes de La Peña.
La exposición podrá visitarse

en las dependencias del antiguo
convento de Santa Ana de Villa-
sana entre el 21 de mayo y el 2
de junio, en el siguiente horario:
- Martes- sábado: 17- 19h.
- Domingos: 12-14h.

Tilo monumental de Siones.

El convento de Santa Ana de Villasana rinde homenaje a
los árboles singulares de la provincia de Burgos
Del 21 de mayo al 2 de junio, el convento de Santa Ana de Villasana acogerá una exposición dedicada a las especies
arbóreas más destacadas de la provincia de Burgos

La exposición podrá visitarse
en las dependencias del anti-
guo convento de Santa Ana de
Villasana entre el 21 de mayo y
el 2 de junio, en el siguiente ho-
rario:  Martes - sábado: 17-
19h. y Domingos: 12-14h.

La Fundación Pequeños Pasos organiza su segunda Chocolatada en Vivanco
Los invitados de lujo fueron

algunos de los residentes de la
Residencia Nuestra Señora de
Cantonad, que tiene una estre-
cha relación con la Fundación.
Todos ellos acompañados de
trabajadores del centro y varios
voluntarios que dedicaron su
tiempo y esfuerzo para que los
mayores pasasen una tarde dife-
rente, fuera de la residencia. 
Al finalizar la merienda, disfru-
taron de un pequeño concierto de
bilbainadas durante el cual todos
cantaron y bailaron a ritmo de
sus canciones preferidas. ¡Una
tarde inolvidable! 

El pasado Lunes 1 de Abril, la Fundación Pequeños Pasos organizó su segunda chocolatada para ancianos en Vivanco de
Mena. Pudieron disfrutar de una tarde estupenda y tomar el delicioso chocolate y bollos en el jardín de la casa. 
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Todo preparado para una nueva
edición de la Picón Castro
Un año más se llevará a cabo la PICÓN CASTRO, prueba de MARCHA Y TRAIL que
se celebrará los próximos 8 y 9 de junio en la que se subirán los emblemáticos
PICÓN BLANCO y CASTRO VALNERA.

Salvo la subida vertical al Cas-
tro Valnera, el resto de pruebas
se han acortado manteniendo el
desnivel en el Ultra, aumentán-
dole en el Trail y disminuyéndo-
le en la marcha.
El Ultra Trail discurre por pri-

mera vez por el Valle del Curro y
todas las pruebas en línea llegan
a Domingo Pájaro por una zona
nueva.
Las pruebas de sábado día 9

salen y llega desde la zona de
Colegios de Espinosa de los
Monteros.

ULTRA TRAIL UTPC66
Se ha reducido la distancia pero
se mantiene el desnivel. Distan-
cia: 66Km, desnivel: 3.942 +. 8
avituallamientos. Límite de ins-
critos: 150.

TRAIL TPC27
También se reduce la distancia
pero aumenta el desnivel hacién-
dola más montañera. Distancia:
27 Km, desnivel: 1.383+. 3 avi-
tuallamientos. Límite de inscri-
tos: 250.

Picón Castro Vertical 
5 kilómetros de recorrido y 760
de desnivel desde la Estación de
Esquí de Lunada al Castro Val-
nera. Distancia: 4,7 Km , desni-
vel: 760+. 1 avituallamiento. Lí-
mite de inscritos: 100.

MPC 23
Se ha  ajustado el recorrido para
que sea asequible a todo tipo de
participantes. Distancia: 23 Km,
desnivel: 742+. 3 avituallamien-
tos. Límite de inscritos: 200.

» PICÓN CASTRO
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SÁBADO, 4 DE MAYO: TALLER
DE ENCUADERNACIÓN (Proyec-
to Aldaba) a las 11:30h. en la Bi-
blioteca Municipal.

SÁBADO, 11 DE MAYO: CUEN-
TA CUENTOS con Estrella R. a las
12:30h. en el Aula de Cultura de
la Fundación Caja de Burgos.

DOMINGO, 12 DE MAYO:
RASTRILLO-TRUEQUE en la Plaza

Sancho García desde las 10:00h.

Del 13 al 17 de mayo. CURSO
DE ANIMACIÓN EN COMEDORES
ESCOLARES. El C.E.A.S. junto al
Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros os proponen un
curso de ANIMACIÓN EN CO-
MEDORES ESCOLARES.

15 de mayo en horario de
10:00h. a 14:00h. CURSO DE
MANIPULAR DE ALIMENTOS. se
impartirá un curso de manipula-
dor de alimentos. Inscripciones
en el C.E.A.S.

DOMINGO, 19 DE MAYO:
CONCIERTO FIN DE CURSO de la
Escuela de Música Santa Cecilia

a las 13:00h. en la Iglesia Santa
Cecilia.

DEL 28 DE MAYO AL 5 DE JU-
NIO: EXPOSICIÓN fin de curso
de los alumnos del taller de pin-
tura de Espinosa de los Monteros
en el Aula de Cultura. 
Horario: De Lunes a sábado de
19:00h. a 21:00h.. Domingo de
12:00h. a 14.00h.

AGENDA  MAYO

Se ha desbrozado la zona co-
lindante a la carretera, además
se han plantado más de 80 árbo-
les y se ha  construido una pér-
gola para cubrir merendero.
También se ha continuado el
camino de la ribera del río hasta
la carretera y construido la zona
de estacionamiento para cara-
vanas incluyendo varias mesas
de merendero para las mismas.
Próximamente se concluirá con
el asfaltado de la carretera hasta
la carretera general así como la

señalización de toda la zona.
El proyecto potenciará la llega-
da de más turistas a Espinosa de
los Monteros,  cuyo conjunto
histórico -Bien de Interes Cul-
tural- se encuentra enclavado
un punto estratégico a nivel tu-
rístico; la Montaña Pasiega al
norte (LIC),  el Monumento
Natural Ojo Guareña al oeste,
el Camino Olvidado (Camino
de Santiago) al este y el resto de
la Comarca de Las Merindades
al sur.

Con un coste de 33.990€ se
reconstruirá el punto, afectado
por incendio provocado que
afecto a la estructura de bloques

y al tejado. Se construirá tam-
bién una nueva solera de hormi-
gón resistente a maquinaria pe-
sada.

Las obras, que potenciaran el turismo en la localidad,
han tenido un coste final de 44.935€. 

Este mes de mayo finalizarán
las obras de remodelación del
parking de caravanas y la zona
de las Cocinas

Se arreglará el Punto Limpio mu-
nicipal afectado por un incendio
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Javier Fernández Gil renueva la apuesta de Ciudadanos
para seguir mejorando la Villa de Espinosa
El candidato y su equipo quieren eliminar la deuda del Ayuntamiento tras haberla reducido en el anterior mandato en un 50%.

Javier Fernández Gil Varona
es el cabeza la lista de Ciudada-
nos para las elecciones munici-
pales en Espinosa de los Monte-
ros. El equipo liderado por el
actual alcalde de la villa pasiega
repite con la intención de traba-
jar por “seguir mejorando” la
localidad y “completar el traba-
jo” realizado en el último man-
dato.
Fernández Gil se presenta con

el aval de los cuatro últimos
años al frente del Consistorio de
Espinosa “después de más de un
centenar de obras y proyectos”
que se concretan en la finaliza-
ción del edificio del Ayunta-
miento, después de diez años en
un edificio provisional. O la sig-
nificativa ocupación de suelo en
el polígono industrial, vacío al
inicio del mandato, además de la
“reducción de la deuda munici-
pal de 1.242.013 euros a
640.830”.
En esta línea de trabajo “com-

prometido y constante”, Fernán-
dez Gil ha fijado como objetivos

principales para los próximos
cuatro años, “seguir mejorando
los accesos ganaderos”, la revi-
talización del polígono indus-
trial “con más promoción, nue-
vas líneas de ayuda a la creación
de empresas y empleo” y, tras re-
ducir la deuda en los años ante-
riores,  “acabar con ella” con po-
líticas transparentes y de cerca-
nía a los vecinos.
No olvida el candidato de Ciu-

dadanos y su equipo “la promo-
ción turística de Espinosa”, co-
mo base fundamental “para cre-
ar empleo y riqueza” y colocar
en el mapa la villa, sus pedanías
y los atractivos naturales y patri-
moniales del entorno de la villa
espinosiega.
La candidatura está compuesta

además por Roberto Lopez Pe-
ña, Manuel Bustillo Marañón,
Francisco Ramón Matarin Villa-
nueva, Sara Rojo Laso, David
Lopez Peña, Antonio Martínez
Gomez, David Huestamendía
Fernandez y Jesús Martínez Pe-
ña.

La candidatura está compuesta además por Roberto Lopez Peña, Manuel Bustillo
Marañón, Francisco Ramón Matarin Villanueva, Sara Rojo Laso, David Lopez Peña,
Antonio Martínez Gomez, David Huestamendía Fernandez y Jesús Martínez Peña.

Trabajamos con la plataforma
SMARTICK de enseñanza digital
de las matemáticas, con la que
estamos llevando a cabo un
proyecto emocionante de
aprendizaje creativo.

También buscamos recursos
entretenidos para llevar la ma-
gia de los números hasta nues-
tro aula, como la Matemagia.

Magia y matemáticas han ido
de la mano desde hace mucho
tiempo. No en vano, un mago
es una persona que muestra un
hecho sorprendente, inexplica-
ble ante nosotros y un matemá-
tico es aquella persona que tra-
ta de explicar los hechos miste-
riosos que en muchas ocasiones
pueden parecer mágicos.

Numerosos autores han utili-
zado propiedades de los núme-
ros para sorprender y entrete-
ner al público, un ejemplo es
Lewis Carroll ya utilizaba trucos
y puzles numéricos que actual-
mente se siguen usando. Más
cercano a nuestros días, Martin
Gardner escribió obras donde
incluía efectos basados en prin-
cipios matemáticos. Actual-
mente casi todo autor de litera-

tura mágica incluye algún truco
con fundamento matemático
sencillo.

¿Cuáles son las ventajas de ha-
cer matemáticas y magia, ma-
temagia, en clase?
• Los juegos matemáticos fasci-
nan a mucha gente y permiten
atraer la atención de los alum-
nos.
• Se sale de la rutina habitual.
• Fomenta un espíritu crítico e
imaginativo ya que para encon-
trar la solución se requiere un
proceso de discusión y de plan-
teamiento de ideas originales.
• Produce un proceso de discri-
minación de soluciones que for-
ma parte de las habilidades ma-
temáticas a desarrollar entre
nuestros alumnos.
• Podemos plantear propieda-
des matemáticos como enig-
mas a resolver y que los alum-
nos traten de encontrar el se-
creto por sí mismos. Esto daría
pie a profundizar en las leyes o
propiedades matemáticas.
• Los trucos de magia matemá-
tica se fundamentan en aplica-
ciones muy simples: cálculos

aritméticos sencillos, combina-
toria y probabilidad básicas y en
general en herramientas al al-
cance de alumnos de últimos
cursos de primaria o secunda-
ria.
• Se puede usar elementos geo-
métricos o topológicos elemen-
tales pero resultones.
Desde Espiciencia te recomen-
damos hacer propuestas de ti-
po “mágico” en tus clases. Eso
sí, cuida la puesta en escena ya
que es fundamental crear el
ambiente mágico adecuado pa-
ra atraer la atención y motivar
al alumno. También puedes ani-
mar a tus alumnos o a tus hijos
a presentar esos u otros trucos
a otras personas.
Aquí os dejamos un ejemplo:
Se pide al espectador que pien-
se un número de tres cifras que
no sea capicúa. A continuación,
como si le hubiese leído el pen-
samiento, el mago escribe un
número en un papel y se lo en-
trega a otro espectador que
mantendrá guardado el papel
hasta finalizar el juego.
Posteriormente, se le pide que
realice las siguientes operacio-

nes:
1. Cambia el primer y el último
dígito entre sí. Las centenas se-
rán las unidades y las unidades
serán las centenas. Por ejem-
plo: 123 à 321.
2. De los dos números que se
tiene (el original elegido por el
espectador y el obtenido tras
cambiar la primera y la última
cifra entre sí), resta el menor al
mayor.
3. Al resultado obtenido de la
resta, vuélvele a intercambiar la

primera y última cifra.
4. Suma los dos últimos números.
El resultado de la suma es 1089,
que casualmente coincide con
el número que había escrito el
mago en el papel que custodia
uno de los espectadores.

Nos vemos en junio, para
contaros nuestras aventuras
por la Feria de Ciencia y Tecno-
logía de Castilla y León y nues-
tros diez proyectos. Un abrazo
de ciencia.

NACIENDO  CIENCIA - ESCUELA DE PEQUEÑ@S CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”

MAGIA Y MATEMATICAS
Feliz mayo cienciamigos. En Espiciencia nos encantan las matemáticas, sabiendo que son el lenguaje universal que rodea a toda la naturaleza.
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» TAEKWONDO

1ª CATEGORÍA
1º PREMIO: Pablo Martínez-
Abascal Ruiz-Rozas e Isabel
Martínez-Abascal Gutiérrez-
Solana
2º PREMIO: Daniel García-
Diego Sanjurjo y Alonso Gon-
zález Barrenechea
3º PREMIO: Aimar Cervera
Alonso y Aimar Baranda Villa-
te
2ª CATEGORÍA
1º PREMIO: Mauro Pérez
Ruiz y Yago Llorente Peixoto

2º PREMIO: Ismael Gutiérrez
Fernández y Aimar Llorente
Peixoto
3º PREMIO: David Sainz-Ma-
za Vallejo y Mario Peña García-
Diego
Además, todos los participantes
recibieron algún regalo gracias
al EXCMO. AYUNTAMIEN-
TO DE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS, DECATLON
MIRANDA, GARFE PELOTA
MANO Y CLUB DEPORTI-
VO PELOZALE MIRANDÉS.

Buen ambiente el pasado 19 de abril en el frontón de
Espinosa de los Monteros, en total 11 parejas
participaron en el II Campeonato de Frontenis.

II Campeonato de Frontenis
Espinosa de los Monteros

Jesús Martínez, Campeón de
Castilla y León
El pasado sábado día 30 de marzo se celebró el
Campeonato de Castilla y León de Pumse en las
categorías infantil, absoluto y promoción en Cantalejo,
Segovia. Una vez más la grada se llenó de público que se
volcó con los competidores, sobre todo con los más
pequeños.

Varias medallas vinieron a
las Merindades de la mano del
Maestro Jesús Martínez y sus
alumnos, alguno de los cuales
participó por primera vez con
un magnífico resultado. 
Las medallas fueron las si-

guientes en adultos: Oro para
Jesús Martínez en master 2 in-
dividual y Bronce en pareja 2
junto a Olga Gutiérrez.

Y en categoría infantil: Ker-
man Arenal logró una merecida
medalla de oro, Irene García,
bronce y Oier Grefa, se clasifi-
có en quinta posición. 
Estas medallas, junto a las del

resto de los clubes burgaleses
participantes en el campeonato
hicieron que Burgos se procla-
mará campeona absoluta del
Campeonato.

Los villarcayeses Jony y Jorge ganaron el
XV Torneo Frontenis Merindades
Gran ambiente y deportividad se vivió el sábado 4 de mayo en el frontón de Villarcayo
M.C.V., donde en un día soleado las mejores parejas de 12 provincias diferentes
(Zaragoza, Madrid, Navarra, Álava, La Rioja, Vizcaya y prácticamente toda Castilla y León)
se juntaron para ofrecer un tremendo nivel en la XV edición del ya clásico Torneo Frontenis
Merindades.

Ya desde primera ronda se
vieron partidazos, destacando la
eliminación de parejas tan bue-
nas como el soriano David Vi-
nuesa y el madrileño David Ro-
driguez (vigente campeón del
master) que fueron derrotados
por los burgaleses Javier Mate-
llanes y Pablo, otros veteranos
curtidos en mil batallas como
son el vizcaíno de Abadiño Mi-
kel Iraurgi y el delantero burga-
lés Eloy González cayeron en
manos de David de León y Viri
de Haro.
Todos los encuentros eran du-

rísimos y los jugadores pegaban
como si les debieran dinero, po-
bres pelotas, que culpan ten-
drán…

Ya en semifinales se cruzaron
los segovianos Daniel de la villa
de Riaza y Chiki de Castillejo de
Mesleon, especialistas en pelota
lenta y jugadores de muchos tor-
neos contra la pareja local, los
pegadores de Villarcayo, el ex-
cepcional zaguero Jony Serna y
el altísimo delantero Jorge Gon-
zález , poseedores de un control
y una potencia fuera de lo nor-
mal, estos últimos se llevaron el
gato al agua y pasaron a la final.
En la otra semifinal se cruza-

ron el tranquilo pero brutal za-
guero salmantino David y su no
menos increíble delantero Rubén
contra el joven palentino Dani y
su compañero Asier de Logroño,
otros que no se quedan atrás zu-
rrando a la bola, pero al final ga-
naron los charros.
Ya anocheciendo sobre Villar-

cayo, se disputó la gran final, los
villarcayeses Jony – Jorge contra
los salmantinos, David – Rubén.
El partido comenzó con ventaja
de los salmantinos, que llegaron
a ir ganando 4 -1 pero con pa-
ciencia y cabeza, Jony y Jorge
fueron remontando hasta llegar
al empate a cinco en el marcador.
Después de media hora de in-

tenso juego en el que los zague-
ros pegaban como si no hubiese
un mañana y los delanteros hací-
an diabluras, los locales Jony y

Jorge ganaron el torneo 8 – 5,
adjudicándose su segundo trofeo
de campeones en tres años, gran
futuro se le augura a esta pareja
que pueden dominar, y de hecho
ya dominan, el frontenis con pu-
ño de hierro los próximos años.

I Torneo Frontenis Femenino
Merindades
5 de mayo de 2019, domingo.
No es un domingo cualquiera, si-
no el domingo en el que se cele-
bra el primer torneo de frontenis

femenino en Villarcayo, organi-
zado por el Club de Frontenis
Villarcayo y por el propio ayun-
tamiento. 16 chicas, 8 parejas,
han sido quienes se han despla-
zado para darlo todo.
Muchas provincias las que han

asistido, y muchas más a las que
les hubiese gustado estar, final-
mente ha participado de Burgos,
Guipúzcoa, Valladolid, La Rioja,
Salamanca y Vizcaya, resultando
ganadoras la pareja de la Rioja
formada por Nuria y Andrea.

Ganadores y organizadores Torneo frontenis Villarcayo.

Gran futuro se le augura a
esta pareja que pueden do-
minar, y de hecho ya domi-
nan, el frontenis los próxi-
mos años.. 
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Abierto al público el Mirador del
antiguo Depósito de Agua

Dentro del desarrollo del Plan
Estratégico de Impulso al Centro
Histórico de Medina de Pomar
que está realizado la empresa
“Paisaje Transversal” se han
propuesto una serie de actuacio-
nes piloto que permitan iniciar
desde el primer momento la re-
activación del centro y evaluar el
impacto de algunas de las posi-
bles propuestas.
Una de estas actuaciones es la

apertura al público del espacio
del Depósito y su mirador, uno
de los lugares con mayor poten-
cial turístico de la ciudad. Por

ello se ha llevado a cabo una pe-
queña adecuación que permite
su apertura y uso por parte de la
población.
La pasada Semana Santa el

ayuntamiento abrió al uso públi-
co el espacio del antiguo depósi-
to de agua. Próximamente se de-
cidirá el uso definitivo de este

espacio y del propio depósito.
Entretanto, este lugar situado

sobre la muralla de la plaza El
Corral, una vez limpio, permite
acceder a un mirador que ofrece
unas preciosas vistas del casco
urbano y del entorno de la ciu-
dad y que podrá ser disfrutado
por todos.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar, dentro de las iniciativas para recuperar el Casco
Histórico de la ciudad, ha querido abrir este espacio para disfrute de los vecinos y
visitantes.

Otra actuación importante ha
sido la renovación de la galería
completa, cuyo deterioro no per-
mitía su uso.
Actualmente se ha adjudicado

la renovación de la 2ª planta de
edificio, una obra que comenza-
rá en breve y permitirá un espa-

cio de trabajo muy mejorado en
amplitud y comodidad, tanto
para los trabajadores municipa-
les como para el público que vi-
sita habitualmente las instala-
ciones.
La inversión total de las actua-

ciones asciende a 604.955,19€. 

La Casa Consistorial de Medina de Pomar ya tiene tejado
nuevo, se ha reparado completamente la cubierta, lo que
ha permitido que la última planta, que estaba inutilizada,
ahora sea un espacio diáfano de madera y aprovechable
para distintos usos.

Se ha reparado la cubierta de la Casa Consistorial
y acondicionado la última planta del edificio

El tejado estaba en muy mal estado, lleno de goteras, ahora es un espacio diáfano
aprovechable para distintos usos.
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» BALONCESTO

El Chispastruck Medina ha
disputado la Fase provincial del
campeonato escolar organizado
por el ayuntamiento de Burgos.
Los de merindades, integrados
por jóvenes de 17 y 18 años de
Villarcayo y Medina de Pomar,
se han enfrentado en esta liga
con equipos de centros de la ca-
pital burgalesa, así como institu-
tos de Lerma, Briviesca o Salas
de los Infantes. La competición
ha sido dura pero gratificante
aunque definitivamente han ocu-
pado la última plaza de su grupo.
La última jornada se disputó el

primer  fin de semana de abril y
se culminó con visita de los chi-
cos al partido de la ACB que em-
parejó al San Pablo Burgos con-
tra Fuenlabrada. La victoria de
los capitalinos certificaba de for-
ma virtual su permanencia un
año más en la máxima categoría
del baloncesto nacional.
Por otra parte, el equipo junior

del Liceo Maristas de Burgos,
donde juega el medinés Nicolás
Perdiguero, ha concluido la fase
regular de la 2ª división del ba-
loncesto autonómico en segunda
posición.  Este subcampeonato
les ha otorgado el pasaporte di-
recto para ascender a la máxima
categoría del baloncesto autonó-
mico la próxima  temporada.
Perdiguero, en su primer año co-
mo juvenil,  ha completado una
irregular temporada alternando
buenas actuaciones con irrele-
vantes intervenciones. Las dos
lesiones de tobillo que le han

perseguido esta temporada han
marcado, sin duda, su devenir en
la competición. 
Tras el subcampeonato, el

equipo marista disputó la Fase
por la clasificación para el cam-
peonato de España. Sin opcio-
nes, prácticamente desde el ini-
cio de esta competición, se deja-
ron llevar porque jugar contra,
por ejemplo, los filiales del San
Pablo Burgos, Baloncesto León
o Carramimbre Valladolid, de la
LEB Oro, eran palabras mayo-
res. De hecho, fue el filial del
equipo burgalés quien jugará por
el campeonato nacional contra
los clubes más potentes del ba-
loncesto español, díganse F.C.
Barcelona, R. Madrid o Basko-
nia, entre otros.
Lo importante para todos ha si-

do participar y disfrutar, una
temporada más, de este deporte.

El Chispastruck Medina de
baloncesto junior termina la
temporada
Los adolescentes de Villarcayo y Medina de Pomar
acabaron en última posición.

Chispastruck Medina basket.

» IGUALDAD

El Ayuntamiento de Medina de Pomar organiza el
PROYECTO IGUALDAD para toda la población

JUEVES  24 DE ABRIL A LUNES 29 DE ABRIL

El miércoles 24 de abril co-
menzaron las actividades con el
reparto de bandoleras, porta do-
cumentos, mochilas, fundas ta-
blet en Casa de Cultura, donde
se recogieron impresiones en
una urna ya través del email
concejaliabienestarsocial@me-
dinadepomar.org.

Viernes  día 10 de mayo 
12,30 horas en FUNDACIÓN
JUAN DEL CAMPO, PONEN-
CIA ANTIADICCIONES  PA-
RA ALUMNADO DE IES 
IMPARTIDAS POR Alicia
González Martínez - Psicóloga,
Psicoterapeuta y Counsellor.
20:00 horas en la Casa de Cul-
tura dirigida al público en gene-
ral. 

IMPARTIDAS POR  Alicia
González Martínez - Psicóloga,
Psicoterapeuta y Counsellor y
Juan Luis Crespo Rubio,   Capi-

tán Guardia Civil cuartel Medi-
na de Pomar 

Viernes  día 17 de mayo, 20:00
horas en el Salón de Actos Casa
de Cultura.
EXPOSICIÓN IMPRESIO-
NES  recibidas por parte de laos
participantes del PROYECTO
IGUALDAD.
Charla-debate Abierto sobre
Igualdad de Género, dentro del
PROYECTO IGUALDAD ,
con visionado de las impresio-
nes de l@s participantes en
PROYECTO IGUALDAD
DIRIGEN: Sandra Cobos Mar-
tin - Psicóloga Sanitaria y Juan
Luis Crespo Rubio-  Capitán
Guardia Civil cuartel Medina
de Pomar.

El 12 de Mayo, como cada segundo domingo de mes,  los Pro-
ductores Locales artesanales y ecológicos de las Merindades
tienen su cita en  plaza mayor en horario de 10:00  14:00 h.  

Desde las 11:00h a las 1:30h.
Iñaki canterla ofrecerá una de-
mostración de  artesana de for-
ja. Natural de Llodio (Alava),
es un joven artesano del hierro
afincado en Frías desde hace 16
años.  Siempre se ha sentido  de
Las Merindades, como a él le
gusta decir,  sus antepasados ya
pastoreaban por estos lares. 
Comenzó el oficio de la ma-

no de  Luis Padura Elorza, per-
teneciente a una saga de herre-
ros con tradición desde el siglo

XV, en el vecino valle de Ayala,
a día de hoy  además de tenerlo
como oficio,  reconoce que
donde  mejor se encuentra es
con su trabajo  artístico, donde
puede expresarse aliándose con
el Hierro.
Según palabras del propio  ar-

tista, es una labor muy especial,
pues te mantiene  continuamen-
te en contacto con los elemen-
tos; El Fuego, La Tierra, El
Agua, El Aire y el correcto ma-
nejo de estas energías ayudan a

realizar  cada obra única y muy
personal, que llevan a un pro-
fundo amor a la tierra y a esta-
dos de conciencia muy creati-
vos .

Este mes de mayo festividad de “San Isidro”,  el mercado  estará dedicado a la cerveza,
con el productor de Las Merindades, Cerveza artesana de Valmayor.
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Aduriz Energia considera que el au-
toconsumo es la mejor solución
energética para conseguir la mayor
eficiencia y sostenibilidad ambiental.
Por este motivo estamos trabajando
para facilitar a nuestros clientes es-
tos beneficios, incorporando la mejor
gestión y las innovaciones tecnológi-
cas imprescindibles para disfrutar del
bienestar y los beneficios económi-
cos que aporta. Pero;

¿Qué es el autoconsumo?
Pues tal y como se define legalmen-
te, es el consumo por parte de uno o
varios consumidores de energía eléc-
trica proveniente de instalaciones de
generación próximas a las de consu-
mo y asociadas a los mismos.

Esta generación de electricidad
puede hacerse con energías conven-
cionales o renovables, siendo la más
popular la solar fotovoltaica, que
aprovecha la energía solar que llega a
nuestro tejado, jardín o azotea me-
diante la colocación de paneles sola-
res fotovoltaicos.

Para comprender el conjunto de
reglas y condiciones que se deben
aplicar, a continuación, precisamos
explicar con detalle algunos extre-
mos:

El recientemente publicado Real
Decreto 244/2019 de autoconsumo
desarrolla las novedades presenta-
das en el Real Decreto Ley 15/2018
aprobado el pasado mes de octubre,
que establece de manera novedosa
la compensación simplificada. Se
trata de un sistema que permite bási-
camente amortizar las instalaciones
de autoconsumo en menos tiempo.

También es posible que en su munici-
pio existan subvenciones para estas
instalaciones, lo que junto a la reduc-
ción paulatina del precio de los equi-
pos, hace que este momento sea ya
el adecuado para producir tu propia
energía de origen renovable.

¿Qué tipos de autoconsumo se han
aprobado?
El Real Decreto mencionado anterior-
mente, simplificó los tipos de instala-
ciones de autoconsumo dividiéndolos
en con o sin excedentes.

En la modalidad de autoconsumo
con excedentes hay dos tipos: las que
funcionarán con compensación sim-
plificada y aquellas en las que se ven-
dan los excedentes.

Además, también podemos clasifi-
car las instalaciones de autoconsumo
en individuales y colectivas, o según
su fuente de generación.

La compensación simplificada está
orientada a instalaciones de pequeña
potencia de uso doméstico. No se
precisa hacer trámites complicados,
simplemente registrar la instalación
como “Con excedentes”. Todas estas
gestiones las realizamos por cuenta
de nuestros clientes sin cargo alguno.
No habrá ningún coste posterior. Con
esta modalidad de compensación
simplificada, por los excedentes de
su instalación de producción, es de-
cir, aquellos kWh que no son consu-
midos dentro de su instalación en el
momento que son generados y son
vertidos a la red de distribución, se
obtendrá mensualmente una com-
pensación en forma de “ingreso” en
la parte de energía de la factura.

El valor económico de estos exce-
dentes habrá que definirlo en contra-
to, pero entendemos que deberá
ajustarse al precio del mercado ma-
yorista, es decir, que su valor rondará
entre los 40 y los 60 euros por cada
1.000 kWh. Estos excedentes, que
son medidos por la distribuidora de
igual manera que mide el consumo
de la red, son medidos de forma ho-
raria, y se compensarán dentro del
mes en curso, no pudiendo ser “al-
macenados” para periodos posterio-
res y tampoco podrán ser fuente de
“lucro” ya que solo podrá compen-
sarse como máximo hasta que el tér-
mino de energía de la factura sea ce-
ro. Para explicar esto último con un
ejemplo: digamos que el término de
energía que hemos adquirido a la red
tenga un coste económico durante
un mes de 25 euros, pues bien, la
energía que se vierta a la red podrá
tener un valor como máximo de esos
25 euros o inferior, no pudiendo ser

nunca un valor negativo que reste
más de esos 25 euros. Tampoco po-
drá “guardarse” esa diferencia si
existiera para meses posteriores. Es-
te caso no es posible, es lo que co-
múnmente se denomina balance ne-
to, y no está aprobado con la norma-
tiva existente.

Si se opta por el tipo de autoconsu-
mo que consiste en vender los exce-
dentes, será necesario darse de alta
como productor, pagar impuesto de
generación y hacer liquidaciones tri-
mestrales de IVA etc. Es más compli-
cado y solo tiene sentido para insta-
laciones con potencia más elevada o
un carácter más industrial.

¿Qué va a hacer Aduriz Energía?
Entendemos que la compensación
simplificada y la venta de excedentes
son dos sistemas que proporcionan
muchas ventajas individuales y colec-
tivas y es nuestra intención participar
y colaborar con nuestros clientes en

desarrollarlas y aprovecharlas, pues
uno de nuestros valores se basa en la
rentabilidad social de nuestros obje-
tivos. Para el caso de la compensa-
ción simplificada, tenemos claro que
lo aplicaremos en cuanto sea posible;
en el momento que se disponga y de-
termine como se efectúa y se defina
la manera de valorar los excedentes.

Además, como ya hemos indicado,
llevaremos a cabo todos los trámites
necesarios para el registro de las ins-
talaciones de autoconsumo, creare-
mos las reglas contractuales para
gestionar según lo acordado cada
modalidad y les guiaremos y aconse-
jaremos durante todo el proceso.

En cuanto al ahorro que aportará
la compensación simplificada, enten-
demos que va a permitir reducir el
tiempo de amortización de la instala-
ción en varios años, haciéndola más
rentable a lo largo de su vida útil.
También es nuestro interés implan-
tar nuestros desarrollos e innovacio-
nes tecnológicas que permiten a
nuestros clientes (que son consumi-
dores y productores a la vez) gestio-
nar de manera eficaz, sencilla y activa
su instalación. Por lo tanto, podrán
establecer la manera en que quieren
que se consuma dentro de su instala-
ción, con toma de decisiones basadas
en optimizar los costes, la infraes-
tructura y la sostenibilidad ambien-
tal, aspectos donde las personas de
Aduriz Energía han enfocado y pues-
to su empeño y esfuerzo.

https://adurizenergia.es/big-data-
aplicado-a-la-explotacion-y-toma-de-
decisiones-de-compra- de-energia-
por-el-comercializador-energetico/

HA LLEGADO EL AUTOCONSUMO PARA QUEDARSE
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El 14 de abril se presentó la nueva
Ruta Turístico Cultural en Familia
“De Manzana en manzana”
El recorrido de la visita guiada inaugural comenzó en la Plaza Somovilla. Un guía
turístico del Museo Histórico fue descubriendo y desgranando a lo largo del recorrido,
algunos hechos históricos y diferentes peculiaridades de los edificios y de las personas
que los habitaron.

La ruta consta de 7 manzanas
y 4 puntos claves de Medina de
Pomar. Las manzanas han sido
realizadas por pintores de la
ciudad e indican los lugares
más emblemáticos del Centro
Histórico, invitando a los visi-
tantes a observar los múltiples
detalles de sus calles y monu-
mentos. 
La primera parada es en la

Calle Mayor, en su comienzo
ya podemos encontrar un sin-
gular edificio relacionado con
un personaje histórico, el “Che
Guevara”, una casa que fue el
hogar de sus antepasados. En el
resto de las manzanas y puntos
de interés encontramos otros
personajes históricos, plazas,
casas, iglesias y calles históri-
cas de la Ciudad.

La última manzana ha sido
pintada por Fernando Alea, el
pintor y promotor de la idea que
implicó varios de los artistas
que se pueden descubrir en la
ruta, sin desvelar los detalles
pues un divertido Cuaderno de
la Ruta, editado por el Ayunta-
miento, con mucha informa-
ción sobre todos los puntos de
interés e ingeniosas preguntas,
permitirá a niños y mayores ju-
gar a encontrar estos tesoros, si-
guiéndola en el orden que ellos
consideren. 
En la Oficina de Turismo y el

Museo Histórico de las Merin-
dades se reparten estos "Cua-
dernos de la Ruta" que sirven
de guía y están diseñados para
poder completaros con las pro-
pias aportaciones de los visitan-
tes consiguiendo una mayor
implicación y disfrute del reco-
rrido, convirtiendo la visita en
un recuerdo entrañable y espe-
cial.

El cuaderno es una herra-
mienta para convertir la ru-
ta en una experiencia única
y especial, que hará que
sea amena y divertida y
servirá como un recuerdo
entrañable para los visitan-
tes de Medina de Pomar

Artistas y autoridades durante la presentación de la Ruta “De Manzana en Manzana”

» CURSO FABRICACIÓN MARIONETAS

Ya está en marcha el IV  CURSO
DE VERANO ANIMA MADERA
para fabricación de Marionetas
El curso, impartido por Rafa Benito, se llevará cabo desde el
28 de junio al 3 de julio dentro de las actividades del 8º
Festival de Títeres de las Merindades.

El curso se llevará a cabo en el
Taller de Marionetas que Alau-
da-Betelgeuse  tiene en la Calle
Mayor de Medina de Pomar. Du-
rante el mismo se podrá elegir
entre dos opciones, el trabajo es-
pecífico de talla, por ejemplo de
una cabeza,   o la construcción de
una marioneta de hilo  completa.
La duración será de 44 horas

lectivas impartidas desde el vier-

nes 28 de junio  al miércoles 3 de
julio, con un máximo de 10
alumnos, que contarán con la
madera (Balsa, tilo o samba),
cordajes, varillas,  hilo, las herra-
mientas precisas, y documenta-
ción gráfica de planos  para la
construcción de una marioneta
de 60 cm. de altura con un man-
do de 12 hilos o para el trabajo de
talla.

Rafa Benito, de Teatro Alauda, muestra como se fabrica una marioneta.

» NUEVA WEB - https://medinacentrohistorico.org

Una nueva web para informarse y
colaborar con el Plan Estratégico de
Impulso al Centro Histórico 
El Ayuntamiento de Medina de Pomar junto con la empresa
“Paisaje Transversal” continúan con el trabajo de su Plan
Estratégico para impulsar el Centro Histórico de Medina de
Pomar. En la nueva web se ha publicado la información más
relevante sobre dicho plan.

El pasado mes de abril se lan-
zó la web https://medinacen-
trohistorico.org/  en la que se
puede consultar distinta informa-
ción sobre citado plan, así como
el calendario de actividades, y

acceso a un cuestionario para to-
das aquellas personas que viven
o vienen a Medina de Pomar y
estén interesadas en colaborar
con el proyecto dejando sus opi-
niones e ideas.
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San Isidro llena de fiestas, cultura y deporte a
Medina de Pomar en el mes de mayo
Los principales días festivos serán el 11, 12 y 15 de mayo. A las tradicionales actividades religiosas y festivas hay que
sumarles el deporte y los eventos culturales, que tendrán un gran protagonismo.

Medina de Pomar ya se prepa-
ra para una de sus fiestas más
queridas,  la celebración del pa-
trón de  los  agricultores: San
Isidro  Labrador, miércoles  15
de  mayo, aunque los días festi-
vos comenzarán el fin de semana
previo: sábado 11 y domingo 12
de mayo. Entorno a esta festivi-
dad, el Ayuntamiento de Medina
de Pomar ha organizado un pro-
grama repleto de eventos y acti-
vidades durante todo el mes.

San Isidro
San Isidro Labrador, día 15 de
mayo: procesión, bendición y
misa oficiada por D. Julio Alon-
so, será a las 11:30 h. junto con
la tradicional ofrenda acompa-
ñada por la coral Voces Nostrae,
el grupo de danzas Raíces y los
dulzaineros Los Requiebros.
Aunque las actividades festi-

vas comenzarán unos días antes,
desde el sábado 11 de mayo con
la subasta del ramo a las 12:30 h.
ese día el programa de activida-
des continuará con diversas pro-
puestas hasta bien entrada la no-
che con verbena en la Plaza Ma-
yor.
Sábado a las 18:30 horas,

turno para los festejos taurinos:
novillada sin picadores; 4 erales
de Jesús Ramos de Salamanca:
José Barba (Albacete), José
Anaya (Málaga), J.J. El Cubero
(Zaragoza) y Adrián Orta (Huel-
va).

Museo Histórico de las Merinda-
des e Igualdad
El Museo de Medina de Pomar
contará con tres exposiciones en
el mes de mayo:
- Espíritu y Pintura de Javier Ho-
yos Arribas hasta el 12 de mayo.
- Caricaturas de Vladimir Mo-
chalov, hasta el 26 de mayo.
- Exposición Retroespectiva, 49
años, de Jesús José González,
desde el 24 de mayo hasta el 25
de junio.
Hay que destacar que continúa

la entrada especial: Medina de
Pomar, ¡Siente la Historia!, por
6,50€ se visita el Alcázar, Mo-
nasterio y el C.I. del Románico.
El Ayuntamiento organiza un

Proyecto de Igualdad, hasta el
viernes 17 de mayo en la Casa de
Cultura se recogerán impresio-
nes y se repartirán regalos a to-
dos los participantes en esta ini-
ciativa. Ese viernes, a las 20:00

horas: exposición de impresiones
y charla- debate.

El Deporte y la Cultura presentes
durante todo el mes
La Vuelta a Burgos Féminas con-
tinua con su apuesta por Medina
de Pomar, este año la carrera as-
cenderá a categoría internacional
2.1. La etapa con salida en Medina
y llegada en el Alto de Rosales se-
rá la más decisiva, la etapa reina;
se disputará el sábado 18 con sali-
da desde el Alcázar y llegada en el
Alto de Rosales. Toda la mañana
disfrutaremos de carreras, ya que
nuestra ciudad también acogerá la
disputa de las categorías inferiores
(junior y cadete).
Más allá del ciclismo, las pro-

puestas deportivas se amplían a
otros ámbitos como son:
- Campeonato Social de Bolos- 1ª
categoría, el día 15 de mayo.
- Campeonato de Bolos y Rana, el
día 25 de mayo.
- Torneo de Fútbol 7, 25 de mayo.

La Cultura cobrará un peso im-
portante todo el mes con la orga-
nización de diferentes propues-
tas:
- II Ciclo de Cine: Israel, los días
20, 21, 27, 28 y 29 de mayo.
- Feria Rociera, el día 5 de mayo.
- Taller de Teatro Juvenil, los días
24, 25 y 26 de mayo.
- Proyecto Aldaba llegará a Medi-
na  el viernes 24 de mayo.
- Concierto de Emitenia y Voces
para la Convivencia, el 18 y 19 de
mayo respectivamente.
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DEL  12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO
EXPOSICIÓN “ESPÍRITU Y
PINTURA” del pintor Javier Ho-
yos Arribas. Lugar: Sala de Expo-
siciones Temporales del Museo
Histórico de Las Merindades.

DEL  12 DE ABRIL AL 26 DE MAYO
EXPOSICIÓN “CARICATU-
RAS DE VLADIMIR MOCHA-
LOV”. Lugar: Sala de Bellas Ar-
tes del Museo Histórico de Las
Merindades.

DEL 24 DE ABRIL AL 17 MAYO
Inicio del PROYECTO IGUAL-
DAD para toda la población. Re-
parto de bandoleras, porta docu-
mentos, mochilas, fundas tablet.
Imprescindible rellenar formula-
rio y autorización en caso de me-
nores. UNIDADES LIMITA-
DAS. Te invitamos a que nos ha-
gas llegar tus impresiones, a
través de urna en la Casa de Cul-
tura o a través de mail: concejalia-
bienestarsocial@medinadepo-
mar.org. Lugar: Casa de Cultura.
Horario: De 10:00 a 13:30 horas y
de 16:30 a 20:00 horas.

JUEVES DE MAYO
CLUB DE LECTURA. Actividad
para mayores de 16 años a quie-
nes les guste la lectura. Hablar du-
rante una hora a la semana sobre
algunas páginas del libro elegido,
del que previamente se ha reparti-
do a cada uno un ejemplar, entre
todos los participantes.
Mes de mayo: “Fiesta en el Jar-
dín” de Katherine Mansfiel.
Lugar: Biblioteca Municipal.

II CICLO DE CINE. ISRAEL
Lunes 20. By Summer End.
Martes 21. Barash.
Lunes 27. Aviva, Mi Amor.
Martes 28. Walk on Water.
Miércoles 29. Zero Motivation.
Horario: 17:00 horas.
Lugar: Casa de Cultura.

SÁBADO, 4 DE MAYO
20:00 horas. Coloquio – Concier-
to sobre Manuel de Falla del pia-
nista Óscar Lobete.
Lugar: Ateneo Café Universal.

DOMINGO, 5 DE MAYO
De 10:00 a 15:00 horas. Mercado
de Segunda Mano. Lugar: Plaza
Mayor.
De 10:00 a 14:00 horas. Merca-
dillo Solidario. Lugar: Plaza Ma-
yor. Organiza: NAPAME, Centro
de Ocio y Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar.
FERIA ROCIERA. Ver progra-
ma aparte.
FIESTAS DE MIÑÓN.
Actuación del grupo de danzas
Raíces acompañado del grupo de
dulzaineros Los Requiebros con
motivo de las fiestas de la Peda-
nía. Lugar: Miñón. Horario: Des-
pués de la misa.

DEL 6 AL 19 DE MAYO
EXPOSICIÓN”ÁRBOLES SIN-
GULARES DE LA PROVINCIA
DE BURGOS”. Lugar: Casa de
Cultura.

VIERNES, 10 DE MAYO
PONENCIA ANTI ADICCIO-
NES. Para alumnado del IES: A
las 12:30 horas en Fundación
Juan del Campo. Imparte: Alicia
González Martínez, Psicóloga,
Psicoterapeuta y Counsellor
Para público general: A las 20:00
horas en el Salón de Actos de la
Casa de Cultura. Imparten: Alicia
González Martínez, Psicóloga,
Psicoterapeuta y Counsellor, y
Juan Luis Crespo Rubio, Capitán
de la Guardia Civil de Medina de
Pomar.
23:00 horas. Súper Disco Móvil.
Lugar: Plaza Mayor.

SÁBADO, 11 DE MAYO
12:30 horas. Tradicional subasta
del Ramo. Lugar: Plaza Mayor.
Organiza: Hermandad de Cama-
reras y Amigos del Santuario de
Santa María del Salcinar y del Ro-
sario.
12:45 horas. Encierro infantil a
cargo de la Peña Taurina 1908.

Lugar: Plaza de Toros.
De 13:00 a 15:00 horas. Las cha-
rangas amenizarán las calles de la
ciudad iniciando su recorrido des-
de la Plaza Somovilla.

18:00 horas. Concentración de
Peñas en la Plaza Mayor y poste-
rior desfile hasta la Plaza de To-
ros.
18:00 horas. Teatro animación de
calle a cargo de “La Carriola”.
Lugar: Salida frente al Centro
Médico. Organiza: Ayuntamiento
de Medina de Pomar. Colabora:
Excma. Diputación Provincial de
Burgos.
18:30 horas. Festejos taurinos.
Novillada sin picadores de 4 novi-
llos.
19:30 horas. Espectáculo “¿Y…
Pepu?”, Circo Dabitxi. Lugar:
Plaza Somovilla. Organiza: Ayun-
tamiento de Medina de Pomar.
21:00 horas. Bailes en la Plaza
Mayor.
23:00 horas. Toros de Fuego en
la Plaza Mayor.
00:30 horas. Sensacional verbena
con la misma orquesta de la tarde.

DOMINGO, 12 DE MAYO
De 10:30 a 14:30 horas. Mercado
de Productores Locales. Lugar:

PROGRAMACIÓN MAYO - SAN ISIDRO ATENEO 
Café Universal

Martes 7 de mayo 19:00 horas TERTU-
LIA LITERARIA que comentará y analizará
la novela  PEDRO PÁRAMO, del escritor
mexicano JUAN RULFO. Esta obra se en-
cuadra dentro del género de la novela re-
volucionaria y debido a su uso del realis-
mo mágico es catalogada como una de las
obras precursoras del boom latinoameri-
cano, así como uno de los libros cumbre
de la literatura en lengua castellana

Del 14 al 23 de mayo "EXPOSICIÓN DE
RETRATOS"  a cargo de los ALUMNOS DE
MARIMAR

Viernes 17 de mayo  a las 20:00 horas
proyección de CORTOMETRAJES  de cine
mudo acompañados de MUSICA EN DI-
RECTO, interpretada por  ALUMNOS DE 4º
DE LA ESO  del IES "Castella Vetula"

Del 24 de mayo al 3 de junio exposición
de fotografía  "ESCENAS DEL MUNDO", a
cargo de ELOISA PÉREZ.  Fotos de perso-
najes tomadas en sus viajes por el mundo.

ACTIVIDADES MES DE MAYO
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Plaza Mayor.
De 12:00 a 15:00 horas y de
18:00 a 20:30 horas. Actividades
infantiles. Hinchables, toro mecá-
nico, photocall, pinta caras… Lu-
gar: Plazuela del corral. Organiza:
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar.
13:30 horas. Concierto de San
Isidro de la Banda Municipal de
Música.
Lugar: Plaza Mayor.

MARTES, 14 DE MAYO
18:00 horas. Solemnes vísperas
en el Santuario de Santa María del
Salcinar y del Rosario.

MIÉRCOLES, 15 DE MAYO
FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO
LABRADOR
11:30 horas. Procesión, bendi-
ción y misa solemne oficiada por
D. Julio Alonso Mediavilla, Pá-
rroco de Medina de Pomar, con la
tradicional ofrenda de los prime-
ros frutos del campo y bendición
del Ramo, en el Santuario de San-
ta María del Salcinar y del Rosa-
rio. La misa será cantada por la
coral “Voces Nostrae”. Todo ello
con acompañamiento y actuación
del grupo de danzas “Raíces” y
grupo de dulzainas “Los Requie-
bros”
17:30 horas. Campeonatos Socia-
les Masculino de Primera Catego-
ría. Lugar: Bolera El Pinar.
17:45 horas. Campeonatos Socia-
les Masculino de Segunda Cate-
goría. Lugar: Bolera El Pinar.
18:00 horas. Campeonatos Socia-
les Masculino de Veteranos.
Lugar: Bolera El Pinar.

JUEVES, 16 DE MAYO
11:30 horas.Misa de Difuntos en
el Santuario de Santa María del
Salcinar y del Rosario.

16, 17, 18 Y 19 DE MAYO
VUELTA INTERNACIONAL
DE FÉMINAS. Más información
https://www.vueltaburgos.com/fe
minas/. Sábado, 18 de mayo.
ETAPA 3. Medina de Pomar – Al-
to de Rosales.

VIERNES, 17 DE MAYO
20:00 horas. EXPOSICIÓN IM-
PRESIONES recibidas por parte
de los participantes del PROYEC-
TO IGUALDAD. Charla-debate
abierto sobre la Igualdad de Géne-
ro, dentro del Proyecto Igualdad,

con visionado de las impresiones
de l@s participantes en el proyec-
to. Dirigen: Sandra Cobos Martín,
Psicóloga Sanitaria, y Juan Luis
Crespo Rubio, Capitán de la
Guardia Civil de Medina de Po-
mar. Lugar: Casa de Cultura.

SÁBADO, 18 DE MAYO
20:00 horas. Concierto “Emite-
nia”.
Lugar: Parroquia de Santa Cruz.

DOMINGO, 19 DE MAYO
De 10:00 a 14:00 horas. Donación
de Sangre. Lugar: Centro de Sa-
lud.
13:45 horas. Concierto “Voces
para la convivencia”. Lugar: Pa-
rroquia de Santa Cruz.

DEL 20 AL 31 DE MAYO
EXPOSICIÓN “CREACIONES
INFORMÁTICAS” de Ainhoa
Gallego. Lugar: Casa de Cultura.

24, 25 Y 26 DE MAYO
TALLER DE TEATRO JUVE-
NIL. Explora e interpreta lo con-
cerniente a ti mismo y la realidad
que nos rodea. Entrena tu empatía
emocional. Plazas limitadas.
Inscripciones: culturayturis-
mo@medinadepomar.org /
635065688. Lugar: Salón Noble
del Alcázar de Los Condestables.
Organiza: Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar y Museo Histórico de
Las Merindades. Colabora: IDJ.

DEL 24 DE MAYO AL 25 DE JUNIO
EXPOSICIÓN RETROSPECTI-
VA 49 AÑOS. Exposición de pin-
tura y escultura de Jesús José
González Trincado.
Inauguración: Viernes, 24 de ma-
yo a las 19:00 horas.
Lugar: Sala de Exposiciones Tem-
porales del Museo Histórico de
Las Merindades.

VIERNES, 24 DE MAYO
17:30 horas. Disfruta con la dan-
za. Proyecto Aldaba. Inscripcio-
nes: Casa de Cultura, Bar Luchy
(Moneo), 685 402 786. Lugar:
Moneo.
19:30 horas. Recital poético “An-
helos de Amor” por Jesús José
González Trincado. Lugar: Museo
Histórico de Las Merindades.

SÁBADO, 25 DE MAYO
9:30 horas. Campeonatos Excma.
Diputación de Bolos y Rana. Mas-
culino 1ª, 2ª Femenino, Veteranos,
Juveniles, Alevines y Cadetes.
Lugar: Bolera El Pinar.
10:00 horas. Torneo de Fútbol 7.
Lugar: Campo de Fútbol Jesús
María Pereda.
20:00 horas. Concierto “Banda
de Leioa”. Lugar: Plazuela del
Carmen.

VIERNES, 31 DE MAYO
TRADICIONAL FERIA DE LA
ASCENSIÓN. Lugar: Avenida La
Ronda.
20:00 horas. Presentación del li-
bro “Bajo la Oscura Luz Otoñal”
de Teresa Palomino. La historia
de un judío en el s. XII en una ciu-
dad de Castilla. Lugar: Casa de
Cultura.

DEL 31 DE MAYO AL 27 DE JUNIO
EXPOSICIÓN “LOS OTROS” en
las ilustraciones de los libros in-
fantiles. Lugar: Sala de Bellas Ar-
tes del Museo Histórico de la Me-
rindades.
IV CONCURSO DE BALCO-
NES Y FACHADAS DEL CAS-
CO HISTÓRICO DE MEDINA
DE POMAR.
Bases: Casa de Cultura.
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» CIUDADANOS MEDINA DE POMAR

SOMOS MEDINA presentó su
candidatura a las elecciones mu-
nicipales del próximo 26 de mayo
El partido nace como una herramienta para la ciudadanía,
que sirva para acercar las instituciones a la gente, y que la
ciudad crezca con participación de medineses.

Durante estos 4 años agrupa-
ción de electores SOMOS ME-
DINA, ahora convertida en Par-
tido Municipal, ha formado parte
de un Gobierno moderno y de
cambio compartido. La partici-
pación del grupo ha sido funda-
mental y necesaria para llevar a
cabo medidas tan importantes
como la mejora de la eficiencia
energética en iluminación, trata-
miento de aguas, edificios públi-
cos, la reducción de la deuda, la
mejora en infraestructuras, la
mejora de la calidad de vida para
los medineses…
El pasado 24 de abril se pre-

sentó “el Equipo Jesús Mari”,
candidato a la alcaldía de la Ciu-
dad de Medina de Pomar.
Don Jesús Maria Diez Diez

Andino,  Doña Rosa Ana Jimé-
nez García,  Don Adrián Santa-
maría Bustillo, Don Francisco
Moreno Rojo, Doña Mónica An-
gulo Güemez, Don Pablo Gón-
gora Zacher, Doña Laura Tatiana
Ferro Fuentenebro, Doña Maria
Carmen Romero Muga, Doña
Aranzazu Saez Saiz, Don Diego
Utrilla Isla, Doña Maria Leire
Junquera Martínez, Don Gines
Fernandez García, Doña Usoa
Aguilera Peral.

» SOMOS MEDINA

El Partido Popular medinés apuesta por la re-
novación en su candidatura al Ayuntamiento
El Partido Popular medinés
apuesta por la renovación
en su candidatura al
Ayuntamiento de la
ciudad. Un equipo
compuesto por personas
con diversos perfiles
profesionales y
comprometidos con
diferentes asociaciones y
estamentos de la sociedad
medinesa, con ganas e
ilusión por trabajar para
Medina, sus vecinos y
visitantes.

La candidatura aúna juven-
tud con experiencia, personas
muy activas y con ideas muy re-
novadas, que llevan un progra-
ma innovador, diferente a todo
lo visto anteriormente.
Un programa con 6 áreas, 10

medidas en cada área, con un
gran proyecto en cada una de
ellas estudiado y viable, y con

un proyecto estrella para la ciu-
dad que lo desvelarán en cam-
paña electoral.

Candidatura: Rebeca Río Lu-
cio, María Nuria Pérez Zorrilla,
Jose Antonio Septién Lopez,
Ana Beatriz Fernandez Martí-

nez, David Alconero Alcoba,
Tamara Pérez Ramos, José Ven-
tura Resines, Don Sergio Mar-
dones Peña Rosa Maria Rodri-
guez Padilla, Carlos Sánchez
Gonzalo, Jesús Manuel Lopez
Fernandez, Laura Rodriguez
Hidalgo, Rubén Mena Zaton.

» PARTIDO POPULAR MEDINA DE POMAR

Carlos Arce Santamaría encabeza la lista de
Ciudadanos en Medina de Pomar
Carlos Arce, 38años y 12 años como concejal de los cuales 8 años en el gobierno y 3 en
el IDJ, será el cabeza de lista de Ciudadanos en Medina de Pomar, donde la formación
liberal se presenta por primera vez. 

La candidatura de Ciudada-
nos aúna juventud y experien-
cia y quiere poner en marcha
ideas nuevas para un municipio
como Medina de Pomar, que
debe ser referente en turismo y
cultura. 
Los jóvenes estarán en el cen-

tro de las políticas de Cs desde
el Ayuntamiento, siendo la re-
cuperación del empleo para
asentar población el gran obje-
tivo junto a las grandes líneas
programáticas de la formación,
como la eficiencia en la gestión
de los servicios municipales, la
viabilidad presupuestaria y
transparencia económica, la re-
ducción de la burocracia admi-
nistrativa o el impulso de las
políticas sociales.
Candidatura Ciudadanos

Medina de Pomar: Carlos Ar-
ce Santamaría,  Itxaso Arteta
Monton,  Juan Antonio Martí-
nez Cavia,  Alexander Novo
Calvo,  Maria Pilar Villanueva

Urquiza, Sonia Brezmes Saiz,
Carlos García Lopez,  Carlos
Gil Ibañez,  Verónica Padrones
Sanz,  Jose Luis Mayoral Lupe-

rena,  Maria Gloria Fernandez
Quintanilla, Dario Garcia Fer-
nandez, Thalia Revillas Fernan-
dez.

Los candidatos de SOMOS MEDINA posando en la Muralla de la ciudad.

La Candidatura del PP aúna juventud con experiencia.

carlos Arce, con 8 años como concejal, 8 de ellos en el gobierno encabeza la candida-
tura de Ciudadanos para el Ayuntamiento de Medina de Pomar.
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» MEDINA VETULA

El PSOE de Medina presenta una candidatura re-
novada en un 60%  para las próximas elecciones 
El PSOE de Medina de Pomar ha presentado la candidatura para las próximas elecciones
municipales, renovada en un 60%  con el objetivo de avanzar en el progreso de la
ciudad que inició el actual equipo de Gobierno con el socialista Isaac Angulo al frente.

Los números 1 del PSOE de
Burgos al Congreso y al Sena-
do, Esther Peña y Ander Gil,
arroparon el acto de presenta-
ción de la candidatura, junto al
secretario de Organización y
portavoz socialista en la Dipu-
tación, David Jurado. Ander Gil
agradeció el trabajo del alcalde
y de su equipo por la ciudad en
este mandato y se mostró con-
vencido de que será reelegido
para el próximo.
En su exposición, el actual al-

calde y candidato a la reelec-
ción destacó que el PSOE ha
cumplido el 80% de su progra-
ma electoral, un motivo de “sa-
tisfacción”, pero sin olvidar
“que todavía queda mucho por
hacer”.
A lo largo del mandato que

está a punto de concluir, el
Ayuntamiento de Medina se ha
situado como el más inversor de
la comarca y ha reducido la
deuda. Al mismo tiempo, ha
apostado por mejorar el urba-
nismo, la accesibilidad, la ofer-
ta de ocio, el bienestar de la ciu-
dadanía y cuidar el centro histó-
rico y el medio ambiente.
La candidatura la integran

personas “comprometidas con
nuestra ciudad” y que desarro-
llan su actividad profesional en
distintos ámbitos de la socie-
dad, desde la sanidad pública y
la educación hasta el comercio
local, como destacó Angulo. La

encabeza el actual regidor, Isa-
ac Angulo, y le siguen Inmacu-
lada Hierro, Óscar David Mo-
lledo, Maria Lourdes Rodíguez,
Jesús Puente, Nerea Angulo,
Juan Carlos López, María Au-
xiliadora García, Eugenio Cris-
tóbal Cabrejas, Laura Díaz-sa-
rabia, Jesús Temiño, Concep-
ción Núñez y Juan San José.

Los números 1 del PSOE de
Burgos al Congreso y al Sena-
do, Esther Peña y Ander Gil,
arroparon el acto de presenta-
ción de la candidatura, junto al
secretario de Organización y
portavoz socialista en la Dipu-
tación, David Jurado. 
La también líder de los socia-

listas burgaleses ha subrayado
que el PSOE construye la arqui-
tectura del país desde los ayun-
tamientos y ha valorado el pro-
yecto de la candidatura de Me-
dina. “Nos tienes a tu lado”, le
dijo a Angulo y recalcó también
la importancia para la comarca
de que el socialista Luis Tudan-
ca consiga ser el próximo presi-
dente de la Junta de Castilla y
León para solucionar los pro-
blemas que padecen sus habi-
tantes en la sanidad pública

» PSOE MEDINA DE POMAR

Medina Vetula finaliza su con-
sulta ciudadana sobre el Casco
Histórico medinés
La Plataforma Ciudadana Medina Vetula da por terminada
la toma de datos de la encuesta con la que esperan conocer
la opinión de los vecinos de la localidad sobre el estado,
puntos fuertes y aspectos a mejorar del Casco Histórico de
la ciudad.

Durante la Semana Santa se
han cumplimentado las 400 en-
cuestas fijadas, siguiendo así las
pautas de muestreo establecido
por los sociólogos al frente de la
consulta. Del total, 80 se han re-
alizado a vecinos del propio Cas-
co Histórico sobre el que pregun-
taban y el resto, 320 encuestas,
han sido contestadas por vecinos
de otras zonas de Medina de Po-
mar. 
A todos ellos Medina Vetula

agradece su participación y cola-
boración como parte indispensa-
ble de esta labor.
Se abre ahora el proceso de

volcado de datos para proceder a
su análisis y posterior fase de
conclusiones. Si todo va sobre lo
previsto, en junio estarán dispo-

nibles los resultados que serán
presentados, en un acto público,
a la ciudadanía de Medina.
Además, con las conclusiones

en la mano, Medina Vetula pon-
drá todos los datos a disposición
del Equipo de Gobierno de la lo-
calidad para valorar su inclusión
dentro del Plan Estratégico de
Impulso del Casco Histórico,
bien en su desarrollo o revisión.
Mientras tanto Medina Vetula

no descansa. El pasado 27 de
abril participó en el taller convo-
cado por Paisaje Transversal,
empresa encargada de la elabora-
ción del Plan Estratégico, junto a
una veintena de personas que se
reunieron para poner en común
sus opiniones y aportaciones a
este proyecto.

En su exposición, el actual al-
calde y candidato a la reelec-
ción destacó que el PSOE ha
cumplido el 80% de su progra-
ma electoral, un motivo de “sa-
tisfacción”, pero sin olvidar
“que todavía queda mucho por
hacer”.
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Espíritu y Pintura 
del 12 de abril al 12 de mayo en el Museo Histórico de las  Merindade

El pasado viernes 12 de abril se inauguraba la exposición Espíritu y Pintura en la Sala de
Exposiciones Temporales del Museo Histórico de Las Merindades. Se trata de óleos
religiosos de Javier Hoyos Arribas, una exposición espectacular de pintura figurativa
religiosa muy apropiada para la Semana Santa, con varias de las obras de gran formato.

Algunas de sus obras repre-
sentan pasajes de la pasión de
Cristo y otras no, pero la mayo-
ría reflejan luz, calma, ternura y
amor, como si se desprendiera de
ellas, algún tipo de poder sana-
dor y es quizás por eso, que Ja-
vier Hoyos Arribas, ha querido
ofrecer este “regalo” a Medina
de Pomar, ya que una vez fue la
ciudad la que le sanó a él. Cuan-
do era pequeño, tenía problemas
de respiración, el médico le
aconsejó un clima más seco al de
su localidad natal en Laredo, su
destino, junto a su madre, fue la
ciudad de Medina de Pomar,
quedando así para siempre en su
memoria un recuerdo muy queri-
do de la localidad.
Javier Hoyos Arribas es un ar-

tista especializado en pintura re-
ligiosa y retratos, así como en
grandes murales y frescos. Su
obra nos sorprende por su gran
calidad artística, monumentali-
dad, inspiración clásica y realis-
mo, pero es sin embargo “su es-
piritualidad” lo que más nos lla-
ma la atención. Esa temática hoy
en día tan escasa en los artistas,

quizás por formar parte de una
sociedad que va demasiado de-
prisa para reflexionar sobre ella.
Se ha inspirado en los grandes

clásicos del Renacimiento, co-
mo: Fra Angélico, Mantegna,
Giotto, entre otros muchos. Tam-
bién el academicismo francés de
principios del S.XX está muy
presente en alguna sus obras.
Su pintura figurativa muestra

un gran conocimiento de la ana-

tomía humana. Para la represen-
tación de las figuras se basa en
modelos reales cuidadosamente
seleccionados para después mo-
dificarlos. 
A través de sus retratos consi-

gue transmitir el alma de la per-
sona retratada. Emplea técnicas
como el claro-oscuro o la técnica
de realizar la pintura a capas, co-
mo hacían los artistas hace cien-
tos de años.

» EXPOSICIÓNES

Exposición de caricaturas de
Vladimir Mochalov del 12 de
abril al 26 de mayo
La exposición se inauguró el viernes 12 de abril y
permanecerá hasta el 26 de mayo en la sala de Bellas
Artes del Museo Histórico de las Merindades. 

Se podrá visitar la segunda
exposición del programa “Ala-
carta” de la Junta de Castilla y
León, “Caricaturas de Vladimir
Mochalov”, quien como recor-
dáramos ya en enero pasado,
presentó la primera exposición
de este programa.
El autor ruso es uno de los me-
jores caricaturistas internacio-
nales, es autor de numerososa
caricaturas de gente conocida y
personajes de dibujos anima-
dos, sus obras de personajes cé-

lebres son conocidas en todo el
planeta.
Ha ganado numerosos premios
y en 1998 batió en directo un
record mundial, realizando en
solo 1 hora 111 caricaturas con
el parecido fotográfico. Sus ca-
ricaturas políticas se publican
constantemente en publicacio-
nes de más de 30 países.
Javier Hoyos durante la presen-
tación de la Exposición, acom-
pañado por los concejales, Ibán
Junquera y Concepción Nuñez.

Javier Hoyos durante la presentación de la Exposición, acompañado por los concejales,
Ibán Junquera y Concepción Nuñez.

Visita pastoral del Arzobispo de Burgos a la unidad
de atención pastoral de Medina de Pomar
La visita pastoral del pasado 27 de abril en la unidad de atención pastoral de Medina de
Pomar resultó una jornada completa y apretada para el prelado de la diócesis. 

Don Fidel Herráez Vegas
mantuvo contacto directo y cer-
cano con fieles de los pueblos de
Miñón, Rosío, Castrobarto, San-
turde, Villacomparada y Torres
de Medina, y también mantuvo
encuentros con el Consejo de
Pastoral y Economía y con los
grupos de parroquia Santa Cruz.
El mensaje común que el arzo-
bispo trasladó a los fieles ha sido
el de “servir a Dios haciendo fe-
lices a los demás”. 
D. Fidel, que el día 27 cumplió

el 23 aniversario que el Papa
Juan Pablo II le comunicó ser
nombrado obispo, explicó a los
fieles el motivo de su presencia,
el sentido de la visita pastoral, y
su deseo de conocer a los fieles y
sus iglesias. Con el propósito de
dar continuidad al culto les pro-
puso la celebración de la palabra
animada por algún laico y felici-
tó a las personas encargadas del
mantenimiento de los templos y
correspondió a cuantas consultas
le transmitieron. También pidió a

las familias que animaran a los
jóvenes para el sacerdocio. Y en
su despedida tuvo un recuerdo
hacia los difuntos, que para él,
dieron vida a cada uno de estos
pueblos.
El viernes 3 de mayo visitó las

instalaciones de Cáritas y en-
cuentro con los voluntarios, Fun-
dación Juan del Campo, visita a
enfermos y al complejo de San

Pedro, hermandad de Camare-
ras/os de la Virgen y celebración
de confirmaciones. Mientras que
el primer domingo de mayo visi-
tó el centro Los Delfines, se reu-
nió con la comunidad religiosa y
ancianos de la Residencia “Ntra.
Sra. del Rosario” y con los pa-
dres de los niños de la catequesis
y eucaristía en la parroquia Santa
Cruz.

El Arzobispo posando con los vecinos de Santurde.

El arca del Artesano quiere
apostar y poner su pequeño
grano de arena, en la rehabilita-
ción y promoción del Casco His-
tórico de la ciudad.

La tienda pretende convertir-
se en un punto de referencia,
donde poder encontrar produc-
tos de calidad elaborados en
nuestra comarca, directamente
del productor. Ofreciendo dife-
rentes tipos de quesos de vaca,
cabra y oveja, lácteos, merme-
ladas, miel, morcillas, huevos
ecológicos, conservas de an-
choas y boquerón, dulces, lico-
res y cerveza.

También pueden encontrarse
embutidos de diversas carnes,
vino ecológico, conservas, etc.

Una actividad importante,
dentro del local, es la de las an-
tigüedades y el coleccionismo,
disponiendo de artículos de
gran interés para los amantes
de estos géneros.

Lo actual también está pre-
sente en ofertas de decoración,
bisutería, mercería, etc.

Las puertas de El arca del Ar-
tesano permanecen abiertas
todos los días del año para ofre-
cer el mejor servicio, tanto a fo-
ráneos, como turistas.

El pasado 28 de Marzo abrió al público
un nuevo comercio en la calle Mayor
de Medina de Pomar
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El Ayuntamiento propone realizar un proyecto cultu-
ral con recreaciones históricas para conmemorar dos
importantes acontecimientos ocurridos en la Villa
Hace unos meses desde los comercios de Villarcayo surgió una iniciativa para promocionar el turismo del municipio.
Desde entonces, con la colaboración del Ayuntamiento, surgió la idea de representar dos importantes acontecimientos
históricos acaecidos en  Villarcayo a través de recreaciones históricas.

Concretamente son dos los
momentos que han marcado la
historia de Villarcayo y que serí-
an el objeto de la representación,
el 30 de agosto de 1560, fecha en
la que Villarcayo fue declarada
la capital de Las Merindades y el
18 de septiembre de 1834, cuan-
do sufrió el asedio y quema por
parte de las tropas carlistas. El
objetivo es celebrar la historia de
la Villa, que los propios villarca-
yeses conozcan su  historia y que
termine siendo un referente cul-
tural, turístico e histórico que
atraiga visitantes.
El Ayuntamiento desea que to-

dos los vecinos puedan colabo-
rar en este proyecto, pues se va a
pedir apoyo a las Asociaciones,
y que todo el pueblo vea esta
fiesta como suya propia y no so-
lo sea una fiesta organizada por
el Ayuntamiento sino que se in-
volucren todos los vecinos del
municipio.
Con este motivo se viajó hasta

la localidad Navarra de Estella

donde el alcalde de Villarcayo se
reunió con un representante del
Ayuntamiento de esa localidad y
el organizador de las recreacio-
nes históricas que ya se celebran
en dicha localidad y en otras lo-
calidades de España, para infor-
marse de primera mano sobre la
organización de este tipo de
eventos.

Capitalidad de Las Merindades
En el reinado de Felipe II y, celo-
so este monarca de la autoridad
real y de su prestigio, quiso recu-
perar todo lo que de ésta estaba
desparramado en manos señoria-
les. Le tocó el turno a las Merin-
dades y para ello envió al Dr.
Mendizábal, Oidor de Vallado-
lid, para hacerse cargo de la Jus-
ticia real en esta zona, requirien-
do al teniente de Alcalde mayor,
que la ejercía en aquella fecha
por el Condestable D. Iñigo Fer-
nández de Velasco, para que la
entregase, lo cual hizo éste con
la protesta consiguiente. 

El 28 de agosto de 1560 "pre-
sente el Dr. Garavillo, teniente
de alcalde mayor en las Merin-
dades, Diego de Vivanco, procu-
rador general de ellas y otros
muchos, el Dr. Mendizábal puso
la mano sobre la vara de la justi-
cia que tenía el Dr. Garavillo, ju-
rando por Dios y Santa María y
los 4 evangelistas, administrar
bien y fielmente justicia y el Dr.
Garavillo le entregó la vara de
justicia para que usase de ella
como S. M. le era mandado". A
continuación todos los merinos
entregaron sus varas al Doctor

Mendizábal y éste se las entregó
a Gutiérrez de Ceballos, alguacil
designado por Felipe II.
Una vez que la tuvo, Informó

sobre dónde debía asentarse la
Audiencia en ellas, y, habiéndo-
se manifestado diversas opinio-
nes entre los informantes, soste-
niendo uno que en Miñón, otros
que en Torme, otros que en Bis-
jueces y otros que en Villarcayo,
el Dr. Mendizábal optó por este
último punto, como lugar más
céntrico y pasajero, y desde en-
tonces comenzó la importancia
política de la Villa, al ser desde
dicha fecha de la CAPITALI-
DAD DE LAS MERINDADES
DE LA MAS VIEJA CASTI-
LLA y el lugar de reunión de
ellas y residencia de su Alcalde
mayor. 
El Doctor Mendizábal eligió

por auto de 30 de agosto de di-
cho año de 1560 el de Villarca-
yo, por lugar más cómodo y con-
veniente para que tenga en él su
asiento la audiencia real de estas

Merindades, alegando por razo-
nes las siguientes: "quel dicho lu-
gar de Villarcayo está en medio
de los dichos dos lugares (Torme
y Bisjueces) y el archivo de las
escrituras de la dicha Merindad
de Castilla Vieja y provisiones y
cartas tocantes a las dichas Me-
rindades y el sitio dél es más es-
pacioso e tiene ribera del río Nela
y lugar pasajero de los puertos de
mar para Castilla y de caminos
arrieros, y pasan por él con provi-
siones e bastimentos, y la villa de
Medina de Pomar en donde la di-
cha audiencia ha residido, es del
Condestable de Castilla, e no cae
en las dichas Merindades". 

El asedio de la Villa el 18 de sep-
tiembre de 1834 por las Tropas
Carlistas
En los albores del 18 de septiem-
bre de 1834 tuvo lugar en Villar-
cayo uno de los sucesos más im-
portantes de la historia de la muy
heroica Villa. Eran las seis y me-
dia de la mañana cuando unos
3.000 Carlistas, dirigidos por el
Brigadier Andéchaga junto a So-
pelana, Ibarrolilla y Mazarrasa,
se presentan en Villarcayo por la
calle San Roque siendo recibidos
a tiros desde las casas y desde el
ayuntamiento. Resultando herido
de muerte  en esos primeros dis-
paros el general Sopelana. Las
fuerzas locales eran escasas, te-
niendo en cuenta que la población
de Villarcayo en esas fechas era
de 499 habitantes, entando inte-
gradas únicamente por Urbanos y
una patrulla del regimiento 15 de
infantería de línea. 
Relatan los correos de aquellas

fechas que dos veces se les intimó
la rendición y ante la negativa de
estos dieron fuego a las principa-
les casas hasta el número de unas
30, intentando, en vano, hacerse
con el Ayuntamiento (punto de
mayor defensa), del que se des-
plomo el reloj. El asedio llegó
hasta la una de la madrugada del
día 19, cuando una columna del
Brigadier Iriarte,  les dio alcance
en las inmediaciones de Cigüen-
za, liberando a 12 urbanos prisio-
neros y causándoles bastantes ba-
jas.
Como consecuencia de aque-

llos hechos por Decreto de 3 de
julio de 1843 fue declarada la Vi-
lla de Villarcayo como Heroica,
título que adorna su escudo. 

Cuadro situado en el Ayuntamiento que representa la elección de Villarcayo como Capital de las 7 Merindades de Castilla la Vieja

Dos los momentos que han
marcado la historia de la Villa,
el 30 de agosto de 1560, cuan-
do fue declarada la capital de
Las Merindades y el 18 de
septiembre de 1834, cuando
sufrió el asedio y quema por
parte de las tropas carlistas.
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La Procesión del Santo Encuentro contó
con la nueva imagen del Cristo Resucitado

Numeroso público en la
XV Fiesta de las Asociacio-
nes del pasado 23 de abrilEl pasado Domingo de Pascua la Imagen del Cristo Resucitado tallada por el artista

burgalés Fernando Batea, procesiónó por primera vez en la Semana Santa Villarcayesa.

La Cofradía de la Santa Vera
Cruz y la Virgen Dolorosa de Vi-
llarcayo había utilizado en ante-
riores ocasiones una imagen de
la parroquia de Villalaín para la
procesión del Santo Encuentro
que se celebra el Domingo de
Pascua. El año pasado adquirie-
ron una nueva imagen de Cristo
resucitado que ya pudimos ver
durante la misa del Domingo de
Pascua, pero aún no participó en
la Procesión al no estar comple-
tamente terminada. Este año la
imagen, ya acabada, procesionó
en la Procesión del Santo En-
cuentro del pasado Domingo de
Pascua.

Como novedad, la nueva ima-
gen partió desde la Casa de Cul-
tura al encuentro de la Virgen
María que salió desde el Ayunta-
miento. Ambas imágenes se en-
contraron en las puertas de la
iglesia, donde esperaban los fie-
les para celebrar la Eucaristía co-
mo uno de los últimos actos de
Semana Santa.
Por otro lado en la multitudi-

naria Procesión del Domingo de
Ramos se estrenó otro paso, el

Cristo con la Borriquilla, llevado
por varios niños de la localidad.
Sin embargo la procesión con

más expectación en Semana
Santa es la del Santo Entierro
que se celebra el Viernes Santo,
este año muy acompañada por el
público. En ella todos los cofra-
des procesionan junto a los Pa-

sos, entre los que se puede desta-
car el Paso del Cristo Crucifica-
do, que lleva la imagen del Cris-
to que habitualmente se encuen-
tra en la Iglesia de Santa Marina,
seguramente el Paso más grande
de la comarca que necesita 28
cofrades para su recorrido por
las calles de la Villa.

El Paso del Cristo Crucificado
necesita 28 cofrades para la
procesión del santo Entierro
que se celebra el Viernes
Santo.

» SEMANA SANTA » FIESTA DE LAS ASOCIACIONES

La nueva imagen de Cristo Resucitado participó por primera vez en la Procesión del San-
to Encuentro que se celebra el Domingo de Pascua.

Como cada año el Soto se convierte en punto de
encuentro de las Asociaciones de Villarcayo donde
muestran y ofrecen sus productos y actividades. 

También se celebra la tradi-
cional actuación del Grupo de
Danzas de Villarcayo, cuyos
componentes, desde los más jó-
venes hasta los más veteranos,
bailan ante el numeroso público
que se da cita en el antiguo
campo de fútbol, aunque este
año la actuación se vio momen-
táneamente interrumpida por la

lluvia.
Después de la actuación de

Grupo de Danzas, el grupo de
dulzaineros amenizó la maña-
na hasta la hora de la comida
popular ofrecida por la peña
El Guateque, que dio paso a
los juegos infantiles y el sor-
teo de las cestas del Grupo
Mazorca.
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» CURSO DE JARDINERÍA

El pasado 2 de mayo finalizó el Programa
Mixto “Villarcayo V” de Jardinería 
El Curso, que ha sido promovido por el Ayuntamiento de Villarcayo de MCV con el
patrocinio del Ecyl y el Ministerio de Trabajo, comenzó el pasado 1 de noviembre y ha
durado 6 meses con un total de 900 horas. Al acto de clausura y entrega de diplomas
acudieron el Alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, el Concejal  Luis Alberto Castillo López
acompañados de la Directora Docente y los participantes del Programa Mixto.

Los 7 alumnos del curso han
obtenido un diploma que acredi-
ta una certificación profesional
y media, es decir del módulo de
actividades auxiliares en vive-
ros, jardines y centros de jardi-
nería conseguirán la certifica-
ción profesional completa
mientras que del módulo de Ins-
talación y mantenimiento de jar-
dines y zonas verdes obtendrán
media certificación.
Los trabajos se han centrado

en dos zonas de la Villa, se ha
rehabilitado y acondicionado la
zona ajardinada que rodea el
campo de fútbol de hierba artifi-
cial y el polideportivo, además
de Las labores de acondiciona-
miento del invernadero del
Ayuntamiento.
Por otra parte se ha acondicio-

nado la  zona verde de la Esta-
ción de Horna. Los alumnos han
desbrozado y limpiado incluso
más de lo que estaba previsto en
un principio de forma que se ha
dado visibilidad a las esculturas
que allí se sitúan. También se
han podado los árboles y se han
plantado a lo largo del paseo La-
vandas, Romero y otras espe-
cies de plantas aromáticas. 
El Alcalde de Villarcayo,

Adrián Serna, explicó durante el
acto de clausura como desde el
Ayuntamiento están muy con-
tentos con el trabajo realizado,

ya que se han cumplido con cre-
ces las dos actuaciones previstas
y  se trabajado muy bien sin nin-
gún problema.
Además comunicó que ya se

está preparando otra solicitud de
un nuevo taller de jardinería pa-
ra formar nuevos alumnos y me-
jorar las zonas verdes de la loca-
lidad.

Ya se está preparando otra
solicitud de un nuevo taller
de jardinería para formar
nuevos alumnos y mejorar
las zonas verdes de la Villa.

Se han acondicionado la zona del campo de hierba artificial y el Polideportivo.
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SÁBADO 4
Por la mañana. Taller de Ornitolo-
gía a cargo de Josu Olabarría. Pro-
yecto ALDABA
Por la mañana. Acto de clausura de
juegos escolares 2018 – 2019, jorna-
da de multiaventura para escolares y
exhibición de BMX. 
XV Torneo Fontenis Villarcayo. 
17.00 h Taller Conociendo Nues-
tros árboles – Organizan: Galga Ne-
gra y Mazorca

DOMINGO 5
I Torneo Frontenis Merindades Fe-
menino.  

MARTES 7
19.00 h. TALLER DE COCINA
DE TEMPORADA para adultos.
Impartido por Íñigo García (cocine-
ro). Lugar: Cocinas Municipales
Inscripciones: Oficina de Turismo

JUEVES 9
19.00 h. TALLER DE COCINA
DE TEMPORADA para adultos.
Impartido por Íñigo García (cocine-
ro). Lugar: Cocinas Municipales
Inscripciones: Oficina de Turismo

SÁBADO 11
Por la mañana Campeonato de Casti-
lla y León Cross Country (Moto-
cross). Lugar: Circuitos Quintanilla
de Los Adrianos.

MARTES 14
19.00 h. TALLER DE COCINA
DE TEMPORADA para adultos.
Impartido por Íñigo García (cocine-
ro). Lugar: Cocinas Municipales
Inscripciones: Oficina de Turismo

MIÉRCOLES 15. SAN ISIDRO
Procesión de San Isidro

JUEVES 16
19.00 h. TALLER DE COCINA
DE TEMPORADA para adultos.
Impartido por Íñigo García (cocine-
ro). Lugar: Cocinas Municipales
Inscripciones: Oficina de Turismo

SÁBADO 18
Concentración de Bandas de Música

de Las Merindades e invitadas. Dife-
rentes actividades a lo largo del día.
A partir de las 18.00 h Pasacalles
de las diferentes Bandas de Música.
20.00 h. Concierto conjunto en la
Plaza Mayor

DOMINGO 19
3º Etapa Vuelta a Burgos Féminas.
Etapa Pedrosa-Villarcayo
Salida de la Calle Sigifredo Albajara
14.00 h entrega de premios y pódium
Por la mañana. Taller intensivo de
Yoga. Lugar: El Liceo

MARTES 21
19.00 h. TALLER DE COCINA
DE TEMPORADA para adultos.
Impartido por Íñigo García (cocine-
ro). Lugar: Cocinas Municipales
Inscripciones: Oficina de Turismo

JUEVES 23
19.00 h. TALLER DE COCINA
DE TEMPORADA para adultos.
Impartido por Íñigo García (cocine-
ro). Lugar: Cocinas Municipales
Inscripciones: Oficina de Turismo

SÁBADO 25 
XIV Vuelta Íñigo Cuesta. Salida
desde el Polideportivo Municipal 
Organiza: Club Ciclista Villarcayo

MARTES 28
19.00 h. TALLER DE COCINA
DE TEMPORADA para adultos.
Impartido por Íñigo García (cocine-
ro). Lugar: Cocinas Municipales
Inscripciones: Oficina de Turismo

JUEVES 30
19.00 h. TALLER DE COCINA
DE TEMPORADA para adultos.
Impartido por Íñigo García (cocine-
ro). Lugar: Cocinas Municipales
Inscripciones: Oficina de Turismo

MIÉRCOLES, 1 DE MAYO 19:30 HORAS

Reserva de entradas: 
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf / Whatsapp  638 88 50 50
¡AFORO LIMITADO!

Con Alauda Teatro
Un espectáculo que acerca el extraordinario

mundo de la ciencia  a todos los públicos    

…El sol es fascinante,
¿verdad?, su increíble
potencia… tantísima luz…
el calor: el principio de la
vida, por eso el hombre
siempre lo ha mirado con
admiración… durante miles
y miles de años: un
misterio.
Claro que,   ante los
misterios se pueden hacer
dos cosas: quedarnos en la
ignorancia y pensar que es algo divino, indescifrable, o tratar de
descubrir su porqué: el camino de la ciencia: quedarnos en las
tinieblas o ver la luz…”

TODOS LOS PÚBLICOS (Adultos 8 €, niños 5 €)
¡¡¡Precios especiales para familias!! 

“LABORATORIO
ATRÉVETE A SABER”

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACION MAYO 19

PROGRAMACIÓN MAYO» PSOE VILLARCAYO

Rosario Martínez García en-
cabeza la lista del PSOE al
Ayuntamiento de Villarcayo

“Creemos que es posible
desterrar los comportamientos
irresponsables con políticas
más justas y decentes, para
que nuestro pueblo ponga rum-
bo a la convivencia, a la lim-
pieza y a la justicia social.
Desde nuestro partido, el

PSOE, estaremos atentos a las
muchas necesidades que como
sabes tenemos en nuestra loca-
lidad. Seremos reivindicativos
y lucharemos por los intereses
de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja, es nuestro
compromiso. Queremos cam-
biar las cosas y traer futuro,
con tu apoyo y confianza lo lo-
graremos”.
La Candidatura Socialista

es: Rosario Martínez García,
Luis Antonio Gonzalez Galaz,
Almudena Diez Rodriguez,
Carlos Llarena Lopez, Eliseo
Cuadrao de la Guía, Carolina
De Lucio Lopez, Ángel García

Rodriguez, Maria Dolores Vi-
llacorta Canal, Luisa Torvisco
Méndez, Manuel Fernandez
Vivanco, Manuela Fernandez
Alarcón.

Un Villarcayo mejor. 
Hazlo posible. 

Rosario Martínez García, candidata a la
alcaldía de Villarcayo por el PSOE.

Rosario Martínez García es la  candidata a la Alcaldía de
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja por el Partido
Socialista Obrero Español. Ha decidido presentarme a
las elecciones municipales del próximo día 26 de mayo
porque cree que otra forma de gestión municipal es
posible, más trasparente, más participativa, que trabaje
por los intereses de todos.
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El gobierno municipal de Villarcayo hace una valoración muy
positiva de lo conseguido en dos años al frente del consistorio 

Finalizada la legislatura, toca
hacer balance de la legislatura, y
Adrián Serna se muestra muy sa-
tisfecho con lo conseguido y lo
iniciado desde su llegada a la Al-
caldía, que se produjo el 10 de
enero de 2017 por una moción
de censura apoyada por Iniciati-
va Merindades y el Partido Po-
pular.
Serna reconoce "lo difícil y

duro que fue el 2017 debido al
caos presupuestario y adminis-
trativo existente en el Ayunta-
miento" pero también dice con
cara sonriente que "a base de tra-
bajo y mucho esfuerzo poco a
poco fuimos viendo la luz y so-
lucionando los problemas exis-
tentes en el Ayuntamiento".
Desde el punto de vista econó-

mico, destaca la estabilidad
conseguida, la constante amor-
tización de deuda pública des-
de su llegada al Ayuntamiento, y
las subvenciones obtenidas que
superan los 3 millones de euros.
Sobre los proyectos ejecuta-

dos destaca las inversiones y la
puesta en marcha de las instala-
ciones deportivas en su conjun-
to, en las que recuerda que el
Ayuntamiento ha recibido el pre-
mio al mejor municipio burgalés
2018 por su magnífica gestión.
También apunta a la sustitu-

ción de luminarias de LED en
todo el municipio por 753.000
euros, para la que se consiguió
que el proyecto saliera gratis a
las arcas municipales, debido a
que el 50% está subvencionado
por Sodebur y el otro 50% por el
IDAE y con lo que va a suponer
un ahorro de un 80% en la factu-
ra eléctrica.
Serna recuerda que faltan por

instalar 101 luminarias para eli-
minar zonas oscuras, que aún no
se han instalado porque están es-

perando a que se fabriquen y lle-
guen a Villarcayo, a lo que añade
que se comenzarán a instalar es-
te mes.
También se han instalado nue-

vos parques infantiles, se han
construido nuevas aceras como
la de la calle Laín Calvo o el pa-
seo a Villacanes.
Destaca también los arreglos

en carreteras, caminos y calles.
En total, se han asfaltado 26,8
kilómetros, se han hormigonado
4,8 kilómetros y se han arregla-
do con zahorra 4,1 kilómetros.
Es de destacar que un elevado
porcentaje de estas inversiones
han sido en las pedanías del mu-
nicipio.
Además se han acometido di-

versas obras en muchas pedaní-
as, se han dado desde 2017
transferencias económicas direc-
tas a las pedanías en función de
su población para que las pro-
pias Juntas Vecinales decidan
dónde invertir, se ha creado la
Mesa de Juventud que busca ela-
borar, aprobar y ejecutar el I
Plan Municipal de Juventud.
Durante este mes, quedará ins-

talado un novedoso e innovador
sistema que permitirá tener wifi
gratis en Villarcayo y en todas
las pedanías, proyecto por el
cual el Ayuntamiento quedó fi-
nalista en tres categorías en el
Congreso Nacional de Innova-
ción y Servicios Públicos 2019.

Por último, destaca su cons-
tante lucha de manera conjunta
con otros Ayuntamientos de la
comarca para que la autovía que
comunique Las Merindades
con Vizcaya sea una realidad, y
para que se implante un parque
profesionalización de bomberos
en la comarca.
También reconoce que quedan

muchos proyectos pendientes,
unos en la fase de solicitud de
subvenciones, otros en redac-
ción de proyecto, otros a punto
de finalizar como es la reforma
del salón de actos de la residen-
cia, y otros con subvenciones
conseguidas y que se van a eje-
cutar este año, como son por
ejemplo el arreglo de la cubierta
del colegio, la construcción de
un parque infantil cubierto, la
construcción de unos vestuarios
anexos al campo de hierba artifi-
cial, o la novedosa red de sen-
deros.
Preguntado por el futuro del

municipio de cara a los próxi-
mos elecciones municipales,
apunta a que afronta el período
electoral con unas ganas y una
ilusión enormes, y lo que es más
importante, rodeado de un equi-
po muy amplio, muy fuerte, di-
verso, con personas de todos los
márgenes de edad y con unas
ganas increíbles de trabajar
por Villarcayo.

La reforma del Salón de Actos de la Residencia se encuentra a punto de finalizar.

Se consiguió que el proyecto
de sustitución de luminarias
de LED por 753.000€, saliera
gratis a las arcas municipales
gracias a dos subvenciones
recibidas.

Desde el punto de vista eco-
nómico, destaca la estabili-
dad conseguida, la constante
amortización de deuda públi-
ca desde su llegada al Ayun-
tamiento, y las subvenciones
obtenidas que superan los 3
millones de euros.

La puesta en marcha de las instalaciones deportivas en su conjunto, en las que el Ayuntamiento ha recibido el premio al mejor munici-
pio burgalés 2018 por su magnífica  gestión.

El Alcalde, Adrián Serna, se muestra muy satisfecho de la estabilidad económica, presupuestaria y social conseguida
desde su llegada a la Alcaldía, al igual que de todos los proyectos finalizados o iniciados.
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» CIUDADANOS VILLARCAYO

El Grupo de Ciudadanos de Villarcayo concurre
a estas Elecciones con un equipo renovado, capa-
citado e ilusionado, que promete trabajo, sacrifi-
cio y honestidad

“
Villarcayo de Merindad
de Castilla La Vieja tie-
ne potencial. Consegui-
remos asentar y atraer
población para que

nuestros vecinos puedan trabajar
y ver crecer a sus hijos en un en-
torno sano y cordial.
Implantaremos un Gobierno

abierto para una gestión eficaz,
eficiente y transparente que
muestre los proyectos, iniciati-
vas, contratación, gasto.… 
Con ello conseguiremos un
Ayuntamiento moderno y ágil
que simplifique los procedi-
mientos y trámites y acerque la
administración a todos”.
La candidatura está formada

por Jesús Argüelles Lopez de
Castro, Maria Loreto Ruiz Gon-
zalez (Independiente), Jesús Fe-
lix Serna Fernandez (Indepen-

diente), Beatriz García Gonzalez
(Independiente), Víctor Manuel
Gonzalez Maeso (Independien-
te),  Maria Mercedes Fernandez
Velada (Independiente), Aurelio
Gonzalez Alonso (Independien-

te),  Maria Montserrat González
González (Independiente),
Eduardo Sainz Baldeón (Inde-
pendiente), Christián Legarda
Vega (Independiente), Beatriz de
la Torre Vélez (Independiente).

Desde Ciudadanos de Villarcayo quieren un Ayuntamiento abierto, dinámico y vital que
atienda las necesidades de los vecinos/as y fomente el desarrollo local para recuperar la
calidad de vida y poder frenar la creciente despoblación de la Villa y Pedanías.

Naiara Guerrero Salazar cuarta
en la lista de Ciudadanos para
las elecciones autonómicas
Ha aceptado la oportunidad que me ha brindado
ciudadanos de concurrir a las elecciones autonómicas
como la Nº 4 a las cortes de Castilla y León.

Naiara afronta este reto que
afronto con ilusión y responsa-
bilidad, desde una opción per-
sonal, moderada y de centro po-
lítico. 
“Como ya sabéis las Cortes

de Castilla y León es el orga-
nismo legislativo de nuestra
Comunidad Autónoma, desde
donde se puede dar respuesta a
problemas que afectan grave-
mente a nuestra comarca. La

despoblación y el envejeci-
miento de la misma, así como el
turismo y el empleo, la preca-
riedad sanitaria, la oferta edu-
cativa...
Por ello y por muchas cosas

más me ilusionaría tener la op-
ción de poder trabajar para
mejorar estos aspectos y mu-
chos otros que preocupan a to-
dos y cada uno de los vecinos
de las merindades”.

Naiara Guerrero Salazar junto a Jesús Argüelles.

» PARTIDO POPULAR VILLARCAYO

La Candidatura del Partido Popular de Villarcayo, una candida-
tura que une experiencia y juventud
La candidatura que presenta el Partido Popular para el próximo día 26 de Mayo, es una candidatura que une experiencia y
juventud. “Nos presentamos con ilusión y el compromiso de ofrecer el mejor servicio a nuestros vecinos”.

Es una candidatura
abierta y participativa con
un programa que recoge
aportaciones y sugerencias
de los vecinos de la Villa.

“Somos personas formadas en
las diferentes ramas del conoci-
miento y con amplia experiencia
en la gestión de personas y re-
cursos”.
La necesidad de crear empleo,

la calidad de los servicios, la
protección a las personas con di-
ficultades, el desarrollo indus-
trial y la transparencia en la ges-
tión son sus prioridades.
Desde el Partido Popular de

Villarcayo son conscientes que
el empleo es la principal preocu-
pación de las familias y por esos
consideran prioritario impulsar
el Polígono Industrial, los recur-
sos naturales, apoyar el sector
primario, la gastronomía y el tu-
rismo.

Comprometidos por hacer un
pueblo atractivo para nuestros
jóvenes y mayores. Comprome-
tidos con Villarcayo M.C.V.

Candidatura al Ayuntamiento
de Villarcayo de MCV: Manuel
Villanueva Lopez, Juan Clemen-
te Bustamante García, Iratxe

San Millán Sainz, Teresa Lopez
Iglesias, Javier Ugarte Gonza-
lez, Alejandro Revuelta Galle-
go, Vanesa Bueno Diez, Neleida

Sainz-Maza Llamosas, Ana Ire-
ne Gonzalez Gomez, Tomas Je-
sús Diez Saiz, Anisoara Aurelia
Neagu.

Manuel Villanueva López.
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Iniciativa Merindades presentó su candida-
tura a las próximas elecciones municipales 
Adrián Serna, actual Alcalde de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja y candidato a la Alcaldía por Iniciativa
Merindades presentó a los 6 primeros candidatos de la lista y parte de su programa electoral. Si salen elegidos piensan
suprimir el impuesto de plusvalías, fomentar el crecimiento de la población, aumentar el empleo mediante un Plan por
el desarrollo Industrial y la creación de un centro de ocio municipal para la tercera edad.

Supresión del impuesto de
plusvalías, un impuesto que no
es obligatorio que lo recaude el
ayuntamiento y desde IM pien-
san que no es un impuesto justo
ya que las transmisiones ya están
grabadas por otros impuesto au-
tonómicos y la carga que supone
para los ingresos municipales no
es significativa y se puede pres-
cindir de ella, por ejemplo en
2018 fueron 60.000€ y en el
2019 se han presupuestado
58.000€. Esta medida también
eliminaría una importante carga
administrativa para el propio
Ayuntamiento.
También piensan crear un Plan

Municipal por el Crecimiento
Poblacional, para tratar de au-
mentar el empadronamiento en el
municipio. Habrá ayudas econó-
micas por el nacimiento de nue-
vos hijos empadronados, bonifi-
caciones fiscales a las empresas
en virtud del porcentaje de planti-
lla empadronada en el municipio
y ayudas económicas para el al-
quiler de primera vivienda para
jóvenes y rentas bajas. También
bonificaciones fiscales del IBI
para jóvenes en la adquisición de
la primera vivienda. 
Otra medida será la aprobación

de un Plan Municipal por el de-
sarrollo industrial buscando
que nuevas empresas se instalen
en Villarcayo, para ello se creará
una nueva concejalía de desarro-
llo industrial así como una ofici-

na municipal con el objetivo de
atraer empresas y dar a conocer
la oferta del suelo industrial de la
localidad. En esta oficina se in-
formará de todas las subvencio-
nes de las administraciones pú-
blicas y servirá de ayuda para la
tramitación de licencias munici-
pales, de forma que todos los per-
misos para abrir una nueva em-
presa se centralizarían, a la vez
reflejará el apoyo del ayunta-
miento a las empresas que quie-
ran instalarse en Villarcayo. 
Algunos de los incentivos fis-

cales para las nuevas empresas
serían la exención del pago de li-
cencia de actividad, bonificación
de 95% del IBI, la exención del

pago del IAE durante los dos pri-
meros años y otras bonificacio-
nes en tasas de agua y basuras. 
Para los mayores de la locali-

dad se creará un centro de ocio
para la tercera edad, que será
gestionado por el Ayuntamiento
y que se pretende que sea un cen-
tro dinámico en el que se desarro-
llen actividades, como talleres,
actividades deportivas. Se busca
que nuestros mayores tengan una
vida dinámica y hagan una vida
lúdica y saludable. 
Su propuesta en continuar tra-

bajando e implantando un Ayun-
tamiento abierto, transparente,
participativo y digital
En cultura, si gobiernan, inau-

gurarán inmediatamente el sa-
lón de actos de la residencia e
instalarán un cine.
En turismo proponen el fo-

mento de la creación de empre-
sas vinculadas a la Vía Verde de
Las Merindades, para dar nuevos
servicios turísticos y así atraer a
nuevos visitantes.
También proponen la creación

de un municipio sectorizado para
que sea un municipio inteligente
que ayude a mejorar la eficacia y
la eficiencia de los servicios pú-
blicos.
Para la Juventud, crearán una

tarjeta joven para aplicar des-
cuentos a los jóvenes en los ser-
vicios municipales.

Reivindicarán y exigirán una
sanidad de calidad y que se cu-
bran todas las especialidades, que
se comunique Las Merindades
con Vizcaya con una autovía y
que se instale un parque de bom-
beros profesional en Las Merinda-
des.
En materia de educación, pro-

ponen un gran proyecto que
descubrirán en la campaña elec-
toral.
Por último, para las pedanías

proponen la implantación inme-
diata de una cuadrilla de pedaní-
as para que realice servicios de
jardinería, limpieza y albañilería
en todos los pueblos del munici-
pio.
Adrián Serna, se siente muy res-

paldado por la gestión realizada
durante sus dos años al frente del
Ayuntamiento, y afirma presentar-
se a las elecciones acompañado
del mejor grupo posible, un equi-
po único, diverso, transversal, con
personas de todos los márgenes de
edad y que junta las diferentes
sensibilidades existentes en el mu-
nicipio.
Por último, el Alcalde de Villar-

cayo de Merindad de Castilla la
Vieja afirma con rotundidad que
ha quedado demostrado que en
épocas en las que ya no hay mayo-
rías absolutas, un gobierno enca-
bezado por él supone estabili-
dad política, presupuestaria,
económica y social, debido a su
carácter de mediación y negocia-
ción con todos los grupos políti-
cos.
La candidatura completa la

componen Adrián Serna del Pozo,
Natalia Fernandez Molina, Ernes-
to Ezequiel Cue Bernatene, Blan-
ca Aurelia Fuente García, Arturo
Troitino García, Paula García Va-
rona, David Serna Del Pozo, Ma-
ría Lourdes Pérez Yecora, Luis
Alberto Castillo Lopez, Silvia Go-
mez Ruiz y Raquel Villalaín Sótil 

Blanca Aurelia Fuente García, Arturo Troitiño García, Natalia Fernandez Molina, Adrián Serna Del Pozo, Paula García Varona y Ernes-
to Ezequiel Cue Bernatene.
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Un Crosscountry el 11 de mayo y un Galardón
Turístico con su nombre reconocerán el trabajo
de Félix Andino por las Merindades 

Aficionado al motociclismo
desde joven fue socio fundador
del Motoclub Villarcayo bajo el
cual disputó distintos campeona-
tos de motocross y trabajó en la
organización de varias pruebas
en el circuito de Quintanilla de
los Adrianos, muy cerca de Vi-
llarcayo, en el que como buen
aficionado también disputó mu-
chas de ellas. 
Sus compañeros y amigos del

Motoclub han querido homena-
jearle con una prueba de Cross-
country el próximo 11 de mayo
que llevará su nombre. La carre-
ra será puntuable para el Campe-
onato de Castilla y León y se dis-
putará en el circuito de Quintani-
lla de los Adrianos en las
categorías JUNIOR, SENIOR,
SENIOR B Y SENIOR C, con
motocicletas superiores a 110
c.c. y hasta 610 c.c., con motor
de 2 tiempos y 4 tiempos. El
Ayuntamiento de Villarcayo, el
CEDER y la Federación de Mo-
tociclismo de Castilla y León co-
laboran en su organización.
El I Cross Country Memorial

Félix Andino comenzará a las
15:00 h. con las verificaciones,
16:35h. briefing de pilotos,
16:40 h. vuelta de reconocimien-
to, 17:00 h. salida de participan-
tes y a las 19:20 h. entrega de
premios.
Desde la organización esperan

una buena participación y gran
asistencia de público para ver de
nuevo una prueba de motociclis-
mo en el Circuito de Quintanilla.

Premio Portador Merindades
“Félix Andino”
El Centro de Desarrollo Rural
Merindades, también se ha que-
rido reconocer el trabajo de una
persona que formó parte de la
entidad en sus orígenes, y que ha
colaborado más que activamente

en cuantas iniciativas se le han
planteado desde la entidad, apor-
tando su conocimiento de esta
comarca de las Merindades, su
saber hacer profesional y por su-
puesto su siempre total disposi-
ción personal.
En este caso, la Junta Directi-

va del CEDER, por unanimidad,
acordó la creación de un Galar-
dón Turístico denominado PRE-
MIO PORTADOR MERINDA-
DES “FÉLIX ANDINO” para el
cual se han creado dos categorí-
as.
La primera será el Galardón "a

la proyección externa e interna
de las Merindades como destino
turístico" es el reconocimiento a
la persona física, jurídica, admi-
nistración o colectivo laboral
que, con su trayectoria, ejempla-
ridad profesional y esfuerzo ha
contribuido de manera especial a

mejorar la proyección del sector
turístico de las Merindades, sus
servicios, la calidad, la oferta o la
imagen.
Y la segunda, el Galardón "a la

experiencia turística" a aquellas
personas y/o a aquellas actuacio-
nes innovadoras, que proporcio-
nen mejores experiencias a los tu-
ristas o propuestas singulares
(eventos, programas, actuacio-
nes, productos turísticos, etc.)
que fomenten y supongan una

mejora y un avance para el turis-
mo de las Merindades por medio
de conexiones significativas con
la población local o con los recur-
sos del territorio (naturales, cultu-
rales, gastronómicos, etc.) bajo
criterios de calidad y de sosteni-
bilidad.
Los galardones que se entrega-

rán consistirán en una única tipo-
logía: PORTADOR MERINDA-
DES FÉLIX ANDINO”, son a tí-
tulo exclusivamente honorífico y
no comportan ninguna dotación
económica.
Como señala el gerente del CE-

DER, José L. Ranero, “pueden
ser candidatos/as las administra-
ciones públicas, los órganos y en-
tes públicos, las asociaciones y
las organizaciones representati-
vas de intereses económicos o so-
ciales, y las personas físicas y ju-
rídicas, a título individual o co-
lectivo, que hayan contribuido al
desarrollo turístico de las Merin-
dades de acuerdo con los requisi-
tos y los criterios de la convoca-
toria. Las solicitudes se tienen
que presentar según el modelo
que figura en las Bases, y que es-
tarán disponibles en la web del
CEDER”.

El I Cross Country Memorial
Félix Andino comenzará a
las 15:00 h. con las verifica-
ciones, a las 17:00 h. se da-
rá salida y a las 19:20 h. se-
rá la entrega de premios.

El pasado 19 de octubre fallecía Félix Andino a los 51 años, profesional villarcayés dedicado al sector turístico, muy
comprometido con su tierra por la que nunca dejó de trabajar. También fue un gran aficionado al mundo de las motos,
sobre todo de monte, por lo que el Motoclub Villarcayo ha creado una carrera con su nombre.

¿NECESITA AYUDA PARA CONFECCIONAR SU DECLARACIÓN DE LA RENTA?
En MAFE ASESORES le podemos ayudar

Para poder atenderle como usted se merece puede soilicitar cita previa en los siguientes
teléfonos: 947 131 959 - 947 131 350 - 617 375 925 - 617 375 896 - 639 141 965
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» MUSICA

La M.O.D.A. actuó en nuestra comarca
Frías y Condado de Valdivielso fueron dos de las localidades elegidas por el grupo burgalés La Maravillosa Orquesta del
Alcohol para su minigira rural que de forma gratuita también llevó su música a Villadiego y Hontoria del Pinar.

La M.O.D.A. (acrónimo de
La Maravillosa Orquesta del Al-
cohol) es un grupo de música
surgido en Burgos hace siete
años. Formado por siete compo-
nentes, combina instrumentos
poco habituales como acordeón,
saxofón, banjo, mandolina o cla-
rinete con influencias del folk,
country, punk y rock and roll,
dando lugar a una propuesta úni-
ca cuyo punto fuerte reside en el
directo.
Así lo demostraron en los con-

ciertos ofrecidos de forma gra-
tuita en Las Merindades los pa-
sados 12 y 13 de abril. El prime-
ro de ellos en Frías al que acu-
dieron miles de fans que llena-
ron las campas aledañas al Casti-

llo y a la Iglesia de San Vicente de
uno de los Pueblos Más Bonitos
de España.
Al día siguiente la actuación

fue en Condado de Valdivieso, lo-
calidad donde David Ruiz, uno de
los miembros de la banda tiene
vínculos familiares, y donde de
nuevo acudieron en masa sus fans
llegados no solo de la comarca si-
no de otros muchos lugares de pa-
ís.
Sin duda se trata de una bonita

iniciativa del grupo burgalés, cu-
yos miembros explican que no
desean “renunciar a poder actuar
en eventos espontáneos que se
alejan de las giras convenciona-
les”, y “tocar en lugares por los
que habitualmente no pasan las
giras, reclamar que la cultura es
un derecho de toda la gente (viva
en una gran ciudad o en un pueblo
pequeño), dar visibilidad al me-
dio rural y sentirnos libres de po-
der tocar cómo y para quien nos
apetezca”.

» MONASTERIO DE RIOSECO

La instalación artística RIOSECO INVOCA-
DO permanecerá en el Monasterio de Rioseco
hasta el próximo 30 de septiembre

El visitante irá  encontrando
dichas piezas en la medida en
que vaya descubriendo las dis-
tintas estancias  (Iglesia,  claus-
tro,  espadaña,  cementerio…).
Algunas de ellas contienen enga-
ños o ilusiones ópticas que jue-
gan con  el  espacio,  otras pre-
tenden crear una reflexión sobre
un  posible escenario. En defini-
tiva, unas hablan de crear, otras
de destruir. En cualquier caso,
pretenden crear  una unión  parti-
cular  entre el monasterio y el
receptor que  lo contempla.
La obra está proyectada como

un homenaje al edificio, ponien-
do en valor su arquitectura y a la-
bor de profesionales y volunta-
rios, por lo tanto, las piezas que
la constituyen no contienen nada
que no exista previamente. Todo
es parte real o irreal del conjun-
to. En esta sociedad en la que es-
tamos continuamente consu-
miendo estímulos visuales y en
la que vamos creando un infinito
panorama de información, esta
propuesta artística tiene como
premisa frenar esta tendencia y
defender la validez que tiene tra-
bajar sobre lo existente desde un

punto de vista contemporáneo.
La instalación artística ya ha

sido contemplada por cientos de
personas, sobre todo la pasada

Semana Santa cuando nada más
el Sábado fue visitada por más
de 800 personas, o el Domingo
de Pascua con la celebración de
Concierto de la Banda de Música
Municipal de San Josep de Santa
Talaia de Ibiza que llenó la Igle-
sia de Montasterio.
Este proyecto está realizado

con la colaboración de la Funda-
ción Caja de Burgos dentro de su
programa de ayudas CREA para
artistas y colectivos.

La obra está proyectada co-
mo un homenaje al edificio,
poniendo en valor su arqui-
tectura y a labor de profe-
sionales y voluntarios.

El artista burgalés Guillermo Escribano ha realizado la instalación artística diseñada para
realizarse exclusivamente en el Monasterio de Santa María de Rioseco. Mediante la
colocación de una serie de espejos, el artista experimenta con la materia, el espacio y la
luz para crear paradojas visuales que interaccionan con el espectador y cuestionan su
percepción del espacio. 
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Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

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

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

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

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

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

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

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

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

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

DESAYUNOS, MENÚ DE DÍA
CARTA, CENA

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

RESTAURANTE LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com
Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

Desayunos de tenedor y cuchillo
Comidas: especialidades cazuelitas y 
carnes a la brasa.
Hamburguesas todo el día, también para llevar.

BRASERÍA HAMBURGUESERÍA VALTARRANZ

C/ el Rebollar, 10 - Tfno.: 947 562 621
info@hotelruralvaltarranz.com

NOCECO DE MONTIJA

Cocina castellana,comida casera,
menú del día y carta. 

Disponibles 12 habitaciones.

Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

Plaza del Olvido, s/n - Tfno.: 947 190 001

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE OJO GUAREÑAVALLEJO de SOTOSCUEVA

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

¡¡Disfruta del placer de comer en nuestros Restaurantes!!
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» VISITA PASTORAL

Concluyó la visita del Arzobispo de Burgos a la
Unidad de Atención Pastoral de Villarcayo
El pasado mes de marzo, don Fidel Herraéz Vegas, arzobispo de Burgos, realizó una visita
pastoral que le llevó a multitud de localidades de varios municipios de la comarca,
Villarcayo de MCV, Valle de Valdivielso, Valle de Manzanedo, Merindad de Valdeporres y
Valle de Valdebezana.

La visita comenzó los días 23
y 24 de marzo en la localidad de
Villarcayo y alguna de sus peda-
nías. Visitó las dos residencias
de ancianos de la Villa, “Las Me-
rindades” y “Santa Marina”,
donde saludó uno a uno a los re-
sidentes y empleados. 
Los más pequeños también

pudieron saludar al arzobispo a
su paso por los distintos grupos
de catequesis en los salones pa-
rroquiales.
El día 30 estuvo en el Valle de

Valdivielso. La jornada comen-
zaba con la visita a la ermita de
la Virgen de la Hoz, que sirvió
como punto de partida para visi-
tar diferentes pueblos como Val-
denoceda, Quintana de Valdi-
vielso, El Almiñé, Puentearenas,
Quecedo, Arroyo y Hoz de Val-
divielso. En todos ellos el obispo
saludó tanto a bebés, niños y jó-
venes como a adultos y ancia-
nos.
Al mediodía celebró la euca-

ristía en Población de Valdiviel-
so y por la tarde la visita conti-
nuó en la iglesia de Toba y a la
ermita de la Virgen de Pilas,
donde se celebró un acto maria-
no. Finalizó con la jornada en
Incinillas, Villalaín, Bisjueces,
Barruelo y La Aldea.
Al día siguiente el turno fue

para el Valle de Manzanedo, co-
menzando por Cidad de Ebro,
después Vallejo, San Miguel de
Cornezuelo, donde ha quedó fas-

cinado por el románico de su
templo. Por último llegó a Ar-
gés.
A mediodía el obispo llegaba a

Rioseco donde le esperaban vo-
luntarios implicados en el pro-
yecto de este antiguo monasterio
cisterciense para recorrer sus
muros y vistas en una visita
guiada y compartir lo que supo-
ne en la zona este trabajo que
une a tantos vecinos. Allí ha
plantó un olivo que representa la
paz y esa unión de las personas
en busca de un objetivo común.
Para finalizar la visita al Valle
celebró la Eucaristía en la parro-

quia de Manzanedo.
El 7 de abril se acercó hasta la

Merindad de Valdeporres y el
Valle de Valdebezana. Visitó Cu-
billos del Rojo y Santelices. Pos-
teriormente, se dirigió a la resi-
dencia de ancianos «Condado de
la Revilla» de Pedrosa de Valde-
porres, donde le esperaba la cor-
poración municipal junto con
empleados y ancianos del centro
de la tercera edad. 
Por la tarde conoció varios

pueblos más, como Ahedo, Ar-
gomedo y Soncillo donde visitó
la residencia de la tercera edad,
«Virgen del Campo».

El Arzobispo de Burgos celebró la eucaristía en la iglesia de Pedrosa de Valdeporres.

El Instituto Geográfico Nacional
entrega los informes para la me-
jora de la delimitación municipal
entre Cantabria y Burgos

» LIMITES CON CANTABRIA

Los alcaldes de tres municipios de Las Merindades,
junto con representantes de la Diputación y de la Junta de
Castilla y León reciben el resultado del trabajo realizado
durante aproximadamente un año. Las mejoras de
delimitación han sido refrendadas por los ayuntamientos
implicados, todos ellos de Las Merindades, a excepción
la que concierne a la localidad cántabra de Campoo de
Yuso con el Valle de Valdebezana

El Instituto Geográfico Na-
cional,  organismo dependiente
del Ministerio de Fomento, hi-
zo entrega en la Subdelegación
del Gobierno en Burgos de los
informes correspondientes a las
líneas límite municipales entre
varios municipios de Cantabria
y la provincia de Burgos, en
concreto de Las Merindades. 
Los informes correspondien-

tes a las líneas límite municipa-
les de la comunidad autónoma
de Cantabria con la provincia
de Burgos son los siguientes:
- Campoo de Yuso (Cantabria)
– Valle de Valdebezana (Casti-
lla y León).
- Las Rozas de Valdearroyo
(Cantabria) – Arija (Castilla y
León).
- Las Rozas de Valdearroyo –
Alfoz de Santa Gadea (Castilla
y león).
- Valdeprado del Rio (Canta-
bria) – Alfoz de Santa Gadea
(castilla y León).
Al acto de entrega asistieron

el subdelegado del Gobierno,
Pedro L. de la Fuente, y el di-
rector del servicio regional del
Instituto Geográfico Nacional,
Olegario Vaquero, además del
alcalde de Arija, Pedro Saiz Pe-
ña, el alcalde de Valle de Valde-
bezana, Florentino Ruiz Ruiz, y
el alcalde de Alfoz de Santa
Gadea, Ricardo Martínez Ra-
yón, quien además ha acudido
en representación de la Diputa-
ción provincial de Burgos. 
Una de las razones por las

que este trabajo que se lleva a
cabo es que la mayoría de las
actas que marcan las líneas lí-

mites entre los ayuntamientos
datan de entre 1920 y 1950, que
fueron realizadas tras  estudios
topográficos de la época. Por
ello, el Gobierno de España es-
tá trabajando con los medios
que hay en la actualidad con el
objeto de mantener  renovada la
cartografía del Estado y actua-
lizar el Registro Central de Car-
tografía.

La delimitación entre Campoo
de Yuso y Valle de Valdebeza-
na sin acuerdo
Este procedimiento no consiste
en deslindar, sino en mejorar la
línea de delimitación entre mu-
nicipios. Es por ello, que el re-
sultado de la mejora se plasma
en un acta adicional al acta de
delimitación municipal origi-
nal, siempre y cuando ambos
ayuntamientos lo aprueben. Es-
te no ha sido el caso de la línea
límite entre Campoo de Yuso y
Valle de Valdebezana, ayunta-
mientos entre los que no ha ha-
bido acuerdo.
En cualquier caso, el trabajo

de campo realizado se tiene en
cuenta por el Registro Central
de Cartografía, que “cierra” el
término municipal con una lí-
nea provisional, haciendo refe-
rencia al no acuerdo entre am-
bas entidades locales.

» LOS ALTOS - APICULTURA

Jornadas de Apicultura Aplicada en Los Altos
Las jornadas, de carácter gratuito, comenzarán el viernes 31 de mayo y se prolongarán
hasta el domingo 2 de junio. Las charlas se impartirán en el Ayuntamiento de Los Altos
situado en Dobro y la parte práctica en distintos lugares del municipio.

Las formaciones de
piedra y semilla regresan
con una formación de
gran nivel en apicultura.
La apicultura es una acti-
vidad estratégica para el
futuro de nuestros pue-
blos. Un lujo poder pasar
un fin de semana apren-
diendo el manejo de las
colmenas de la mano de
una gran profesora y api-
cultora como Yolanda
Martínez.
El sábado 1 de mayo se cele-

brará una sesión teórica de intro-
ducción a la apicultura y una se-

sión  practica de aproximación a
las colmenas en un colmenar de
Ahedo de Butrón. Se estudiarán

las necesidades para un
proyecto apícola, como es
el  PROYECTO DE API-
CULTURA APIESPINO-
SA.
El domingo habrá dos se-

siones más donde se tratará
la elaboración de enjam-
bres con una práctica en el
colmenar, y la introducción
a la cría de reinas. También
se visitarán las instalacio-
nes  "Flora apícola de Ho-
ces del Alto Ebro y Ru-

drón, Ruta de los colmenares
Antiguos" para aprender sobre la
extracción y envasado de Miel. 

Los Ayuntamientos de Campoo
de Yuso y Valle de Valdebeza-
na no han llegado a un acuer-
do con la linea de división.
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» TRESPADERNE

Las Asociaciones de comerciantes ACOL-
VI y AME Merindades colaboran con la
Diputación de Burgos en la promoción del
comercio de nuestra comarca con la campa-
ña “Nuestro pequeño gran comercio”

» CAMPAÑA APOYO PEQUEÑO COMERCIO

La campaña, dirigida a escolares de 3º y 4º de primaria, se
llevó a cabo en pequeños comercios de Villarcayo y Medina de
Pomar el pasado mes de abril y los primeros días del mes de
mayo.

Los objetivos que se persigue
esta campaña, entre otros son sen-
sibilizar a los menores de la im-
portancia que tiene el comercio de
proximidad en su localidad; crear
flujos de población en el comer-
cio; que los menores lideren la
modificación de hábitos de com-
pra de sus familias; concienciar
del poder que tienen los habitantes
de la población en el manteni-
miento futuro de esos comercios
con su decisión de compra, revalo-
rizar los pueblos; potenciar el con-
sumo responsable; conocer su
pueblo y sus vecinos; dinamizar
los comercios de la localidad con
una actividad diferente que acer-
que a los pequeños a los comer-
cios; reducir la contaminación y
fomentar hábitos saludables, reali-
zando las compras a pie.
La campaña se ha realizado en 8

municipios y 10 colegios de la
provincia. Los comercios partici-
pantes han sido unos 134. 

Los escolares acompañados de
profesores y miembros de ambas
Asociaciones visitaron los comer-
cios colaboradores donde el propie-
tario les explicó la importancia del
pequeño comercio de su pueblo y
de comprar en él.  En cada comer-
cio los alumnos fueron obsequiados
con un regalo para cada uno.
En Villarcayo la actividad se

realizó el día 9 de abril, cuando 50
alumnos del colegio Princesa de
España visitaron 11 comercios de
Villarcayo MCV pertenecientes a
ACOLVI. El éxito de esta primera
campaña motivó que otros 46
alumnos volvieran a visitar los co-
mercios de la Villa el pasado 30 de
mayo.
En Medina de Pomar, se reali-

zó el 11 de abril y el 2 y 3 de ma-
yo. Alumnos de 3º y 4º de prima-
ria, del colegio San Isidro de Me-
dina de Pomar, visitaron más de 20
comercios asociados a AME Me-
rindades.

Escolares de Villarcayo en la visita a los comercios de la Villa.

Alumnos de Medina de Pomar en un comercio.

Por fin sentencia favorable para el Ayun-
tamiento de Trespaderne que de momen-
to se ahorra medio millón de euros
El juez ha desestimado en más de un 60% la demanda interpuesta por el constructor
del polígono industrial "La Niesta" que reclamaba 778.000€ más 53.000€ de intereses
por un calendario de pagos, dicha sentencia ha reducido esa cantidad a 315.000€ sin
el pago intereses  ahorrando así el ayuntamiento medio millón de euros.

Después de ocho años de liti-
gios entre el constructor (apo-
yado por la anterior corporación
socialista encabezada por el ex-
alcalde  Jose Luis López y el
ex-concejal de urbanismo Abel
Férnandez), y el ayuntamiento
de Trespaderne gobernado por
Iniciativa Merindades, se reco-
gen solo frutos a medias lo cual
provoca que desde el ayunta-
miento se pretenda recurrir al
TSJ de Castilla y León.
El Ayuntamiento no está con-

forme dado que en su día  apor-
tó un informe con una valora-
ción de la obra ejecutada  el
cual indicaba que no solo no ha-
bía que abonarle ninguna canti-
dad  al constructor sino que ya
se le había pagado unos
568.000€ mas de obra valorada
que ejecutada.
Dado que el constructor apor-

tó otro informe que le daba la ra-
zón, el ayuntamiento pidió al
juez que se hiciera una perita-
ción por perito independiente
designado por el juzgado y tras
un exhaustivo estudio de las
obras por parte de ese perito, du-
rante casi un año, emitió un in-
forme de valoración de las obras
muy próxima al informe del téc-
nico municipal que a las preten-
siones del constructor. Ese infor-
me dice que no solo no se le de-
be nada al constructor sino que
al constructor ya se le ha abona-
do 477.000€ de más. Por lo tanto
el ayuntamiento no está confor-
me con la sentencia, dado que no
se ha tenido en cuenta la perita-
ción judicial la cual es imparcial
y objetiva, al designarse por el
Juzgado al perito judicial, me-
diante un sorteo, de ahí que el
Ayuntamiento pretenda hacer
valer la valoración del perito ju-
dicial en atención a la exhausti-
vidad y rigor de su informe y
además porque la valoración es
próxima a la emitida por el Ar-
quitecto Asesor del Ayunta-
miento.
Recordamos que el juez reco-

noce que la validez del calenda-
rio de pagos no puede ser admi-
tida ya que este instrumento no
forma parte de un proceso de
contratación y también recono-
ce en la sentencia que no se
puede admitir que el ex-alcal-
de(José Luis López Martínez)
firmara un decreto donde se re-
cogía el calendario de pagos sin
el sustento técnico y presupues-
to necesario por mucho que el

pleno lo avalase. 
El Ayuntamiento desde enero

de 2005 hasta mayo de 2011 lle-
vaba pagando las obras del polí-
gono al constructor con pagos a
cuenta, estos pagos eran todos
los meses  de unos 30000€, pero
no se presentaron las certifica-
ciones de obra hasta febrero de
2011. 

Además ya estando gober-
nando el equipo de gobierno de
Iniciativa Merindades  se  le re-
clamaron parte de las facturas al
constructor  lo cual hizo que el
ayuntamiento se desgravara
aproximadamente unos
250.000 €.
Debemos recordar que en

mayo del 2011 el ayuntamiento
debía cuatro años de facturas a
proveedores sin pagar que su-
maban aproximadamente unos
450.000€. Además se han paga-
do varias deudas que procedían
de la anterior corporación mu-
nicipal, devolución del Plan
Reindus del 2010, que ha ascen-
dido a medio millón de euros,
un préstamo de turismo y varios
préstamos pedidos en legislatu-
ras pasadas con unos  altos inte-
reses. 
A pesar de todo, esta gestión

caótica  la cual ha provocado
que el pueblo de Trespaderne
no tenga otro aspecto más atrac-
tivo y próspero, el balance de

obras ejecutadas en todo el mu-
nicipio ha sido bastante elevado
a pesar de tanta deuda heredada.
Se ha invertido en las dos legis-
laturas lideradas por el Partido
Iniciativa Merindades aproxi-
madamente  más  de un millón
de euros  con subvenciones tan-
to Estatales, de la Junta  de Cas-
tilla y León como de la Diputa-
ción provincial de Burgos  que
ha puesto el 80% del importe de
dichas obras, aportando el resto
el ayuntamiento.
Se han hecho obras en arre-

glos en la red de abastecimiento
de agua,  potabilizadora y en
varios depósitos de Trespaderne
y pedanías, la sustitución y am-
pliación del sistema de alum-
brado con LED en todo el muni-
cipio, varios  arreglos en el co-
legio,  importante reforma del
puente de piedra, se ha hecho el
acceso al polígono industrial
“La Niesta”  con el plan REIN-
DUS 2012, el arreglo de las ca-
rreteras de Tartalés de Cilla, Ca-
diñanos y la estación de tren,
arreglo de la plaza en Arroyue-
lo,  sustitución de red de agua y
arreglo de calles en Palazuelos,
el arregló  de las instalaciones
del  nuevo campo de fútbol  de
Trespaderne y del frontón mu-
nicipal,  la  ampliación del ce-
menterio y varias obras más .
A pesar de todas estas obras

aún queda labor por hacer en las
pedanías de Virués, Santotís,
Arroyuelo y calles de la locali-
dad que no se han podido aco-
meter, así como nuevas depura-
doras en  todas las pedanías .
Este año se va a invertir
110.000€ en arreglo de diversas
calles de Trespaderne, coloca-
ción de nuevos puntos de luz en
Trespaderne, Arroyuelo y Cadi-
ñanos, sustitución de red de
agua y nuevos pasos de cebra.

Se ha invertido en las dos le-
gislaturas lideradas por Ini-
ciativa Merindades más  de
un millón de euros  con sub-
venciones tanto Estatales, de
la Junta  de Castilla y León
como de la Diputación. 
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» PREMIOS SURCOS

Soncillo acogerá la Muestra Provincial de Corales
El domingo 12 de mayo a las 12horas en la iglesia "San Cosme y San Damián" de Soncillo, tendrá
lugar la Muestra Provincial de Corales 2019.

Para la edición de este año se han
presentado 124 candidaturas entre las que
se han seleccionado 24 finalistas para
cada una de las ocho categorías. Los
ganadores de cada candidatura se darán
a conocer el próximo 8 de mayo en el
Teatro Castilla de Arévalo (Ávila).

El domingo 12 de mayo la iglesia de
San Cosme y San Damián de Soncillo
acogerá la Muestra Provincial de Cora-
les a partir de las 12.00 horas, en la que
participarán un total de 10 conjuntos
corales formados por hombres y muje-
res. 

Los grupos participantes en la Muestra
de este año son: la Coral de Pedrosa
del Príncipe, la Coral de Pinares de
Quintanar de la Sierra, La Coral de
Tardajos, la Asoc. Musical de Quinta-
nadueñas, la Coral del Valle de Mena,
La coral Virovesca de Briviesca, La

Coral Voces Nostrae de Medina de Po-
mar, l Coral de Cámara de Ibeas de
Juarros, la Coral joven de Ibeas de Jua-
rros, La Coral de la EMMCA Bernaola
de Medina de Pomar y la Asociación
Cultural Coral Melgarense de Melgar
de Fernamental.

Dos finalistas de Las
Merindades para los
Premios Surcos 2019

Los Premios Surcos, convocados por Radio Te-
levisión de Castilla y León (RTVCyL),  buscan re-
conocer la labor de profesionales, empresas o ins-
tituciones que trabajan a diario por mejorar los
sectores agrícola y ganadero en Castilla y León.
Estos galardones son un homenaje a aquellos que
con su esfuerzo y dedicación contribuyen al desa-
rrollo de un sector clave para la economía de la Re-
gión.
En la categoría de Mejor Pyme Agroganadera, la
empresa Mantequería Las Nieves de Espinosa de
los Monteros ha sido nominada,  mientras que en
la categoría Personaje Surcos, ha sido nominado el
Hotocultor Miguel Ángel Corrales Garmilla, de
Quecedo  de Valdivielso.

» SONCILLO
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» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

La Casa del Parque del Monumento Natural
Ojo Guareña acogerá una jornada didáctica
para conocer las orquídeas silvestres
El próximo sábado 25 de mayo se realizarán talleres de iniciación al conocimiento de las
orquídeas con salida al campo.

Desde el 6 de abril hasta el 7
de julio, tendrá lugar la exposi-
ción fotográfica de Orquídeas
Silvestres donde se mostrarán 44
especies de los 3 términos muni-
cipales del Monumento Natural

Ojo Guareña: Espinosa de los
Monteros, Merindad de Montija
y Merindad de Sotoscueva. Las
fotografías está realizadas por
Gerardo Hernández Nevado, Li-
cenciado en Ciencias Biológicas
y apasionado de estas pequeñas
plantas. La exposición se podrá
ver en horario de visita de la Ca-
sa del Parque, siendo gratuito el
acceso. 
El sábado 25 de mayo, se rea-

lizarán talleres de iniciación al

conocimiento de las orquídeas.
La primera parte consta de una
pequeña charla sobre morfolo-
gía, ecología y distribución de
las orquídeas silvestres y la se-
gunda parte se saldrá a conocer
las orquídeas que están en los al-
rededores de la Casa del Parque
como las serapias, orquídea da-
ma y varias especies de orquíde-
as abeja. Esta actividad está diri-
gida a todos los públicos. Habrá
dos sesiones, una a las 11:00 ho-
ras y otra a las 16:00 horas y es

imprescindible inscripción pre-
via.
El 22, 23 y 24 de mayo, desde

la Casa del Parque de Ojo Gua-
reña se ofrecerá información so-
bre las orquídeas silvestres con
el objetivo de dar a conocer estas
plantas y ayudar a conservarlas.
Cualquier persona interesada en
ampliar sus conocimientos, pue-
de pasarse por la Casa del Par-
que en horario de apertura y allí
facilitaremos información, ase-
soramiento y bibliografía.

Charla informativa de la Asociación Ali-
menta Merindades  en Cornejo

» CORNEJO - MERINDAD DE SOTOSCUEVA

A la charla acudieron más de
40 personas, claro que no todas
están en la foto pero si se ve bien
parte del bonito edificio donde
se celebró la charla, un local que
fue rehabilitado creando amplios
espacios donde los vecinos se
reunen para todo tipo de eventos
y actividades lúdicas y cultura-
les.
La joven Asociación Alimenta

Merindades, de cuyos inicios se
ha dado cumplida cuenta en es-
tas páginas, está abierta a satisfa-
cer este tipo de solicitudes de
pueblos y agrupaciones siendo

uno de sus principales fines la
información sobre los problemas
que conllevan los actuales mo-

delos de consumo alimentario
mayoritario y como conseguir
evitarlos.

» SENADO

Tras el resultado de las eleccio-
nes generales, el senador menés
Ander Gil fue el más votado de
la provincia

El PSOE ha obtenido unos
buenos resultados en Las Me-
rindades. Se impone al Partido
Popular por amplio margen en
las principales localidades de la
comarca, como Villarcayo,
Medina de Pomar, Valle de Me-
na, Espinosa de Los Monteros
o Trespaderne.
El Grupo Parlamentario So-

cialista en el Senado triplica
casi el número de senadores y
senadoras electos, pasando de
43 en la XII Legislatura a 123
en la XIII. A este número se su-
man los 19 representantes de-
signados por sus respectivos
parlamentos autonómicos, por
lo que este total puede variar
tras las elecciones del próximo
26 de mayo. Con estas cifras,
los socialistas superan la mayo-
ría absoluta en la Cámara Alta,
fijada en 134 parlamentarios. 
El portavoz socialista en el

Senado y senador electo por
Burgos, Ander Gil, ha sido ree-
legido en su provincia siendo el
más votado con el 30,41% de
los apoyos, superando al candi-
dato del PP y alcalde de Bur-
gos, Javier Lacalle. María del
Mar Arnaiz y Salvador Sierra
son los otros dos senadores
electos por Burgos fruto del re-
sultado de estos comicios.
En lo relativo al Congreso de

los Diputados, en Espinosa de
los Monteros, el PSOE gana de
largo con casi el 40% de voto
frente al 27 del PP o Trespader-
ne, con un 40% de voto  a la
formación socialista frente al

23% del PP (42%, en el caso
del Senado en ambos munici-
pios). Destaca el resultado en
Valle de Mena, donde el PSOE
arrasa en sus apoyos, con un
46% y Ander Gil, vecino de la
localidad, consigue el 50% de
los sufragios. 
Para Ander Gil, “estos resul-

tados son el primer paso hacia
un cambio de ciclo en territo-
rios gobernados durante mu-
cho tiempo por la derecha”.
“Las elecciones del próximo
26 de mayo son realmente una
especie de segunda vuelta del
28 de abril. Es imprescindible
reforzar este resultado con la
misma movilización y estoy
convencido de que la ciudada-
nía responsable y de progreso
volverá a otorgar su confianza
a las fuerzas progresistas para
completar la nueva etapa polí-
tica que comienza ahora, y que
ya tiene su reflejo en el Sena-
do”, augura.
En este sentido, Ander Gil

afirma que “los resultados
electorales hablan por sí mis-
mos: la ciudadanía ha expulsa-
do claramente la crispación
del Senado”. “Con sus votos
ha puesto fin al secuestro de la
Cámara Alta por parte de una
derecha que apuesta por en-
frentar y por el pasado. A par-
tir de hoy, empieza una nueva
etapa en la que el Senado vol-
verá a ser el lugar del entendi-
miento y del diálogo entre to-
dos los españoles y españo-
las”.

‘Ander Gil junto a María del Mar Arnaiz y Salvador Sierra,los otros dos senadores
electos por Burgos.

Los socialistas en la Cámara Alta comenzarán la XIII
Legislatura con 123 senadores y senadoras electos y 19
por designación de los parlamentos autonómicos. 

Invitados por la “Asociación de Vecinos La Escuela” que agrupa a los de Cornejo, el pasado
sábado 20 de abril acudieron a ese bonito pueblo algunos de los fundadores de Alimenta
Merindades para informar de los fines y los principios que les animan y, por supuesto, de
la situación en que nos encontramos con respecto a nuestra alimentación.

El Monumento Natural Ojo
Guareña está dentro de BIO-
DIVERSIDAD VIRTUAL, plata-
forma científica y divulgativa
basada en el trabajo coope-
rativo y la participación ciu-
dadana presenta doce galerí-
as temáticas de fotografías
digitales geolocalizadas. 
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Han transcurrido 15 años des-
de que en 2004 naciese la Trova
Menesa. Una escuela por la que
cada año pasan más de cien
alumnos para formarse en teatro;
danza clásica, moderna, bailes
de salón, flamenco; pilates; aiki-
do… y en al área musical: coro,
lenguaje musical, piano, guitarra
clásica y moderna, violín,  acor-
deón, batería, saxofón, etc.
La calidad de su enseñanza y

la profesionalidad de sus docen-
tes hacen de esta escuela todo un
referente en nuestra comarca.
Pero después de quince años de
andadura toca darle un nuevo gi-
ro y actualizar sus contenidos.
Por eso desde la Trova se apues-
ta por fomentar la música mo-
derna, presente desde hace mu-

chos años en sus enseñanzas, y
crear un área de formación espe-
cializada en este tipo de música.
De ahí que se lance ahora Trova-
Rock, la única escuela de rock
de las Merindades. Un proyecto
pionero ya que en la provincia
de Burgos sólo se han hecho “es-
cuelas de rock” a modo de cam-
pamentos de verano o proyectos
temporales.
TrovaRock empezará en sep-

tiembre con cursos regulares de
guitarra, batería, bajo, teclado y
voz. Además de formar “com-
bos” (grupos de alumnos/as que
tocan distintos instrumentos y
que aprenden a tocar en grupo).
Pero la idea es llevar a cabo al-
gunas actividades durante el ve-
rano: conciertos, talleres, expo-

siciones fotográficas, etc.
Si bien toda la parte adminis-

trativa dependerá de la Trova
Menesa, habrá un director artís-
tico responsable del funciona-
miento de TrovaRock como área
especializada de la escuela. Mi-
kel Castro es profesor e intérpre-
te de música. Titulado con el
Grado Profesional de Guitarra
Clásica por el Conservatorio
Juan Crisóstomo de Arriaga,
además cuenta con una amplia
formación en guitarra moderna,
percusión, improvisación y can-
to moderno. 
Además Castro es miembro de

las bandas Bardulia Rock Band
y JellyFisherman, y ha formado
parte de Black Floyd y Num-
hein. En todas ellas como guita-

rrista, y también como cantante
y compositor.
Y junto a Mikel Castro estará

Roberto Flores Yenes. También
titulado en Guitarra Clásica por
el Conservatorio Juan Crisósto-
mo de Arriaga y en Educación
Musical por la UPV (Universi-

dad del País Vasco). Su forma-
ción se completa con estudios de
guitarra eléctrica, armonía mo-
derna, jazz y flamenco. Ha sido
miembro de las bandas Acoustic
Powder y colaborador de The
Gastis y actualmente toca en
Stringhood, además de ser pro-

fesor en la Trova Menesa desde
hace casi una década.
Con Mikel Castro al frente de

TrovaRock y su compañero Ro-
berto Flores, más la garantía de
15 años de Trova Menesa arran-
ca este proyecto sin precedentes
en la comarca.

Nace TROVAROCK, 
la única escuela de rock en las Merindades

La calidad de su enseñanza y la
profesionalidad de sus docen-
tes hacen de esta escuela todo
un referente en nuestra comar-
ca. TrovaRock empezará en
septiembre con cursos regula-
res de guitarra, batería, bajo,
teclado y voz. 

Bardulia Rock.

Desde la Escuela de Música Danza y Teatro “La Trova Menesa” en Villasana de
Mena, arranca esta iniciativa que va mucho más allá de las clases de música

Otro ataque de buitres a la ganadería
En la localidad de Huidobro situada en el municipio de Los Altos, una vaca y su
novillo mueren por el ataque de buitres.

Siguen los ataques de las aves
necrófagas al ganado vivo.
ASAJA-Burgos denuncia la
muerte de una vaca y su novillo
en la localidad de Huidobro. Es-
ta Organización Profesional
Agraria quiere manifestar su res-
paldo a todos los afectados por
estos ataques y reclamar a la ad-
ministración que dediquen al
menos una parte de los esfuerzos
que ahora utilizan para controlar
a los ganaderos (para imponer
leyes como la condicionalidad y
bienestar animal) a investigar es-
tos hechos y aportar soluciones,
máxime cuando el ganadero se

encuentra indefenso ya que no
puede reclamar daños a nadie y
obligatoriamente tiene que sus-
cribir el seguro de retirada de
animales.
La sustitución de la práctica

tradicional de abandonar un ani-
mal muerto en el campo para
servir de sustento a los carroñe-
ros se sustituyó por un costoso y
complicado sistema de incinera-
ción y de eliminación de subpro-
ductos de los animales. De esta
manera, se priva al buitre de su
sustento natural. Los ataques se
producen por la mera supervi-
vencia, aunque no corresponda a

los hábitos típicos de este animal
protegido.
ASAJA–Burgos considera que

las administraciones no pueden
ni deben provocar un cambio en
la tendencia carroñera natural
del buitre, convirtiéndole en otro
depredador más para el ganado
por la mera necesidad de alimen-
tarse para sobrevivir. De ser un
aliado en el campo, las medidas
políticas generan que el buitre
pase a ser un enemigo.
A juicio de ASAJA, un paso

muy interesante sería eliminar
las limitaciones de vertidos de
piezas en los muladares cuando

no es época de cría para el buitre
y empezar a tener muy en cuenta
las necesidades de eliminación
de cadáveres del ganadero en su
granja y no sólo el ritmo vital de
las aves necrófagas.  Si la gestión
correcta de los muladares lleva a
que las aves carroñeras no pasen
hambre y no tengan que verse
obligadas a atacar el ganado, te-

nemos en buena parte el proble-
ma solucionado.
También reclaman la creación

de una extensa red de buitreras
en todo el territorio de nuestra
provincia e introduzca la posibi-
lidad de aportar en esas buitreras
el ovino y el vacuno, y no sólo
sea para el porcino, equino, co-
nejos y aves.

» HUIDOBRO - LOS ALTOS
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12-14:30 h. y 16:30-19 h.
HINCHABLES EN LA PLA-
ZA SAN ROQUE PARA TO-
DOS LOS NIÑOS.

13:15 h.
SANTA MISA CON PRESENTES
Y BENDICIÓN DE CAMPOS.

14 h.
BAILES REGIONALES EN
LA PLAZA MAYOR A CAR-
GO DEL GRUPO "TIERRAS
TOBALINESAS”.

17 h.
- FERIA DE ARTESANÍA EN
LA PLAZA MAYOR
- CAMPEONATO DE MUS
EN "LA TABERNA"
- CAMPEONATO DE BRIS-

CA EN "EL CASINO"

17:30 h.
DESAFÍO ENTRE CABA-
LLO Y BUEYES EN LA ZO-
NA DE LA RESIDENCIA 3a
EDAD

19:15 h.
TRADICIONAL MERIENDA
POPULAR CON CHICHA-
RRILLOS Y SARDINAS

19:30 h.
MÚSICA PARA TODOS EN
LA PLAZA MAYOR
AMENIZADA POR EL DÚO
"GÉMINIS"

Organiza Concejalía de Cultura
y Festaejos del Valle de Tobalina

SAN ISIDRO 2019
QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ

MIÉRCOLES 15 DE MAYO
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Los alumnos han obtenido un
Certificado de Profesionalidad
en “Actividades Auxiliares en
Aprovechamientos Forestales”,
completo y parte del Certificado
de Profesionalidad de “Activida-
des Auxiliares en Conservación
y Mejora de Montes”.  El Pro-
grama está subvencionado por la
Junta de Castilla y León, depen-
de del  Ecyl  y  del  Ayuntamien-
to del Valle de Tobalina.
La Práctica en Taller ha con-

sistido en la puesta en valor de 5
Pueblos Abandonados del Valle
de Tobalina, Villanueva del Gri-
llo, Plágaro, Imaña, Barredo y
Villalomiz, para conseguirlo se
ha elaborado una Ruta de los
Sentidos entre todos estos pue-
blos, destinando a Plágaro el

OLOR, donde se han plantado
vegetación aromática como La-
vanda, Menta, Romero o Lilos.
Villanueva de Grillo el SA-
BOR, la localidad fue un pobla-
do con gran cantidad de árboles
frutales, ahora allí se han planta-
do decenas de cerezos, ciruelos,
castaños, etc.
Barredo el OIDO, su ubica-

ción entre los dos arroyos, el de
Ranero y La Morica y las leyen-
das de las brujas que habitaban

Finalizó el Programa Mixto de Formación
y Empleo “Los Pueblos de los Sentidos” 

en el entorno, incitan a la visita y
deleite de los susurros de la zona.
Imaña es el TACTO, aquí se

observan los restos de un antiguo
molino de agua, con vegetación
exuberante, y por último Villalo-
miz la VISTA, por su panorámi-
ca paisajística hacia la Sierra de
Árcena.
En todos los pueblos se han

desbrozado, podado, talado, rea-
lizado entresacas, apeos, etc.  al
igual que apertura de caminos y
plantaciones de más de 200 espe-
cies arbóreas, arbustivas, herbá-
ceas y aromáticas.
También se han llevado a cabo

actividades medioambientales
con el Colegio Público del Valle
de Tobalina, conmemorando el
Día del Árbol con la plantación
de más de 30 especies de árboles
y arbustos, realizando  esquejes
de Lavanda y Romero y semillan-
do Aligustre y Cotoneaster, así
como se han elaborado y reparti-
do Dípticos informativos realiza-
dos por los propios participantes
del Programa Mixto de Forma-
ción y Empleo.
Mención especial merece el

Mirador que se ha construido cer-
ca de Leciñana en el que se po-
drán observar a vista de pájaro los
Montes Obarenes, el Río Ebro,
poblaciones como Quintana Mar-
tín Galíndez, Lomana o Frías y,
sobre todo se podrá disfrutar del
paisaje rodeado de Enebros, Sabi-
nas, Quejigos, Encinas y varieda-
des de Orquídeas y,  deleitarnos
con el vuelo del Milano Negro
(verano), Buitre Leonado, Águila
Culebrera (verano) y Halcón Pe-
regrino entre otros.
Ha sido un Programa de For-

mación y Empleo muy didáctico,
participativo y ameno en el que
todos sus participantes han cola-
borado de manera activa en la
Mejora Ambiental del Entorno
del Valle de Tobalina.

El curso en el  que han participado dos docentes y 8 alumnos, 2 mujeres y 6 hombres, comenzó el 1 de
Noviembre de 2018 y finalizó el pasado 30 de Abril.

Se ha elaborado una Ruta de
los Sentidos entre 5 pueblos
abandonados del Valle.
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» PRESENTACIÓN EN LAS MERINDADES

4 de mayo
Cigüenza (Villarcayo de MCV)
Iniciación a la ornitología. 09:30h.

4 de mayo
Cadiñanos (Trespaderne)
Arquitectura popular. Así se cons-

truyeron nuestros pueblos. 11:30h.

4 de mayo
Espinosa de los Monteros.
Encuadernación. 11:30h.

4 de mayo
Pedrosa de Valdeporres (Mdad
de Valdeporres)
Astronomía. 21:00h.

10 de mayo
Cornejo (Mdad de Valdeporres)
Recicrea. Reciclamos y creamos.
17:30h.

10 de mayo
Frías
Experimentando con la lana.
17:30h.

11 de mayo
Dobro (Los Altos)
Juego Teatral. 11:30h.

16 de mayo
Oña
Jugando con la música. 17:30h.

17 de mayo
Baranda (Merindad de Montija)
Experimentando con la lana.
17:30h.

18 de mayo
San Zadornil
Experimentando con la lana.
11:30h.

18 de mayo
Nofuentes (Mdad de Cuesta Urria).
Pasta de papel. 11:30h.

18 de mayo
Castresana de Losa (Valle de Losa)
Iniciación a la ornitología. 09:30h.

24 de mayo
Moneo (Medina de Pomar)
Disfruta con la danza. 17:30h.

25 de mayo
Berberana
Pasta de papel. 11:30h.

29 de mayo.
Soncillo. Valle de Valdebezana.
Yoga. Relajación y prevención del
estrés. 17:30h.

Los árboles nos han acompa-
ñado desde el inicio de la exis-
tencia humana y, hasta hace
muy pocos años, un árbol era
esencial para el día a día. Made-
ra para construir el hogar, leña
para calentarse y cocinar, frutos
como alimento para personas y
ganado, lugar de reunión, espa-
cio de ocio. Un árbol lo era to-
do. Respetado y querido por en-
cima de todo. Son testigos del
pasado y protagonistas del pre-
sente, con un alto valor natural,
cultural y económico.  
En España son muchas las

provincias que ya tienen su pro-
pio catálogo de árboles singula-
res, algunas desde hace déca-
das, siendo por lo tanto impres-
cindible identificar este
arbolado singular de nuestra
provincia. El catálogo de la pro-
vincia de Burgos incluye 111
árboles singulares distribuidos
por todas las comarcas de la
provincia de Burgos,  en 95 lo-
calidades de 70 municipios, de
estos 111 árboles, 41 árboles
se encuentran en la comarca
de Las Merindades, reparti-
dos en 32 localidades de 16
municipios, los cuales son, 9 en
Espinosa de los Monteros,  5 en
la Merindad de Sotoscueva, 4
en la Merindad de Valdeporres,
4 en el Valle de Losa, 4 en el
Valle de Mena, 3 en el Valle de
Manzanedo, 2 en la Merindad
de Valdivielso, 2 en Trespader-
ne, 1 en Oña, 1 en la Jurisdic-
ción de San Zadornil, 1 en el
Alfoz de Santa Gadea, 1 en el
Alfoz de Bricia, 1 en la Merin-
dad de Montija, 1 en el Partido
de la Sierra en Tobalina, 1 en la
Junta de Villalba de Losa y 1 en
el Valle de Valdebezana.

La publicación  se enmarca
dentro de los programas de edu-
cación ambiental desarrollados
por la Junta de Castilla y León y
la Diputación Provincial de
Burgos dentro de la II Estrate-
gia de Educación Ambiental de
Castilla y León 2016-2020.
El catalogo, realizado por 5

técnicos redactores,  tiene 200

páginas a color con 47 descrip-
ciones de especies distintas se-
leccionadas, 111 fichas descrip-
tivas, una por cada árbol con
multitud de datos como el nom-
bre, la situación, estado de con-
servación o georeferenciación
entre otros. Además está ilus-
trado con 186 fotografías de fo-
tógrafos burgaleses, 53 ilustra-
ciones de artistas burgaleses y
118 mapas para llegar mejor a
los árboles.

EXPOSICIÓN DIVULGATIVA ITI-
NERANTE en 7 LOCALIDADES
DE MERINDADES

Del 12 al 23 de ABRIL
Villanueva de Rampalay.

Del 24 de ABRIL al 5 de MAYO
Casa de Cultura en Villarcayo.
Horario de 10:00h a 14:00h.
Entrada gratuita.

Del 6 al 19 de MAYO
Casa de Cultura del Ayunta-

miento de Medina de Pomar.
Horario de 10:00h a 13:00h y de
16:30h a 20:00h. Entrada gra-
tuita.

Del 20 de MAYO al 2 de JUNIO
Convento de Santa Ana en Vi-
llasana de Mena. Horario de
martes a sábado de 17:00h a
21:00h. Domingos y festivos de
12:00h a 14:00h. Entrada gra-
tuita.

Del 5 al 16 de JUNIO
Casa del Parque de Valle de So-
toscueva. Horario de miércoles
a domingo de 10:00h a 14:00h.
Viernes y sábados también de
16:00h a 18:00h. Entrada gra-
tuita.

Del 17 al 30 de JUNIO
Oña (Pendiente confirmación
de ubicación y horarios).

Del 1 al 7 de JULIO
Casa de Cultura de Frías. (Pen-
diente confirmación de hora-
rios).

CHARLA PRESENTACIÓN DEL CA-
TÁLOGO EN EL VALLE DE MENA
Viernes 24 de MAYO. 19:00h
en el Convento de Santa Ana de
Villasana. Villasana de Mena.
Entrada gratuita.
Además durante el mes de ma-
yo alumnos de diferentes cen-
tros escolares se desplazarán a
entornos cercanos para visitar,
jugar y aprender sobre nuestros
árboles singulares y las histo-
rias, cuentos y leyendas tradi-
cionales que les envuelven. Una
forma diferente y divertida de
conocer algunos de nuestros ár-
boles más notables y su impor-
tancia.

El catálogo 111 árboles singulares de la provincia de
Burgos se presentará en todas Las Merindades du-
rante los tres próximos meses
La Fundación Oxígeno lleva ya más de 25 años recorriendo cada parcela, cada rincón de nuestra provincia en busca
de un tesoro, en busca de un árbol más grande que el anterior, con más historia, con mayor dificultad para llegar. Y en
este tiempo, junto con una docena de colaboradores y decenas de informantes locales, se han encontrado,
seleccionado, medido, fotografiado y analizado casi 1.000 referencias de imponentes árboles burgaleses y aún siguen
encontrando más. De estos 111 árboles, 41 árboles se encuentran en la comarca de Las Merindades,
repartidos en 32 localidades de 16 municipios, 
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El pasado mes de abril llegó a las librerías de las Merindades la historia de los Valles de Manzanedo y Mena desde la
Protohistoria hasta finales del siglo XVI. La publicación cuenta con el apoyo del ayuntamiento del Valle de Manzanedo
y de la Diputación.

La cita será el  segundo fin de
semana del mes de mayo, sába-
do de 10:00 a 18: 00 y domingo
de 10: 00 a 14:00. Los asistentes
obtendrán un certificado de asis-
tencia de la Fundación  Patrimo-
nio Natural de Castilla y León y
de Ráspano Ecoturismo.
La finalidad de las jornadas

será facilitar herramientas prác-
ticas a personas interesadas en la
educación: maestros, padres,
monitores de ocio y tiempo li-
bre, estudiantes de grado de ma-
estro… aunando aspectos tan
apasionantes como la naturale-
za, la música y las emociones. 
La Fundación  Patrimonio Na-

tural y Ráspano Ecoturismo,
desde su amplia experiencia en
educación ambiental, apuestan
por una propuesta educativa
multisensorial  en un entorno
privilegiado por su gran valor
paisajístico y medioambiental. 
Los asistentes tendrán la oca-

sión de conocer la propuesta del
CEIP Santa Cecilia de Espinosa

de los Monteros sobre cómo
transformar una escuela muggle
en una escuela de magia y hechi-
cería de la mano de Alba Mato y
Clara González, maestras repre-
sentantes del Centro público de
Espinosa de los Monteros.  Di-
cho proyecto supuso el recono-
cimiento de la Junta como una
de las mejores experiencias de

calidad desarrolladas en Castilla
y León el pasado curso
2017/2018
Alba Mato, como buena galle-

ga, no sólo cree en las meigas si-
no que es una de ellas. A pesar
de su corta experiencia, ha ela-
borado hechizos capaces de ha-
cer aprender a la totalidad de su
alumnado. Bajo el título de

“Emoción en el aula” compartirá
con nosotros una forma de traba-
jar en primaria.
Clara González con más canas

pero con la misma ilusión que su
compañera compartirá su méto-
do de enseñanza en infantil: Di-
versidad de pensamientos, diver-
sidad de proyectos: cabemos to-
dos, crecemos todos. 
Irene Mediavilla Moreno, co-

ordinadora de proyectos educati-
vos de Ráspano Ecoturismo sa-
cará a los asistentes al campo pa-
ra verlo, olerlo, tocarlo,
escucharlo y degustarlo. Irene
nos hará ser conscientes de las
posibilidades de nuestro cuerpo,
interrogar al entorno y utilizar
los potenciales que tenemos a
nuestro alcance para responder.
Otra ponencia en el campo

versará sobre el canto de las aves
como recurso para determina-
ción de especies de aves. Para
ello se realizará una pequeña ex-
cursión de unas 2 horas el sába-
do por la tarde, en el entorno de
la Casa del Parque, para inter-
pretar in situ los cantos y recla-
mos de la avifauna, utilizándose
como herramienta de apoyo en
las actividades de educación am-
biental. Será impartida por Ale-
jandro G. Herrera, de Aves Can-
tábricas.
La sobremesa del sábado esta-

rá amenizada por Mario Andreu,
voz y música de guitarra para
ayudarnos a digerir emociones,
aprendizajes y preparación de
nuevos brebajes en nuestras
prácticas educativas.

El domingo se viajará a través
del tiempo de la mano de Silber-
yus de Ura (Neonymus).
Instrumentos, presentes, pasa-

dos y futuros cuya base son la
voz y el cuerpo. Mostrará un len-
guaje universal para recordar lo
fácil que puede llegar a ser la co-
municación con los demás. Sil-
beryus imparte conferencias y
maserclass sobre la relación an-
tropológica de su música con el
cerebro humano, los recuerdos y
las emociones.
El precio del monográfico es

de 50€, hay opción de alojamien-
to con cena del sábado y desayu-
no del domingo por 18€ más y La
comida del sábado con el con-
cierto de Mario Andreu por 10€. 
La fecha elegida para este pri-

mer monográfico de la Escuela
Educa Natura corresponde a un
acontecimiento importante para
la Casa del Parque del Monu-
mento Natural de Ojo Guareña:
El indiano Domingo Fernández
Peña, a su regreso de Cuba com-
pró un terreno y construyó una
escuela gratuita para niños y otra
para niñas de Quintanilla del Re-
bollar y pueblos cercanos. El
testamento está fechado en 1919
Hoy, esas escuelas, son la Ca-

sa del Parque del Monumento
Natural de Ojo Guareña, donde
miles de personas cada año si-
guen aprendiendo de la mano de
la Fundación de Patrimonio Na-
tural y Ráspano Ecoturismo. 
Más información en el teléfo-

no 947143661 o correo
info@raspano.es

La Casa del Parque del Monumento Natu-
ral de Ojo Guareña acogerá el Monográfico
Educación Ambiental y Música, “ESCUE-
LA EDUCA NATURA 2019”
La Escuela Educa Natura con sede en la Casa del Parque del Monumento Natural de Ojo
Guareña en Quintanilla del Rebollar, empieza su andadura en el ámbito de la formación
con un monográfico llamado “Educación ambiental y música: experiencias de calidad
para mejorar la motivación del alumnado”. 

La historiadora Mari Carmen Arribas publica el li-
bro “El Valle de Manzanedo. El Valle de Mena” de la
colección Historia de Las Merindades

El sexto volumen de la colec-
ción Historia de las Merindades
contiene la investigación en pro-
fundidad de los Valles de Man-
zanedo y de Mena. Ambos fue-
ron valles de realengo, que su-
frieron la presión de los Velasco
por el dominio de sus jurisdic-
ciones. 
El Valle de Manzanedo contie-

ne un importante poblamiento
altomedieval plasmado en sus
distintos eremitorios. El domi-
nio del monasterio de Rioseco
cambiará el poblamiento en
Manzanedo, organizándolo en
función de los usos y normas del
Cister. 
Las mujeres eremitas y en-

claustradas de las Merindades

aparecen por primera vez en el
mundo rural en el Valle de
Manzanedo a comienzos del
siglo XIII, algo inusual en el
conocimiento de la religiosi-

dad medieval que circunscribía
estas manifestaciones al mundo
urbano.
Por otra parte, el Valle de

Mena es la jurisdicción docu-
mentada mas tempranamente;
en el año 800 aparece en el te-
rritorio del Valle de Mena alto-
medieval. 
Taranco tiene el honor de ser

la primera mención escrita en las
Merindades, a pesar de la mani-
pulación, el documento nos ofre-
ce información sobre una reali-
dad histórica innegable: la juris-
dicción de Mena se incluía en
Castilla, a pesar del cambio de
vertiente de aguas. 
La obra reconstruye el linaje

de los tenentes de Mena del siglo

XI (Diego Sánchez y Lope Sán-
chez) y de sus descendientes
(XII-XIII) Lope Díaz de Mena,
Lope Sánchez de Mena, Sancha
de Frías y doña Anderquina la do-
nante de Vallejo a la orden del
Hospital de Jerusalén. La dona-
ción de Anderquina permitió el
establecimiento de una enco-
mienda de los Hospitalarios, o
Sanjuanistas, en Vallejo desde la
que se administraba sus bienes en
el Norte de Burgos y parte de la
actual Cantabria. 
Y como en las obras anteriores,

se trata la evolución histórica de
cada una de las jurisdicciones,
sus centros de poder (castros y
castrillos) y los poblados y despo-
blados que existieron desde la
protohistoria hasta finales del si-
glo XVI: castros, monasterios,
eremitorios, poblados y despo-
blados, con una pequeña mi-
crohistoria por cada uno de ellos.
El lector podrá descubrir nuevos
eremitorios y despoblados de los
que se ha perdido la memoria
oral, el origen de los pueblos con
varios barrios, en definitiva, el
hábitat de esta comarca Merinda-
des.

El lector podrá descubrir
nuevos eremitorios y
despoblados de los que
se ha perdido la memoria
oral, el origen de los
pueblos con varios
barrios, en definitiva, el
hábitat de esta comarca
Merindades.

Casa del parque del Monumento Natural de Ojo Guareña en Quintanilla del Rebollar.




