
El Gobierno central invertirá siete
millones en depuración de aguas
A través del Plan Nacional de Calidad de las Aguas el Go-

bierno central invertirá siete millones de euros en

estaciones depuradoras en pueblos burgaleses de

Pinares. La Junta casi cuatro millones. p. 2-3

SOLIDARIDAD Hontoria demuestra que el poder del voluntariado está más vivo que nunca en la comarca

TECNOLOGÍAS
Un joven lanza una
página web sobre
Navas del Pinar
captando el
interés de miles de
internautas  p. 16
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Gernika, Mutilva, Pamplona y Eibar vivirán los partidos más ajustados, los que,
disputados a cara de perro, depararán el nombre de los semifinalistas. p. 14

Triunfo a domicilio y con remontada de por medio. La revolución de Un-
zué surtió efecto y el Numancia frenó su preocupante mala racha. p. 15

deportes
PELOTA

Las derrotas de Olaizola-Begino y
Merino-Irujo ‘aprietan’ el Parejas

La empresa gana tiempo al presentar un
preconcurso de acreedores en los juzgados

El grupo Interbon negocia refinanciar su
deuda con la incorporación de un nuevo socio

FÚTBOL

Del Pino hace que el Numancia
se caiga del guindo en Córdoba

Temor ante 
la acuciante
situación
económica 
de Unopan 

Los solteros seguirán es-
tando solos. La organi-
zación de la primera
Concentración de Solte-
ros y Solteras que se iba
a celebrar en Huerta de Rey
anunció a este periódico que el
festejo que se había preparado pa-
ra el próximo 19 de marzo queda sus-
pendido. La razón está, según sus im-
pulsores, en la negativa  obtenida de
parte del Ayuntamiento de la localidad
de Araúzo de Miel, municipio donde se
ubica la finca donde se iba a realizar
el encuentro.

Ahora queda por delante
proceder a la devolución
del importe de las entra-

das vendidas, que amplia-
mente superaban los dos

centenares. Mientras el Ayun-
tamiento de Araúzo de Miel no ha

querido hacer ningún tipo de declara-
ciones al respecto, aunque “lamentan
enormemente que una fiesta tan sin-
gular como ésta no pueda realizarse”,
el Consistorio de Huerta de Rey acla-
ra que ellos no han tenido absoluta-
mente nada que ver con la cancela-
ción. p. 7

Suspendida la fiesta de
solteros de Huerta de Rey

POLÉMICA

CARNAVALES PARA TODOS. Duruelo, Palacios, Abejar, Navaleno y Hacinas vivieron el pasado fin

de semana con enorme intensidad y participación la celebración en de sus respectivos Carnavales. El jolgorio tam-

bién estuvo presente en las calles de otros municipios de la comarca, donde pequeños y mayores supieron divertir-

se con las galas  propias de tan especial ocasión. p. 18, 19 Y 20

PARTICIPACIÓN MASIVA

Y ADEMÁS... 
La iglesia de Quintanarraya se inaugura tras
su rehabilitación casi integral. Con esta actua-
ción se intenta captar y aprovechar un turis-
mo incipiente, que puede multiplicarse por
efecto del Camino del Cid.       p. 22
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La Constitución Española reconoce
en su artículo 45 el derecho a dis-
frutar de un medio ambiente adecua-
do para el desarrollo de la persona,
así como el deber de conservarlo y la
obligación de los poderes públicos de
velar por la utilización racional de los
recurso naturales, entre los que des-
taca el agua. Este es solo uno de los
antecedentes del Plan Nacional de
Calidad de las Aguas: Saneamiento y
Depuración periodo 2007-2015, den-
tro del que se fijó la semana pasa-
da, a través de la firma de un conve-
nio de colaboración entre el Gobierno
central y la Junta de Castilla y León,
el protocolo a seguir en el ámbito
del saneamiento de las aguas y su
depuración. 

Dentro de la ejecución de este
programa están previstas la cons-
trucción de varias estaciones de de-
puración de aguas residuales (EDAR)
en los municipios de la franja bur-
galesa de Pinares que todavía care-
cen de ella y vierten sus aguas sucias
en los cauces del entorno. En total
son 6.705.996,79 euros los que  el
Ministerio de Medio Ambiente inver-
tirá en el área de la Mancomunidad
de la Alta Sierra de Pinares, además
de las localidades de la cola del pan-
tano de Castrovido, como Castrillo de
la Reina y Hacinas, cuya estación
se construirá para dar servicio tam-
bién a Palacios de la Sierra.

ral de La Sierra de la Demanda, a car-
go del gobierno autónimo que tendrá
un coste de 2.500.000 euros.

Aunque sin fechas concretas, se-
gún el Plan de Calidad de Aguas los
pueblos burgaleses de Pinares con-
tarán con estaciones depuradoras
antes de 2015.

ZONA SORIANA. Se cumple un año de
la aprobación de la Ley que rige el Par-
que Natural de la Laguna Negra y Cir-
cos Glaciares de Urbión y una de las
mayores polémicas continúa: la ges-
tión y las subvenciones que Vinuesa,
Covaleda y Duruelo recibirán en cues-
tión de depuración de las aguas re-

siduales por pertenecer al Parque Na-
tural, y qué empresa gestionará el
mantenimiento de las depuradoras
de la Cuenca Alta del río Duero (Mo-
linos, Abejar, Vinuesa, Covaleda y Du-
ruelo) a partir de ahora. 
Estas depuradoras, dan servicio a
más de 22.000 habitantes en verano
y cerca de 8.500 en invierno, tienen
una capacidad de tratamiento de
3.690 metros cúbicos de aguas re-
siduales al día en verano y de 1.675
metros cúbicos en invierno. Esta mis-
ma semana se han dado los primeros
pasos en algunas localidades para
solicitar a la Consejería de Medio Am-
biente el pago del cincuenta por cien-
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La franja burgalesa será dotada, a través de la aportación
del Gobierno central, de nuevas estaciones de depuración
antes del 2015. Covaleda reclama 13.000 euros a la Junta
por gastos de depuración de aguas de cinco meses de 2010

el tema. CALIDAD DE LAS AGUAS 

Una de las depuradores de la comarca de Pinares.ITXASO SAEZ

Estos tres pueblos compartirán
una EDAR que supondrá un coste de
tres millones y medio de euros. Casi
un millón y medio de euros será para
las estaciones de Vilviestre del Pi-
nar y Quintanar de la Sierra, cuyas
instalaciones deben ser remodela-
das de forma urgente. Con 716.000
euros se construirá la planta depura-
dora de Canicosa de la Sierra. Sin em-
bargo, la información referida no acla-
ra cuándo se comenzarán las obras
de construcción, por lo que éstas po-
drían demorarse hasta el último año,
el 2015. 

Las actuaciones referidas al sa-
neamiento y depuración de este plan

se reparten entre el Ministerio de Me-
dio Ambiente,  también representado
en la comarca por la Confederación
Hidrográfica del Duero, y la Junta de
Castilla y León.  A esta última admin-
sitración le corresponde ejecutar la
construcción de la EDAR de Huerta de
Rey, con un importe de 1.345.991,
23 euros, y la instalación de un emi-
sario y una estación de depuración
en Arauzo de Miel, con una inversión
de 337.000 euros, aproximadamen-
te. En las informaciones   actuales de
la Junta sobre estas acciones no se
incluye a ninguno de estos munici-
pios para este año. Lo mismo ocurre
con la depuración del espacio natu-

El Ministerio de Medio
Ambiente invertirá
siete millones de
euros en depuradoras
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miento, y según la alcaldesa Asun-
ción Medrano, se sacará a concurso
la adjudicación. “Hemos mandado un
escrito a la Consejería de Medio Am-
biente solicitando que nos expliquen
los términos del convenio, pero no
hemos recibido contestación toda-
vía”, explica Medrano, “hemos pedi-
do a Diputación Provincial que nos
elaboren un plan de explotación pa-
ra conocer los costes y un plan de
condiciones técnicas del pliego pa-
ra sacarlo a licitación del mismo mo-
do que se sacan otras obras. En cuan-
to a lo de pagarnos o no el 50% creo
que por estar dentro del parque se
nos tiene que pagar igual que a los
demás pueblos independientemen-
te de la empresa que lleve la gestión”. 

En Vinuesa se tienen unos gastos
de aproximadamente 90.000 euros
en depuración según el estudio que
se realizó el primer año de pruebas.
“Ahora serán menos gastos porque el
primer año siempre son más”, añade
Medrano. Vinuesa cuenta con 960
contadores y el coste del agua saldrá
por algo menos de 100 euros por ve-
cino. “Necesitamos que se nos sub-
vencione con el 50% porque se nos
abarataría a la mitad”, añade la al-
caldesa.Covaleda es otra de las loca-
lidades que se unen a la idea de Vi-
nuesa. El lunes, el Consistorio envió
un informe a la Consejería de Medio
Ambiente reclamando 13.000 eu-
ros de gastos de depuración desde el
16 de agosto hasta el 31 de diciem-

bre de 2010. “El estudio de gastos ha
cifrado en 26.000 euros el dinero que
ha costado la depuración entre esas
fechas. Por ello, pedimos el 50%,
13.000 euros”, explica José Antonio
de Miguel, primer edil covaledense,
“y no nos van a obligar a firmar con
Somacyl puesto que puede haber
ofertas más ventajosas para la loca-
lidad”. 

La próxima semana se llevará a
cabo una reunión en Covaleda con
el director del Parque Natural, con los
pueblos integrantes, la Mancomuni-
dad de los 150 Pueblos y el Ayunta-
miento de Soria. En dicha cita se ex-
plicarán el criterio que se va a seguir
a la hora de dar las subvenciones. “De
los tres millones de euros que algu-
nos decían que llegarían a Covaleda
por formar parte del Parque Natural
se han quedado en cero. Y de los
80.000 euros anuales solo llegarán
45.000 euros de los que a Covaleda
le darán 18.000 euros”, añade De Mi-
guel, “con lo que creo que alguno que
intentó convencer para que formáse-
mos parte del parque tendría que dar
ahora algunas explicaciones al res-
pecto”. 

El Consistorio de Abejar tampo-
co se suma a la idea de contratar a So-
macyl. Por el contrario, Duruelo ha op-
tado por firmar con la empresa pú-
blica de la Consejería. “Aquí tenemos
unos gastos de alrededor de 40.000
euros, de los cuales nos pagarán el
50%”, explica Román Martín. 

Neila no tendrá depuradora
La localidad de Neila no

se encuentra dentro del

Plan de Calidad de las

Aguas de 2007 a 2015

que el Boletín Oficial del

Estado ha hecho públi-

co en estos últimos me-

ses. No figura ni como

pueblo al que se le cons-

truirá la EDAR, ni como

zona sensible para po-

der optar a ella en un fu-

turo. Para su alcalde, Va-

leriano Arribas, ésta no

es una mala noticia ya

que los costes anuales

son tan altos que el pue-

blo no podría asumirlos. 

“Es mucho dinero para

Neila y más  aún sien-

do una depuradora eléc-

trica, como tendría que

ser aquí. Nos costaría

unos seis millones de

las antiguas pesetas

anuales y esa cantidad

no podríamos pagarla

todos los años. Ellos te

la construyen pero lue-

go el mantenimiento se

queda para el pueblo”,

explica, “creo que no

ven prioritario construir

la depuradora porque

Neila es cabecera de

río”, concluye. 

to de los gastos anuales. Además, los
Ayuntamientos de la Cuenca Alta del
río Duero tienen que tomar la decisión
de aceptar o no que la empresa So-
macyl (de la Junta de Castilla y León)
sea la que se ocupe de la gestión y
mantenimiento de las depuradoras
de estos pueblos. 

El delegado territorial de la Junta
en Soria, Carlos de La Casa, explicó
hace un cuestión de un mes que “en
su día a los ayuntamientos de la
cuenca alta se les envió un borrador
de convenio para que se llevara la
gestión a través de Somacyl”. Según
De La Casa, los Consistorios que no

han firmado el convenio demuestran
no estar de acuerdo con la propuesta
del Gobierno Regional, entidad que no
abonará la mitad de los gastos. Vinue-
sa lo tiene claro: opta por la adjudi-
cación a una empresa para que se en-
cargue de la gestión de la depura-
dora municipal. Desde el Ayunta-
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Envíanos tus
cartas, sugeren-
cias, denuncias,

felicitaciones,
opiniones...Todo

aquello que creas
que puede ser de

interés para un
espacio común de

comunicación en
Pinares. Por correo

electrónico
(lvp@lavozdepina-
res.com); teléfono:
947 3 9 07 10; fax:

947 39 07 84.
También

atenderemos tus
cartas en La Voz de
Pinares. Polígono El

Corralito, 4 a 10,
Vilviestre del Pinar

(Burgos).

E
s importante saber valorar

la opinión de los estúpidos.

Es importante porque,

según dijo Tolstoi, suelen estar en

mayoría. Por eso, tal vez, nos

vemos obligados a convenir que

los inmigrantes nos quitan los

trabajos; los homosexuales a las

mujeres y los que viven en el

andamio el trabajo a los banque-

ros porque los primeros, muy

egoístas, son capaces de

madrugar más para encaramarse

por dinero a lo alto del peligro,

ahorrándose, además, una pasta

en calefacción.

Estos días he oído hablar de

los avances en materia de

Igualdad. Y para mi sorpresa he

percibido que muchos y muchas

se han tragado el cebo propagan-

dístico de un

avance

social

paciente-

mente

logrado.

Esta

desvergon-

zada falacia,

fruto de la

peor

impostura y más apresurado

maquillaje, solo busca engatusar

voluntades. A mi modesto juicio,

probablemente el de un estúpido,

salvo ejemplos verdaderamente

sobresalientes, nos seguimos

encontrando en la caverna.

Con un espacio en el que se

quiere evitar que corra el aire para

que las mujeres -las urbanas y en

mucho mayor medida las rurales-

sigan en desventaja, teniendo que

hacer 'milagritos' para conseguir

lo que otros tienen de partida por

una simple cuestión de código

genético.

Es cierto que ya no se discute

que tengan -o no- alma y que se

les permite llevar pantalones y

votar, pero cuántas de ellas, aquí y

ahora, no siguen temiendo el uso

de la fuerza. Cuántas no están

supeditadas a lo que impone un

macho alfa y cuántas no pueden

hacer lo que realmente quisieran.

Tras los fastos y celebraciones

de esta semana y los eventos

políticamente correctos de las

distintas Administraciones cuánto

se tarda en volver a la invisibilidad

y al sometimiento . Sin lucha no

hay avances y sin avances no hay

metas. 

Es por ello que vuelvo a

recordar que hasta el más largo de

los viajes se inicia siempre con un

primer paso. Por ello, y por la

responsabilidad social que todos

tenemos, debemos aislar a los que

defecan en los derechos de sus

iguales y que creen gracioso el

hacer chistes con la libertad que

conceden a 'sus' mujeres. ¿Suyas?

miradasdesola-sol

EN RECUERDO A ROSI 
Esther Garijo
Duruelo de la Sierra

◗“¡Dulce costurera
Artesana del cariño...!”
Rosi, como te solíamos llamar, 
solo tenías 51 años, 
eras honrada y trabajadora,
mujer y madre ejemplar. 
Viniste muy jovencita a Duruelo
y formaste una familia
junto a tu esposo Juan Manuel, 
Juanma para la familia, 
el 'Chispo' para los amigos.
Criasteis a dos hijas
a imagen y semejanza
con ilusión y mucho esfuerzo.
El destino te llamó 
cuando hacías lo que más solías
hacer,
ayudar a los tuyos. 
Luchaste durante quince
angustiosos días
y finalmente la muerte te venció.
Ya no volverán esas risotadas
en el patio del colegio,
ni esas conversaciones

en las escaleras del bloque,
ni esas largas tardes de costura, 
ya no volverá tu voz,
pero siempre te llevaremos en el
corazón. 
Todos nos preguntamos ¿por
qué?
pensamos ¿qué es lo que ha
pasado?
miramos al cielo ¿para qué?
no, no hay respuestas.
Dicen que no somos nada, 
dicen que la vida es así,
dicen que el tiempo lo cura todo, 
dicen, dicen...
Siempre estaremos contigo. 
Nunca te olvidaremos. 

EN RECUERDO A ROSI  
Mónica Altelarrea
Regumiel de la Sierra

◗A cada recuerdo le precede una
sonrisa, porque siempre estaba
sonriendo. No pretendo exaltar
todas las virtudes que tenía como
suele hacerse en estos casos,
nada más lejos, tan solo quiero

que el mundo sepa cómo era, lo
que representaba. Madre para
muchos y Talón de Aquiles de su
casa. Pilar fundamental en los
buenos y en los malos momentos
sin nunca aquejar ni tan siquiera
un dolor de muelas y sin embargo
por algo menos que un flechazo se
nos ha ido. Se aferró a la vida
durante 15 días pendiendo de un
hilo de seda que ella sujetaba por
un lado y todos los que la
queríamos por el extremo
opuesto, pero finalmente se
rompió, era demasiado fino. La
recordaremos dedicada a los
suyos, bondadosa y
dispuesta, ¿qué querías
arreglarte una faldita o
cogerte un dobladi-
llo? Pues tan solo
preguntaba: “ y esto
¿para ya! o... sin
prisas?” y en un par
de días ¡ya
estabas
luciendo
modelito

de fin de semana!
Siempre preocupada de sus niñas
y de su marido que eran lo que
más quería en la vida, sin dejar
nunca de apoyar y cuidar de los
suyos, así es como se fue.
Algunos la recordarán ante su
máquina de coser, otros a la
puerta del colegio o conversando
con las vecinas en las escaleras
de su casa, otros bailando y riendo
con sus amigos... Yo, la recordaré
sonriendo, siempre sonriendo ,
cogiéndome la cara con las dos

manos, dándome un par de
buenos besos y

diciendo: “ ¡¡¡ay mi
niñita...qué guapa
está!!!”
Siempre estarás
entre nosotros,
porque siempre

permanecerás en
nuestro recuerdo y

en nuestro
corazón. ¡Un

beso, tía
Rosita! 

tu
vo

z

No se lo pensó dos veces. El día había amanecido oscuro,
sombrío, sin concesiones al sol. Las montañas cosen sus
blancas cumbres a un cielo sin horizontes y unos tímidos

copos de nieve siembran de estaño el paisaje. Se mira la edad
en el espejo del baño y la despide de un manotazo. Fuera, en el
salón de la casa, retumba la tele y pinta de colorines el rostro
del hombre dormido en el sofá. La ventana de su cuarto encuadra
un trozo de calle hecha camino de huellas en la nieve. ¿Y por
qué no? Por encima de la cama yacen unos ropajes de mercadi-
llo para dar una patada a la rutina. Ella imagina la cara de des-
concierto de sus paisanos y le asoma la sonrisa, la ironía: pues ya
ves, hija, soy la Bella. Se lo había prometido a los nietos. Ella
que les había cuidado los catarros y las fiebres; que había ahu-
yentado sus sombras de miedos en el regazo; que entretuvo
entre sus manos el tiempo de las papillas, de los primeros pa-
sos, de las primeras palabras...  Ella, la abuela, les había dicho que
sí, que se pondría el disfraz, y que saldría a la plaza con ellos al en-
cuentro con el jolgorio colectivo.

Y el marido: Dónde vas, mujer. Que vas a hacer el ridículo.
Que no caben semejantes mamarrachadas en una abuela. Que
has perdido la cabeza, razona un poco... Y las llamadas de auxilio:
Hija, que dice tu madre que se va a disfrazar el día de Carnaval. Es-
tá loca. Anda, dile a tus hijos que la abuela no está para hacer el
tonto... Que sólo se va a disfrazar de vieja, que es lo que es...
¿me oyes? ¡Qué barbaridad! Y el teléfono cae fulminado por la ra-
bia. A ese desencuentro se amarra con ganas un temporal de

frío. Unos alfileres de aire helado penetra en los cuerpos encogi-
dos. No, si tú cogerás una pulmonía hoy. Es la retahíla del hombre.
Por la mañana los niños llevaron ilusionados unos disfraces
cargados de memorias de cuentos. Mira abuela: tú serás La Bella.
¿A qué es muy bonito? Y este otro es para el abuelo: La Bestia ¿Te
gusta? Niños, eso ni lo mencionéis. El abuelo no necesita disfraz.

Ya está. En el frío cúbico de la habitación entra con pocas ga-
nas un sol blando y enfermizo. El espejo le devuelve su rostro don-
de se dibujan las arrugas como alcantarillas impregnadas de ma-
quillaje, Se pinta los coloretes y perfila de azul unos ojos des-
mesurados. Luego se besa los labios fruncidos con delicadeza pa-
ra extender el carmín rojo y se aleja para observar el resultado. No
está mal. Finalmente decora su pelo con la diadema del disfraz
y se acomoda el vestido de falda ancha y vuelo azul por encima
de una camiseta para ahuyentar el frío.

Tras la puerta de la calle se oye la bulla de los niños que apo-
rrean el timbre. ¡Abuela! Un coro de vidas ajenas asoma tras los
disfraces de osos, payasos, duendes... Y por entre tanta ilusión al-
borotada emerge como un náufrago, Ramón, su hijo, con cara
de velocidad: ¿Dónde está el disfraz de La Bestia? Voy contigo ma-
má. ¿Me concederá un baile La Bella? ¡Gracias, hijo! Ella sabe que
tras el baile –ha leído el cuento a sus nietos tantas veces- La Bes-
tia se transforma en un bello príncipe y ambos personajes del
relato se casan y son felices. Tanto como ella.

Mujeres audaces, inteligentes, resueltas, generosas, hones-
tas, con capacidad de decisión y que rompen las ataduras de
un pasado lleno de discriminaciones; mujeres trabajadoras que
apuestan por la igualdad; mujeres a las que queremos ver en
política porque saben hacer y encauzar tanto río revuelto. No
nos podemos permitir tanto derroche de aptitudes en nuestra tie-
rra de pinares. ¡A por las listas electorales! Ha sonado la hora.

JULIO MATUTE

lafirma
Un día para el Carnaval 
GUADALUPE FERNÁNDEZ DE LA CUESTA 

Es  capital
valorar la 
opinión de 
los estúpidos.
Por lo general
siempre están
en mayoría...
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El grupo Interbon, al que pertenece la firma, ha solicitado un preconcurso de
acreedores y negocia la incorporación de un nuevo socio para refinanciar su deuda 
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La empresa Unopan, ubicada en el polígono de Salas de los Infantes, se encuentra inmersa en negociaciones para mantenerse en el mercado. ITXASO SAEZ

ITXASO SAEZ SALAS DE LOS INFANTES
lvp@lavozdepinares.com

Setenta y cuatro trabajadores de Sa-
las de los Infantes y alrededores, así
como decenas de empresas pinarie-
gas esperan con recelo los resulta-
dos de las negociaciones del plan de
viabilidad de Unopan, empresa dedi-
cada a la fabricación de tableros DMF
abierta desde 2007. La firma, per-
teneciente al grupo de empresas In-
terbon, ha solicitado a través del juz-
gado de lo mercantil de Burgos un
preconcurso de acreedores, al am-
paro del artículo 5.3 de la Ley Concur-
sal. Es una forma de ganar tiempo
y evitar acciones inminentes de ma-
yor afección para la firma y su plan-
tilla. Ayer jueves por la mañana, la di-

rección empresarial de la planta sa-
lense se reunió con el comité de em-
presa para informar sobre la situa-
ción que se resumió en la solicitud
del preconcurso y de las negociacio-
nes que se realizan con un, todavía
desconocido, posible nuevo socio
capitalista que ayudará con la refi-
nanciación de su deuda. 

Este grupo burgalés pasa por si-
tuaciones difíciles debido a esto, a la
falta de liquidez para hacer frente a
sus créditos financieros, así como
a los gastos generales de una em-
presa: personal, material... Según ex-
plican desde Interbon: “además de
las consecuencias derivadas de la
situación de crisis generalizada por
la que atraviesa el sector, se añaden
razones como la falta de tesorería pa-

mitirá continuar con el desarrollo nor-
mal de su actividad”. 

RUMORES DESMENTIDOS. Si bien la
situación del grupo Interbon y por en-
de la de su planta en el municipio sa-
lense, no es muy esperanzadora, los
rumores en la zona de La Demanda
y Pinares suponían un desaliento pa-
ra las decenas de empresas que tra-
bajan con la firma, así como para
los 74 trabajadores y sus familias. La
presentación de un ERE e incluso
la declaración de suspensión de pa-
gos han sido algunos de los comen-
tarios que han circulado en la comar-
ca y su entorno. 

Lo cierto es que el cese de la pro-
ducción de Unopan supondría un
golpe insalvable para la economía de
muchos municipios. 

“La información que pasamos a
los trabajadores y que tenemos es la
que nos facilita la dirección de la em-
presa. Hoy por hoy las cosas siguen
igual, sin ERE ni suspensión de pa-
gos, y esperamos que todo se re-
suelva favorablemente”, comentan
desde el comité de empresa, don-
de Comisiones Obreras (CC.OO) es el
sindicato mayoritario frente a UGT
que cuenta con un solo representan-
te laboral. 

Situación similar se vive en la ciu-
dad de Burgos donde se enclava In-
terbon, con el empleo de más de
trescientos trabajadores pendiente
de un hilo, pero la lucha continúa.
Los representantes sindicales espe-
ran con prudencia las noticias de la
dirección empresarial, conscientes
de la situación económica actual
de todo el país y de las dificultades
de las grandes firmas para asentar-
se en territorios rurales como el de
Pinares y La Demanda.

DATOS • 

1 proyecto
Un durolense creará un centro
ecológico donde dará clases
y mostrará la vida en el campo.

Los vecinos de
Navaleno
‘vigilan’ sus
calles p. 11

comarca
Espejón busca
compradores
para las VPO

p.10

Talleres de
mejora laboral en
Quintanar y
Canicosa p. 7

Unopan amplía el tiempo de
‘lucha’ por su supervivencia en
Salas y su área de influencia

BURGOS Diputación presenta el Plan Estratégico Burgos Rural para 2010-2015 p. 8

ra hacer frente a las obligaciones
de pago, cuyo origen es el incremen-
to de los impagados de nuestros
clientes en los últimos meses”.

Desde el comité de empresa de
Unopan, la planta de Interbon en Sa-

las de los Infantes, matizan a este
periódico que “la falta de liquidez
se debe a la crisis de la construcción
que, entre otras cosas, ha hecho caer
el precio del tablero. También influ-
yen las fuertes inversiones realiza-
das dentro del grupo en un momen-
to poco adecuado económicamen-
te”. 

Reconocen los sindicalistas que
el asunto “no es sencillo y todos los
agentes afectados están pasando
por una mala situación, pero solo
queda esperar el resultado del plan
de viabilidad del grupo”.

En este sentido se refieren a, se-
gún palabras de Interbon, “un plan
de viabilidad donde se contempla la
refinanciación de su deuda y la incor-
poración de un nuevo socio, que per-

EN LA PLANTA DE
INTERBON EN SALAS
CUENTAN CON 74
PERSONAS EN SU
PLANTILLA

LA FÁBRICA DE
TABLEROS SUFRE LA
CRISIS DEL SECTOR
MADERERO Y DE LA
CONSTRUCCIÓN
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RAQUEL FERNÁNDEZ DURUELO
lvp@lavozdepinares.com

Un vecino durolense, Alberto Rubio,
ha presentado un novedoso proyec-
to al Ayuntamiento que combina eco-
logía y turismo. “No es un sitio más de
turismo rural, sino un proyecto que
trata de acercar la tierra a la gente y
mostrar una forma diferente de vivir
en comunidad”, explica el durolense.

El centro estará enfocado princi-
palmente, “por un lado a los niños y
sus padres que visitan la zona. A tra-
vés del contacto con los animales y
las plantas, los más pequeños po-
drán aprender de dónde vienen los
productos que ellos mismos consu-
men, la importancia de las estaciones
del año en las cosechas, la cría de ani-
males y las relaciones entre unos y
otros (plantas y animales), el esfuer-
zo de la gente que trabaja en el cam-
po, la felicidad del día a día, etcétera”,
añade Rubio. 

El centro ecológico que se crea-
rá por Alberto Rubio también conta-
rá con un lugar donde se impartirán
clases teóricas y prácticas para todos
aquellos que demanden aprender so-
bre campos como las ecotecnologí-
as, la permacultura (cultura perma-
nente y autosustentable), la susten-
tabilidad y resiliencia de las comu-
nidades, la ecología y el medio am-
biente. 

“El objetivo es que entiendan me-
jor estos conceptos y alentar a los
que quieren dar el salto a este tipo de

vida a que lo hagan, pues se trata de
un reto posible y real a largo plazo, ya
que la situación actual de consumo,
aunada con el crecimiento de la po-
blación, es inviable a largo plazo”, co-
menta el durolense, “pero sobre todo
queremos involucrar a la gente de Du-
ruelo y alrededores para que partici-
pen en esta iniciativa. 

Fundamentalmente este proyec-
to lo que busca es crear lazos fuertes
de cooperación entre las personas
que viven en una misma área, com-
parten un mismo estilo de vida y ha-
cen uso de los mismos recursos na-
turales. Haremos múltiples activi-
dades asociadas a los puntos antes
revisados, en los que contaremos
con la gente de Duruelo. Tenemos un
pueblo verde y debemos entender
por qué somos ecológicos y coómo
ser más y más sustentables”, conclu-
ye el emprendedor del municipio so-
riano durolense.

EL CENTRO ECOLÓGICO
TAMBIÉN CONTARÁ CON
UN ESPACIO DONDE SE
IMPARTIRÁN CLASES
TEÓRICAS Y PRÁCTICAS
PARA TODOS AQUELLOS
QUE DEMANDEN
APRENDER SOBRE
CAMPOS COMO LAS
ECOTECNOLOGÍAS O LA
PERMACULTURA

Alberto Rubio, durolense que se embarcará en un emocionante proyecto que combina turismo y ecología. . LVP

DURUELO DE LA SIERRA

El objetivo es atraer turismo mediante la
creación de una oferta ecológica donde se
impartirán desde clases específicas, hasta
se aprenderá cómo es la vida en el campo

Un vecino presenta un proyecto
para crear un centro ecológico

Surge una
polémica en
Ziudad.es con la
web de Duruelo
A lo largo de estas semanas se ha

producido una polémica sobre

si la nueva página web del Ayun-

tamiento de la localidad de Du-

ruelo de la Sierra es merecedora

o no de un premio que le otorgó la

Junta de Castilla y León. 

El Consistorio abrió un concur-

so para la adjudicación del dise-

ño y programación de la página

web, el cual ganó la empresa Ri-

tual de lo Habitual cobrando por

ello 14.355 euros, de los cuales

el 61 por ciento (8.792 euros)

fue subvencionado por la Junta

de Castilla y León. 

Poco tiempo después, sin apenas

llevar tres meses la página en ac-

tivo, la Junta  de Castilla y León

otorgó al Ayuntamiento 12.000

euros como ganador de los Pre-

mios CyL Digital.

Las preguntas han comenzado

a producirse a través de

Ziudad.es, una web social de par-

ticipación ciudadana que facilita

la comunicación entre los ciu-

dadanos y su ayuntamiento. 

Las quejas y denuncias pueden

ser presentadas de forma anóni-

ma o de forma nominal. “Me gus-

taría saber en que se ha inverti-

do el dinero de ese premio”, expo-

ne un ciudadano. “En un perio-

do de tres meses se concede una

subvención y un premio a un mis-

mo Ayuntamiento y por un mismo

concepto. En más de un año en

activo se ha actualizado más

bien poco o nada”, añade otra

persona. 

Desde el Ayuntamiento de Durue-

lo se ha respondido a través de

esta red social ‘Ziudad.es’: “la pá-

gina web no solo no supone dine-

ro para los contribuyentes, sino

que con ella se han ganado

6.4377,44 euros, dinero que se

ha destinado íntegramente a los

gastos corrientes del Ayunta-

miento. Este Consistorio se ale-

gra enormemente y se siente or-

gulloso de que la Junta  de Casti-

lla y Léon considerara la página

web merecedora de este premio.

La página web se presentó ante

los vecinos como una página de

todos y para todos, pero salvo al-

guno que nos manda fotos de vez

en cuando, y que se le agradece

enormemente, el resto partici-

páis más en reprochar cosas sin

fundamento que en tener una pá-

gina web viva que muestre al

mundo lo grande que es nuestro

pueblo”, comenta el Consistorio.

Sin duda, opiniones para todos

los gustos.  

Web de Duruelo. LVP
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ITXASO SAEZ PINARES BURGOS
lvp@lavozdepinares.com

La Sociedad para el Desarrollo de la
Provincia de Burgos (Sodebur) ha
presentado esta semana el Plan Es-
tratégico Burgos Rural 2010-2015
(PEBUR), cuyas inversiones millona-
rias se destinarán al desarrollo inte-
gral de las zonas rurales de la provin-
cia. En total serán casi tres millones
de euros este año y entre doce y tre-
ce millones  hasta finalizar el plazo.
Esta inversión coincide con la pro-
puesta por el Gobierno central en en
el programa de la Ley de Desarrollo
Rural, si bien desde Sodebur han
aclarado que “no es lo mismo, de
hecho es algo complementario. La fi-
nanciación de los proyectos que he-
mos seleccionado en el Plan Estraté-
gico se hará  según los agentes res-
ponsables de los mismos, que se en-
cargarán de conseguir las ayudas
económicas necesarias para ejecu-
tar cada proyecto”.

Aclaran desde este organismo de-
pendiente de la Diputación de Burgos
que el PEBUR parte, desde el inicio,
como un proyecto participativo, en
cuya elaboración resulta imprescin-
dible la colaboración y el consenso
de los agentes públicos y privados
más importantes dedicados al des-
arrollo de la provincia de Burgos, tan-
to a nivel provincial, territorial como
local que, “sobre el terreno, trabajan
en la mejora del medio rural de la pro-
vincia, en la competitividad y moder-

nización de su economía, infraestruc-
turas y sistemas de información. En
total se han identificado unos 200
agentes implicados en el desarrollo
rural a nivel provincial o a nivel de ca-
da una de las distintas zonas de la
provincia”. Destacar que entre los
agentes se encuentra Asopiva, repre-
sentado por Julio Munguía, primer
edil palanciano, y  Agalsa, además de

varios alcaldes pinariegos y de La De-
manda.

En una primera fase se identifica-
ron 48 proyectos, respondiendo a las
necesidades demandadas por los ha-
bitantes del medio rural, de los que fi-
nalmente se han rescatado cuatro.
Este plan se estructura en seis ejes
de actuación: calidad de vida, capital
humano, entorno económico, imagen

e infraestructuras del medio rural
de la provincia y la dinamización y co-
ordinación del desarrollo. “Son pro-
yectos generales para toda la provin-
cia, pero que se matizarán según sec-
tores, territorios y sus necesidades,
como por ejemplo el plan de dina-
mización del sector maderero que
afecta, en gran medida, a la zona de
Pinares”, añaden desde Sodebur.

Se proponen 28 proyectos en la provincia con una inversión de unos tres
millones de euros para este año y doce millones más a ejecutar hasta 2015

Burgos ‘afina’ la estrategia
para un mejor desarrollo rural

Alcaldes de municipios de Pinares Burgos con el presidente de la Diputación, Vicente Orden Vigara, en una visita a Regumiel. I. SAEZ

PLAN DESARROLLO RURALINDUSTRIA•
Formación gratuita
de negocio
electrónico para el
sector maderero
Desde la Asociación Soriana de In-

dustrias de la Madera (ASIM) se

está realizando un programa for-

mativo completamente gratuito-

en negocio electrónico, dirigido

a mejorar la capacidad y cualifica-

ción del colectivo de trabajadores

del sector maderero, uno de los

sectores de mayor importancia en

la comarca de Pinares. Con esta

formación se favorece, según ex-

plican desde ASIM, su adaptación

a los avances tecnológicos actua-

les y a su reciclaje profesional,

además de ayudar a la mejora del

trabajo. Cabe destacar que dicho

programa esta encuadrado dentro

del Plan Avanza2 y uno de sus

principales objetivos es contri-

buir a la recuperación económi-

ca de nuestro país gracias al uso

intensivo y generalizado de las

TIC, dando una especial atención

a aquellos proyectos que com-

paginen, además, la sostenibili-

dad y el ahorro energético con su

producción laboral habitual.

Aserradero de Pinares. LVP



RAQUEL FERNÁNDEZ CANICOSA/QUINTANAR
lvp@lavozdepinares.com

Quintanar y Canicosa de la Sierra ru-
bricaron en la mañana del viernes 4
de marzo la concesión, por parte de
la Diputación de Burgos y la Junta

de Castilla y León, de un taller de me-
jora profesional que se desarrollará
en cada municipio.

En concreto ambas localidades
han recibido un total de 30.398,40
euros cada una. Esta cantidad está
destinada a financiar los costes sala-

riales y de seguridad social de las per-
sonas trabajadoras desempleadas e
inscritas como demandantes de em-
pleo en el Servicio Público de Casti-
lla y León, participantes en los ‘Ta-
lleres para la mejora profesional’ y de
los costes salariales y de seguridad
social del personal técnico forma-
dor contratado al efecto. 

En total, ocho alumnos partici-
parán en el taller que se impartirá
en  Canicosa y otros ocho trabajado-
res en Quintanar de la Sierra. En to-
da la provincia de Burgos van a par-
ticipar un total de 161 trabajadores
en 17 talleres que se desarrollarán en
pueblos burgaleses. El importe de to-

dos estos  cursos en Burgos alcan-
za los 611.767,80 euros. 

En el municipio de Canicosa de
la Sierra, el taller  tendrá una duración
de seis meses y el objetivo será la
edificación y obra civil (rehabilitación
de edificios). 

“Tienen prioridad las personas
menores de 30 años y que no cobren
ningún tipo de prestación. En Canico-
sa participarán ocho trabajadores,
más un profesor, y se llevarán a cabo
obras de rehabilitación  por ejemplo
en el Ayuntamiento, en el campo de
fútbol, en las calles, en las aceras...”,
explica Ramiro Ibáñez, alcalde de la
localidad. 

Los alumnos contarán con una
jornada de ocho horas de trabajos
diarias, de las cuales un al menos
un 25% irán destinadas a la forma-
ción. “La contratación de personal es
la propia Diputación Provincial de Bur-
gos quien la lleve a cabo. El ayunta-
miento se compromete a costear los
materiales que se utilicen en las re-
formas a llevar a cabo y a revisar e
emitir los informes al respecto a Dipu-
tación”, añade Ibáñez. 

En la localidad de Quintanar de
la Sierra también se realizará el ta-
ller sobre edificación y obra civil, en
este caso para albañilería y acaba-
dos.

Dos localidades
realizarán talleres de
mejora profesional

CANICOSA/QUINTANAR
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RAQUEL FDEZ HUERTA DE REY
lvp@lavozdepinares.com

La organización de la primera Con-
centración de Solteros y Solteras
de Huerta de Rey ha anunciado a
este periódico que queda suspen-
dido el festejo que se había pre-
parado para el próximo 19 de mar-
zo. 

El motivo principal de la toma de
esta decisión es, según Iván Iz-
quierdo, uno de los organizado-
res, “la negación a celebrarla por
parte del Ayuntamiento de la lo-
calidad de Araúzo de Miel. La fin-
ca donde se iba a realizar el festejo
está dentro del término municipal
de la localidad de Araúzo de Miel
y son ellos los que tienen que dar

el permiso o denegarlo”, explica pa-
ra este periódico Iván Izquierdo. 

“Estaba todo preparado y he-
mos perdido incluso dinero, unos
500 euros. Se habían vendido ya
unas 240 entradas pero se devol-
verá el dinero a cada persona que
la haya adquirido, solo tienen que
ir al lugar donde la compraron y se
les devolverá el importe”, añade Iz-
quierdo, “solo me gustaría pedir dis-
culpas a todo aquel que le haya-
mos causado alguna molestia con
la suspensión de esta celebración”. 

El Ayuntamiento de Araúzo de
Miel no ha querido hacer ningún
tipo de declaraciones al respecto.
Lo único que ha anunciado es que
“lamentan enormemente que una
fiesta tan singular como ésta no

pueda realizarse”. 
Desde el Consistorio del muni-

cipio serrano de Huerta de Rey
quiere aclararse que “en ningún
momento, ni el Ayuntamiento, ni el
alcalde, ni ningún concejal, ni per-
sona particular ha tomado parte en
el asunto, ni ha tenido nada que ver
en la suspensión de este festejo. La
finca pertenece a Araúzo de Miel y
no a Huerta de Rey”. 

INSPIRADA EN LOS AUSINES. Es-
ta concentración de solteros y sol-
teras estaba inspirada en la idea
que hace meses promovió la aso-
ciación Tierra de Lara celebrando
una fiesta de solteros y solteras en
Los Ausines con la compañía de los
participantes del concurso de Qua-

tro ‘Granjero busca esposa’.
La idea para Huerta de Rey salió

entre un grupo de jóvenes de la lo-
calidad que querían hacer una fies-
ta sociocultural con el objetivo de
que gente sin pareja puedan co-
nocerse.

La fiesta iba a celebrarse en la
finca  ‘La Paciencia’ donde se iban
a  soltar vaquillas, habría un vino
español, striptis masculino y feme-
nino, cena barbacoa, música duran-
te toda la noche...

Las entradas podían adquirir-
se en el bar Paco (Salas de los In-
fantes), el bar Frontón (Huertas de
Rey), el bar Pinares (Quintanar de
la Sierra), y el bar Faro de Aranda de
Duero. En estos mismo locales se
devolverá el dinero.

EL AYUNTAMIENTO DE
ARAÚZO DE MIEL NO HA
QUERIDO HACER
NINGÚN TIPO DE
DECLARACIONES AL
RESPECTO

DESDE EL CONSISTORIO
DE HUERTA DE REY
QUIERE ACLARARSE
QUE “ELLOS NO HAN
TENIDO NADA QUE VER
EN EL ASUNTO”

La fiesta se iba a celebrar el 19 de marzo. LVP

HUERTA DE REY

Iba a llevarse a cabo en la finca ‘La
Paciencia’ que está dentro del término
municipal de Araúzo de Miel

Se suspende
la fiesta de
solteros que iba
a celebrarse en
Huerta de Rey



CHUSJA ANDRÉS ALAS DE LOS INFANTES
lvp@lavozdepinares.com

A falta de últimas sorpresas, serán
tres las candidaturas que opten al go-
bierno local de Covaleda.  El PSOE fue
el primero en dar a conocer a su can-
didato, el actual alcalde José Antonio
De Miguel; estos días, y asegurado
por fuentes del Partido Popular, se ha
conocido al candidato de la forma-
ción Hilario Rioja; Izquierda Unida pre-
senta para alcaldable a Santiago Es-
cribano.

Hilario Rioja García, actual docen-
te, lleva implicado con el Partido Po-
pular desde hace varios años. Su
nombre ya sonaba en los anterio-
res comicios locales, los del 2007,en
una candidatura que finalmente en-
cabezó José María Rioja. En la ac-
tualidad ejerce la docencia en San Es-
teban de Gormaz. Covaleda está go-
bernado en estos momentos por el
grupo socialista, y forma parte tam-
bién de la corporación el grupo popu-
lar, ahora en la oposición. Tres forma-
ciones concurrieron a los comicios de
2007, PSOE, PP e IDES, formación és-
ta última que no obtuvo ningún con-
cejal. Pocos votos separaron la victo-
ria del PSOE frente al PP,y el reparto
de ediles fue de cinco para los so-
cialistas y cuatro para los popula-
res.

El joven Santiago Escribano quie-
re encabezar una candidatura de Iz-
quierda Unida en las elecciones del
próximo 23 de mayo. Esta es una de
las conclusiones del encuentro que
mantuvieron afiliados y simpatizan-
tes en el salón municipal covaleden-
se el pasado sábado. “Hay muchas
posibilidades de que la candidatura
salga adelante”, resaltaba ayer Enri-
que García, candidato a la alcaldía por
IU al Ayuntamiento de Soria.  Son va-

rios los vecinos de la localidad que ya
ha mostrado su intención de integrar
la lista, algo que se deberá completar
durante los próximos días. Al encuen-
tro de Covaleda, acudieron represen-
tantes de la formación a nivel provin-
cial. “Hubo poco gente, pero esto es
normal”, indica García quien comen-
ta las dificultades para abrir nuevas
candidaturas de Izquierda Unida en
localidades de la provincia. 

Hilario Rioja encabezará la candidatura del PP y el actual alcalde, José A. De Miguel, será
candidato por el PSOE. La nueva lista de IU en Covaleda estará liderada por Santiago Escribano 

Izquierda Unida será la tercera
candidatura para las municipales

La actual Corporación municipal del Ayuntamiento de Covaleda. CH. ANDRÉS

COVALEDA
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Para García, las siglas de IU “si-
guen asustando un poco” y es más
probable que quienes están interesa-
dos en entrar en el Ayuntamiento lo
hagan con otros partidos, “incluso
con “formaciones más sorianistas”.
Dirigentes de la formación política en
Soria no creen “que seamos tan ra-
dicales”.  Piensan que el tema econó-
mico sí que hay marcadas diferen-
cias con otros partidos “ya que enten-

demos que existe otra forma de dis-
tribuir”. Desde Izquierda Unida “no va-
mos buscando candidatos por los
pueblos”, indica el cabeza de lista a la
alcaldía de Soria por IU.  Recuerda que
anteriores ocasiones “ha habido ca-
sos que han salido mal”, por lo que
optan por “apoyar al máximo” a los
candidatos que solicitan”. De culmi-
nar la candidatura de Covaleda, serán
tres los municipios en los que IU se

presenta a los comicios de mayo.
La de Soria capital estará encabeza-
da por Enrique García, actual conce-
jal en el Ayuntamiento soriano; y la de
Gómara será liderada por José Al-
berto Lorenzo Pérez, integrante tam-
bién de la corporación local. Manuel
Madrid encabezará la lista autonómi-
ca por Soria en IU. En la comarca no se
conoce otra candidatura de la for-
mación al ayuntamiento.

CHUSJA ANDRÉS SAN LEONARDO
lvp@lavozdepinares.com

El Ayuntamiento de San Leonardo
de Yagüe ha abierto la convocatoria
para la adjudicación del servicio de
la sala municipal El Sotanillo por un
periodo de ocho años. El Consisto-
rio recibirá 1.180 euros al mes co-
mo renta por el local, y exige un
adelanto de un veinte por ciento del
total y la realización de actividades
complementarias a la apertura ha-
bitual de la Sala. 

En los próximos días aparecerá
publicada en el Boletín Oficial el plie-

go de condiciones que han de regir la
contratación. A partir de la publica-
ción se establece un plazo de quin-
ce días y el Consistorio procederá a
estudiar las propuestas presentadas
antes de la adjudicación definitiva,
según informa el alcalde Jesús El-
vira. 

Elvira es partidario de tener adju-
dicado el servicio de El Sotanillo an-
tes de la Semana Santa a fin de que
se pueda dar servicio en esas fechas.
El primer edil hace una valoración po-
sitiva del funcionamiento de la Sala
durante las últimas fiestas de invier-
no de la localidad soriana.

Abierta la convocatoria
para gestionar la sala
municipal ‘El Sotanillo’ 

SAN LEONARDO
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RAQUEL FERNÁNDEZ ESPEJÓN
lvp@lavozdepinares.com

En 2006 la localidad de Espejón pu-
so en marcha un proyecto de cons-
trucción de seis viviendas de Promo-
ción Pública dentro del Plan Estatal y
del Plan Director de Vivienda y Sue-
lo de Castilla y León. Cinco años des-
pués, tras la compra del terreno por
parte del Consistorio y de la adjudica-
ción de la obra a la empresa soriana
Construcciones Aranga, se buscan
compradores interesados en dichas
viviendas puesto que la crisis ha de-
jado vacantes las demandas existen-
tes hasta el momento. “Había cua-
tro personas que estaban inscritas
para optar a una de las viviendas de
Promoción Pública que se construi-

rán en Espejón. Ahora, por culpa de la
crisis sobre todo por el cierre de la
cantera, estos cuatro compradores
se han echado atrás”, explica el se-
gundo teniente alcalde del municipio
Ricardo Ovejero. 

Esta falta de compradores ha he-
cho que el Consistorio apueste aún
más fuerte por favorecer a aquellas
personas que puedan estar interesa-
das, “se va a favorecer aún más por-
que vamos a ser más flexibles y a
ayudar en todo lo posible a los inte-
resados”, añade Ovejero. 

Las viviendas, de 90 metros cua-
drados y con cocheras de 25 me-
tros cuadrados, saldrán por un coste
de 112.000 euros, unos 18.500.000
millones de las antiguas pesetas. El
proyecto se basa en la construcción

de tres edificios, en la calle Valle-
juelo, en los cuales se albergarían las
seis viviendas de Promoción Pública. 

“Es una pena que estas viviendas
no se lleguen a hacer por la falta de
personas que quieran comprar. Por
eso desde el Ayuntamiento quere-
mos hacer un llamamiento a toda la
localidad y a las poblaciones cerca-
nas para que se animen a informar-
se sobre las condiciones y las ayu-
das que tendrán a la hora de adqui-
rir esta vivienda en Espejón”, añade
Ovejero. 

Los interesados en solicitar algu-
na de estas viviendas pueden diri-
gir un escrito al Ayuntamiento de
Espejón hasta el día 30 de abril de
2011. 

Una de las obras de mejora que el

municipio de Espejón ha realizado en
los últimos meses es el frontón mu-
nicipal que se ha arreglado gracias
a una ayuda del Gobierno central por
importe de 21.730 euros. “Las obras
del frontón se acabaron antes de fi-
nalizar el año. Ahora contamos con
una infraestructura de muy buena
calidad en la que se ha cerrado toda
la pared hasta atrás, cuando antes
acababa en diagonal”, explica el se-
gundo teniente alcalde. 

Otra de las novedades de Espejón
es el nuevo reloj instalado en la fa-
chada del Consistorio, donde hasta
el momento se encontraba un hueco
para su puesta en un futuro. Este re-
loj ha sido costeado por el propio
Ayuntamiento por la cantidad de
2.200 euros. 

Imagen de cómo ha quedado el frontón tras las reformas efectuadas. LVP

ESPEJÓN

Entre las últimas obras realizadas se ha
reformado el frontón y se ha colocado
un reloj en la fachada del Ayuntamiento

El Consistorio de
Espejón busca
interesados en
las viviendas de
Promoción 

EN BREVE

R.FDEZ SAN LEONARDO
info@lavozdepinares.com

En la junta de Gobierno de la Dipu-
tación de Soria celebrada el lunes
7 de marzo se tomó la decisión de
remitir un informe, dada cuenta del

expediente tramitado por  la propia
Mancomunidad ‘El Caramacho’, so-
bre la modificación de los estatutos
de la misma,  integrada por los mu-
nicipios de Casarejos, Navaleno y
San Leonardo de Yagüe. 

La modificación consiste en

añadir a los ‘Fines de la Mancomu-
nidad’  dos nuevos: la protección
del Medio Ambiente y la limpieza
y protección de vías públicas. 

La Junta de Gobierno, por una-
nimidad de sus miembros asisten-
tes acordó informar favorablemen-
te la iniciativa de modificación de
estatutos propuesta por la Man-
comunidad ‘El Caramacho’, de for-
ma que pueda continuar con la tra-
mitación necesaria.

La Mancomunidad ‘El Carama-
cho’ inauguró hace escasas sema-
nas una nueva estación de abaste-
cimiento de agua potable que da
suministro a las tres localidades.

La Mancomunidad ‘El
Caramacho’ modifica
sus estatutos

SAN LEONARDO/NAVALENO/CASAREJOS

La vicepresidenta primera de la Junta en su visita al ‘Caramacho’. RAQUEL FERNÁNDEZ

LAS VIVIENDAS, DE 90
METROS CUADRADOS Y
CON COCHERAS DE 25
METROS CUADRADOS,
SALDRÁN POR UN
COSTE DE 112.000
EUROS, UNOS
18.500.000 MILLONES
DE LAS ANTIGUAS
PESETAS

SUCESOS  •
Un fallecido de Pinilla de los Moros
en un accidente de trabajo ocurrido
en Nafría de Ucero
Una persona falleció en un accidente laboral ocurrido sobre las

8:00 horas de la mañana del lunes en la localidad de Nafría de Uce-

ro. El fallecido, que fue trasladado en helicóptero al hospital de

Burgos donde murió, fue atropellado por un compañero que

conducía una furgoneta. Estaba realizando una maniobra de mar-

cha atrás con el fin de cargar unos corderos vivos de una explota-

ción ganadera de la citada localidad. R.A.G., de 46 años y vecino

de la localidad burgalesa de Pinilla de Moros, fue trasladado ini-

cialmente al centro de salud de El Burgo de Osma desde donde fue

conducido en helicóptero al hospital de Burgos.

ABEJAR  •
El alcalde de Abejar, Javier
Romero, responderá ante el juez
el próximo 25 de abril
El alcalde de Abejar, Javier Romero, responderá ante el

juez el próximo 25 de abril. 

El Juzgado de lo Penal de Soria ha establecido esa fecha

para juzgarlo por un delito, según el artículo 410.1 del Có-

digo Penal, de desobediencia  a la autoridad judicial por su

resistencia a derrumbar una nave ganadera ilegal que es

de su propiedad. 

El primer edil de Abejar se expone a una pena de un año de in-

habilitación para el ejercicio de cargos públicos y una multa

de 10.800 euros. 

SUCESOS  •
Una persona es auxiliada por los
servicios médicos tras caerse en
la localidad de Covaleda 
Un vecino de la localidad pinariega de Covaleda, de 39 años

de edad, tuvo que ser auxiliado sobre las 10:00 horas de la

mañana del pasado jueves 3 de marzo después de sufrir una

caída a nivel en el paraje Pozo San Millán de la referida lo-

calidad. 

Un hermano del herido, que lo acompañaba en el momento

del accidente, fue el que comunicó a los servicios médicos

esta circunstancia. 

Fue evacuado en ambulancia al centro de salud del muni-

cipio de Covaleda.



CHUSJA ANDRÉS NAVALENO
lvp@lavozdepinares.com

El Ayuntamiento de Navaleno ha pe-
dido la colaboración vecinal para evi-
tar actos vandálicos como los que se
han registrado estas últimas sema-
nas, y que han afectado a las farolas
de las zonas próximas al polidepor-
tivo y cementerio municipales. Des-
de el Consistorio no se entiende qué
puede mover al destrozo del mobi-
liario urbano, centrado en cuatro fa-
rolas en la zona del cementerio y
cuatro en el polideportivo. 

Durante los últimos días han si-
do distribuidos escritos por distintos

comercios, bares y locales de uso
público en Navaleno. En el texto se
pide la implicación de los vecinos pa-
ra que se pueda alertar al Ayunta-
miento en los casos de destrozos del
mobiliario urbano. Los últimos ata-
ques a las farolas se suman al des-
trozo de la entrada del punto limpio,
y parte de la valla que delimita el re-
cinto, así como el levantamiento y ro-
tura de los pilares de madera y las se-
ñalizaciones de metal de las rutas
marcadas en el monte, dejándolas,
en algunos casos, junto al pozo del
que han sido extraídas. 

Por otra parte, la corporación mu-
nicipal navalenense decidió en su úl-

tima sesión plenaria renovar la ope-
ración crediticia que la institución
mantiene con Caja España Caja Due-
ro. También se dio el visto bueno a la
inscripción en el registro de bienes
municipales de un espacio sobrante
de vía pública en la calle Fuentevie-
ja, y se aprobó, de forma definitiva, el
estudio de detalle de la Unidad de
Ejecución creada en el entorno de
la calle Cataluña y cercanías de la
Avenida Madrid.

TRASLADO POR REFORMAS. En el
Ayuntamiento de Navaleno ya están
guardando el material y enseres de
la Casa Consistorial en cajas a fin

de tener todo preparado para el tras-
lado a las dependencias provisio-
nales durante el período de las obras
de reforma de las oficinas, que se
instalarán de momento en la Asocia-
ción de la Tercera Edad. 

La reforma de las oficinas muni-
cipales forma parte de una amplia re-
modelación del edificio que alberga
la Casa Consistorial, y que incluye la
rehabilitación integral del Teatro Cer-
vantes, con un presupuesto econó-
mico de más de 751.000 euros. Se
espera que las intervenciones pue-
dan iniciarse por parte de la empre-
sa Trycsa durante las próximas se-
manas.

Las oficinas de la corporación local se ubicarán, provisionalmente, en
la sede de la asociación de jubilados, durante la rehabilitación del edificio

El Ayuntamiento pide la
colaboración vecinal para
frenar los actos vandálicos

En la foto se aprecian las farolas dañadas con las esfera para la iluminación rotas. CH. ANDRÉS

NAVALENO
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VINUESA  •
Salvemos el
puente romano
pide explicaciones
a la Junta
Seis meses han pasado desde que

la Asociación vecinal Salvemos el

Puente de Vinuesa presentó en

el Servicio Territorial de Cultura de

la Junta de Castilla y León en So-

ria la memoria-solicitud con la que

retomó los trámites para conse-

guir la calificación de Bien de Inte-

rés Cultural (BIC). En este tiempo,

ni la Agrupación ni el Procurador

del Común han recibido noticias

de la Administración regional.

Desde la organización no descar-

tan acudir a los tribunales por el

“silencio administrativo” dado

que está ya culminando el plazo

desde que presentaron la última

solicitud para que el puente sea

declarado BIC. La decisión la es-

peran adoptar en función de la

contestación que les den esta

próxima semana en la pregunta

que el presidente de la Asociación,

Ignacio Luque, realizará a repre-

sentantes de Patrimonio de la

Junta de Castilla y León. “Quere-

mos saber cómo se encuentra el

expediente”, dice Luque. “Cree-

mos que estamos ya en límite”, di-

ce Luque, en referencia a que no

debe faltar mucho tiempo para

que se pueda reclamar a la Junta

por “silencio administrativo”. En

la Asociación “la sensación que

tenemos es que no nos hacen ni

caso”, dice Ignacio Luque, situa-

ción que hace extensiva al Pro-

curador del Común, y temen que

deban volver a iniciar el expedien-

te, por haber expirado el plazo ini-

cial. Desde la inauguración del

embalse de la Cuerda del Pozo en

1941, el denominado puente de

San Mateo se encuentra sumergi-

do en las aguas durante la mayor

parte del año. Su estado es cada

vez más preocupante, ya que el in-

mueble se enfrenta a ala erosión

del agua, al expolio y a la deficien-

te restauración de los años cua-

renta. Tras diferentes estudios

técnicos, la propuesta que más

convence es la de  elevación del

puente en el lugar en el que se en-

cuentra para evitar que su estruc-

tura permanezca durante buena

parte del año bajo las aguas. En Vi-

nuesa se recela con el tema de

que el puente de Santo Domingo

de Covaleda esté protegido y ha-

ya sido restaurado recientemen-

te. Consideran que el romano es

más grande, valioso en su arqui-

tectura y con mayor peso en la

historia romana.
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LVP DIPUTACIÓN DE BURGOS
lvp@lavozdepinares.com

Los vecinos de los municipios bur-
galeses de la comarca de Pinares
pueden optar ya a varios cursos
que  el  Instituto Provincial para el
Deporte y Juventud (IDJ) de la Di-
putación de Burgos organiza para
este año. 

Uno de ellos está dirigido a jóve-
nes y personas interesadas, empa-
dronadas en localidades menores
de 20.000 habitantes de la provin-
cia y con una antigüedad mínima
de seis meses en el padrón. Se tra-
ta de  un Curso de Monitor de Tiem-
po Libre  para el cual se necesita te-
ner 18 años cumplidos y poseer co-
mo mínimo el Título de Graduado

Escolar / Graduado en Enseñanza
Secundaria(ESO). 

El Curso consta de dos fases:
una teórica de 150 horas y una
práctica de 150 horas también. 

El curso se llevará a cabo los
días 26 y 27 de marzo, 2, 3, 9 y 10
de abril de 2011, en horario de
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
horas en la ciudad de Burgos. La in-
formación y pre-matrícula, se con-
seguirán en la web del Instituto pro-
vincial para el Deporte y Juventud,
por teléfono en el 947 25 86 50 ext.
467. 

El curso sólo se realizará si sale
un grupo mínimo de 10 alumnos/as
y hasta un máximo de 30 alum-
nos/as, respetando rigorosamente
el orden de llegada en el registro de

entrada. Además, el  Instituto Pro-
vincial para el Deporte y Juventud
de la Diputación de Burgos, con el
objetivo  de conocer la provincia y
ofrecer una alternativa de ocio y
aventura a los jóvenes de Burgos
empadronados en municipios con
población inferior a 20.000 habi-
tantes, convoca la actividad Aven-
tura en Revenga ‘De Pino a Pino’. La
fecha en la que se llevará a cabo
el viaje es el sábado 30 de abril de
2011 y está dirigida a jóvenes de
entre 18 y 30 años. La cuota de ins-
cripción es de 20 euros y hay 50
plazas, que se adjudicarán por or-
den de llegada de las solicitudes,
hasta completar las mismas.

También se ponen en marcha
las Actividades de Tiempo Libre

2011 dirigidas a los Ayuntamientos
de localidades menores de 20.000
habitantes de la provincia de Bur-
gos, que cuenten con programas de
actividades para los jóvenes. 

El plazo para presentar la do-
cumentación finaliza el próximo 16
de marzo de 2011 y las actividades
a las que los Consistorios pueden
optar son las siguientes: Animación
Infantil  (322 euros); Cursos Inicia-
ción a la técnica de la cerámica
(549 euros); Danza y Ballet Con-
temporáneo (681 euros); Magia y
monólogos (284 euros); Música An-
tigua (669 euros); Música Folk
(642 euros); Películas al Aire Li-
bre (306 euros); Talleres Didácticos
Atapuerca (270 euros); y Teatro
(682 euros). 

Una de las actividades de la IDJ es traer jóvenes de toda la provincia a ‘De Pino a Pino’ de Revenga. LVP

R.FDEZ SALAS DE LOS INFANTES
lvp@lavozdepinares.com

Los emprendedores y empresarios
cuya empresa esté en período de
consolidación (hasta tres años des-
de el inicio de actividad) podrán op-

tar a un curso que se llevará a ca-
bo en la localidad de Salas de los In-
fantes el 21 de marzo promovido
por la Diputación Provincial de Bur-
gos, en colaboración con la Fun-
dación Instituto Cameral para la
Creación y Desarrollo de la Empre-

sa (INCYDE) y la Cámara de Comer-
cio e Industria de Burgos. 

Se trata de un curso en el que se
dasarrollará un programa de crea-
ción y consolidación de empresas,
con el objetivo de proporcionar una
visión global de las distintas áre-
as funcionales de la empresa y fa-
cilitar al emprendedor el asesora-
miento y las herramientas necesa-
rias que le permitan poner en prác-
tica su idea empresarial a través de
una formación básica multidiscipli-
nar. Así mismo, se pretende formar
y promocionar a los emprendedo-
res y empresarios que quieran me-
jorar la rentabilidad de la empresa

o evaluar otras alternativas de ex-
pansión.

Con respecto a la duración y me-
todología, consta de 320 horas dis-
tribuidas en diez semanas de
acuerdo con la siguiente metodolo-
gía: tutorías presenciales colecti-
vas que se desarrollarán en el mu-
nicipio de Salas de los Infantes; y
tutorías individuales del proyecto
de creación de empresa, o de las ya
existentes que participen en esta
iniciativa.

Este programa es gratuito para
los participantes. Está financiado
en su totalidad por Diputación Pro-
vincial de Burgos, la Cámara de Co-

mercio de Burgos y la Fundación
INCYDE. 

Atendiendo a los contenidos for-
mativos, este programa consta de
los siguientes módulos de gestión
de empresa: Marketing y Comercial;
Estados y Análisis Financieros; As-
pectos Jurídicos y Fiscales; Aplica-
ciones Informáticas; Internet y Co-
mercio Electrónico; Medioambien-
te y Gestión de Calidad.

Las inscripciones pueden reali-
zarse desde la Diputación Provin-
cial, a través del teléfono 947 47 16
05, o desde la Cámara de Comercio
e Industria de Burgos, a través del
teléfono 947 25 74 20.

Salas acogerá
un taller gratuito
para emprendedores

SALAS DE LOS INFANTES

DIPUTACIÓN DE BURGOS

Monitor de tiempo libre, animación
Infantil  o talleres didácticos  son
algunas de las ofertas para este año

El IDJ de
Diputación de
Burgos convoca
cursos para
los municipios

EL CURSO DE MONITOR
DE TIEMPO LIBRE SE
LLEVARÁ A CABO LOS
DÍAS 26 Y 27 DE
MARZO, 2, 3, 9 Y 10
DE ABRIL

EL CURSO SÓLO SE
REALIZARÁ SI SALE UN
GRUPO MÍNIMO DE 10
ALUMNOS/AS Y HASTA
UN MÁXIMO DE 30



El Numancia se
enfrenta a un
desconocido Tenerife
Tras su victoria en El Arcángel, cor-

tando así la racha de derrotas, el Nu-

mancia se las verá ante un descono-

cido y triste Tenerife, rival de turno

este sábado en Los Pajaritos.

Para el próximo fin de semana, el Nu-

mancia jugará contra el Nástic de Ta-

rragona el domingo 20 de marzo en

el Nou Estadi a partir de las 17.00 ho-

ras.

Dos partidos
ganados y uno
suspendido
El Norma San Leonardo y el polide-

portivo Salas, vencieron en sus res-

pectivos encuentros. El Norma lo hi-

zo contra el Arenas C.F. en un gran

partido que resultó a favor de los pi-

nariegos por 4 a 3. El Polideportivo

Salas también venció en su encuen-

tro ante el C.D. Antonio José (1-0).

El CD Navaleno tuvo que suspemder

su partido por la nieve del campo.

deportes

LUCÍA PANCHO VILVIESTRE
lvp@lavozdepinares.com

En el mundo del toro se dice que
hasta el rabo todo es toro. Similar,
muy similar, será la última jornada
clasificatoria del Parejas 2011, que
permitirá sostener la idea de que
hasta el último pelotazo hay Cam-
peonato. Las derrotas de Irujo y Me-
rino ante un despampanante Be-
rasaluze VIII, menuda exhibición en
Tolosa, y la de Olaizola II y Begino
ante Xala y Zubierta permitirán vivir
un final de infarto, inesperado hace
unas semanas.

La resolución de la primera fase
es una completa incógnita. Hay
cuatro parejas con serias aspiracio-
nes para obtener los tres pases res-
tantes para semifinales pero queda
espacio para la doble pirueta y pa-

ra meter en la pelea a los que en
principio estaban desahuciados y
que ahora incluso llegan a ver una
opción, aunque sea muy remota.

Ni las gastroenteritis, ni los apla-
zamientos ni los males de manos
se pueden exhibir como excusa o
explicación. Se sabe que son cir-
cunstancias que sí o sí se van a dar
a lo largo de un campeonato largo
como el que nos ocupa y en el que
hay decepciones lo mismo que des-
lumbrantes sorpresas.

Por el momento lo cierto es que
Irujo y Meino, lo mismo que Olai-
zola y Begino, tardarán en ver cómo
desaparece la cara de tontos que se
les ha tenido que quedar tras sus
ajustadas derrotas. Ninguna de las
dos duplas puede entender que se
les haya complicado tanto una cla-
sificación que han tenido, unos más
que otros, casi hecha y al alcance
de la mano.

Así, todo a una carta, se la juga-
rán a cara de perro. El riojano y el na-
varro frente a Arretxe y Zabala, quie-
nes, a pesar de las amables pala-

bras de Irujo sobre su potencial po-
co tienen que hacer en este choque.
Mucho más si se tiene en cuenta
que el encuentro se disputará en
Mutilva Baja (viernes, 22,15 ho-
ras, ETB 1), que es la localidad de re-
sidencia del pelotari de Íbero. Con
todo, el tanteo por el que ganar es-
tá entre las cejas de Irujo y Meri-
no, porque saben que tienen que
enjugar su diferencia negativa por
si el asunto finalmente, como pare-
ce, termina e múltiple empate y se
tuviera que dirimir por esta fórmu-
la.   

Sin embargo, la madre del corde-
ro llegará el sábado, cuando de mo-
do casi simultáneo, salten a la can-
cha Titín y Beroiz para enfrentarse
a Olaizola y Begino (sábado, Pam-
plona, 17,15 horas, Nitro TV) en bus-
ca de una plaza en la siguiente fa-
se. Aquí la cuestión es simple la du-
pla que gane tendrá billete y la que
pierda dirá adiós. Sin más cuentas.

Apenas un cuarto de hora des-
pués, Berasaluze, tras su protago-
nismo en el Beotibar, y Apraiz inten-

Las inesperadas derrotas de Irujo-Merino y de Olaizola-Begino permitirán vivir un final de infarto
en la última jornada clasificatoria que presenta grandes incógnitas y la presencia de debutantes 

Hasta el último pelotazo

POSICIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

GONZÁLEZ -LASKURAIN

BENGOETXEA VI - PATXI RUIZ 

TITÍN III - BEROIZ 

ARRETXE -ZABALA    

MTZ. DE IRUJO - MERINO II             

BERASALUCE VIII - APRAIZ 

OLAIZOLA II - BEGINO

XALA - ZABALETA 

PELOTARIS JORNADA 910

XALA - BARRIOLA 

OLAIZOLA II - BEGINO 

BENGOETXEA VI - PATXI RUIZ   

GONZÁLEZ - LASKURAIN 

TITÍN III - PASCUAL

MTZ. DE IRUJO - MERINO II

BERASALUCE VIII - APRAIZ 

OLAIZOLA I - BELOKI 

CLASIFICACIONES
CAMPEONATO DE PAREJAS LEPM 1ª CATEGORÍA  2011LIGA CUARTOS DE FINAL

PUNTOS PJ PG PP TF TC DIF

8

6

6

5

5

5

4

1

10

10

10

10

10

9

10

10

8

6

6

5

5

5

3

1

2

4

4

5

5

4

6

9

216

197

187

191

190

150

158

119

147

186

179

174

186

151

171

214

69

11

8

17

4

-5

-13

-95

18

22

22

6

18

22

21

22

JORNADA 11 XALA - BARRIOLA vs BENGOETXEA VI - PATXI RUIZ  (13/03/11)

MTZ DE IRUJO - MERINO II vs ARRETXE II - ZABALA  (11/03/11)      

TITÍN III - PASCUAL vs OLAIZOLA II - BEGINO  (12/03/11)

BERASALUZE VIII-APRAIZ vs GONZALEZ - LASKURAIN  (¿12/03/11?)      
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Irujo y Merino en su último encuentro. ASPE PELOTA

tarán que suene la flauta y poder
con Gonzalez y Laskurain (sába-
do, Gernika, 17,30 horas, Nitro
TV)que tras hincar la rodilla ante
Bengoetxea y Ruiz también están a
la quinta pregunta, pero con ma-
yor número de probabilidades que
el dúo vizcaíno de Asegarce.   

Por último para el domingo que-
dará otro choque de impresión. El
coqueto Astelehena de Eibar acoge-

rá (17,00 horas, ETB 1) el partido en-
tre Xala y Zabaleta, sustituto del
lesionado Barriola, y Bengoetxea y
Albisu, a su vez sustituto de Patxi
Ruiz que presenta una rotura fibrilar
de un centímetro en el sóleo izquier-
do; lo que le tendrá de baja sema-
na y media, tiempo suficiente para
poder recuperarse en caso de clasi-
ficación para las semifinales, toda
vez que habrá una semana de des-

canso tras la conclusión de esta pri-
mera fase.

Se da la circunstancia de que
la paradoja se ha instalado, a mo-
do de equilibrio, en este choque que
verá cómo se la juegan, inesperada-
mente, dos debutantes en los cua-
dros traseros. Y es que, como otra
vez más se puede comprobar, has-
ta el último pelotazo, todo es Cam-
peonato Parejas.

TRES DE LOS CUATRO
PUESTOS PARA LA
LIGUILLA DE
SEMIFINALES SE
DECIDIRÁN ENTRE SEIS
PAREJAS DURANTE LA
ÚLTIMA JORNADA DE
LOS CUARTOS
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LUCÍA PANCHO VILVIESTRE
lvp@lavozdepinares.com

Del Pino hizo que el Numancia se ca-
yera del guindo de la derrota. Los dos
goles del artillero soriano en El Arcán-
gel pudieron con el Córdoba y con
una racha de malos resultados que
estaba diezmando al conjunto de Un-
zué gravemente. El triunfo en tie-
rras andaluzas se basó en las ac-
ciones de estrategia y en el conven-
cimiento de que podía superar el
enésimo error defensivo de la tem-
porada, el que puso por delante al
cuadro verdiblanco dirigido por el
cuestionado Lucas Alcaraz.

Se dio la voltereta y se remontó
un marcador adverso, pudiendo, in-
cluso, firmar Del Pino un triplete, que
hubiera redondeado más el fantásti-

co resultado, el que ha tardado trece
años en llegar, porque no se conocía
la victoria en la tierra del aceite. Todo
con un valor añadido más, los loca-
les no perdían en su feudo desde ha-
cía medio año.

El resultado confirma que la pe-
queña revolución decretada por Un-
zué sirvió para avanzar y asegurarse
al menos la tierra de nadie en la cla-
sificación y es que pocos, por no
decir ninguno, piensan ya en poder
disputar el play-off; algo reservado
para equipos más convencidos y con
más regularidad y empaque.

Ahora bien, una flor no hace pri-
mavera. De nada servirá este volan-
tazo necesario si los sorianos no
corroboran su mejoría ante un des-
conocido y triste Tenerife, rival de tur-
no este sábado en Los Pajaritos y

equipo que llega con todas las urgen-
cias del mundo, acuciado por el des-
censo, a Soria.

Los canarios llegan con un sue-
ño, el de repetir la victoria que consi-
guiera la temporada 2006/2007 en
Los Pajaritos que en su día supu-
sieron los primeros puntos consegui-
dos por la escuadra insular en tierras
sorianas. Fue casi un espejismo, da-
do que de las cinco presencias en
el feudo del CD Numancia, los insu-
lares han caído en cuatro. Espere-
mos que no haya quinta mala.

El último antecedente data de
mayo de 2008. El entonces líder de
la categoría, entrenado por Gonzalo
Arconada, arrolló a los José Luis Ol-
tra: 4-2. Los insulares pudieron me-
terse en el partido en la segunda mi-
tad, pero con 2-1 en el marcador Ayo-

ze falló un penalti que pudo haber su-
puesto la igualada.

Para esta ocasión, por parte local,
se prevé la introducción de al menos
un cambio en relación con el once
que se dispuso en El Arcángel. La
amonestación a Pavón obligará a Un-
zué a tener que modificar la nómi-
na y el dibujo de su equipo debido
a la sanción de un partido para el de-
fensa numantino decidida por el Co-
mité de Competición por acumula-
ción de amonestaciones.

Por último, indicar que el partido
correspondiente a la jornada trigé-
sima de la Liga Adelante de Segunda
división, a disputar entre el Nástic de
Tarragona y el Numancia, se jugará
el próximo domingo 20 de marzo en
el Nou Estadi a partir de las 17.00 ho-
ras. 

La victoria en El Arcángel corta la racha de derrotas numantina y deja a los de
Unzué a la espera de confirmar su mejoría frente a un Tenerife en horas bajas

Un bálsamo de aceite

FÚTBOL

Imagen de uno de los momentos del último encuentro del pasado fin de semana. CD NUMANCIA

EN BREVE

La Sociedad
de Pelota
Quintanar
consigue el
ascenso a Primera 
La Sociedad de Pelota Quintanar,

tras jugar su último partido del

Campeonato Nacional de segun-

da contra el Club San Juan de

Fuenmayor, y ganar los dos pun-

tos, ha ascendido a primera Na-

cional de Clubs. 

En segunda han participado el

club Pradejon (La Rioja), San

Juan Fuenmayor (La Rioja), el

San Cristóbal (Burgos) y la Socie-

dad de Pelota Quintanar.

“La temporada que viene espera-

mos ofrecer a nuestros socios y

aficionados  pelota de mucha ca-

lidad”, comentan desde el Club.

“Queremos aprovechar estas li-

neas para agradecer a los pelota-

ris que nos han representado y lo

han dado todo y más: Pedro, Ru-

bén, Varela, Hernando, Gereta,

Etxebarria y Resano, y a nues-

tro entrenador Carlos  Ucero que

es el principal artífice de toda es-

ta movida”, concluyen.

Club Deportivo Quintanar de Pelota. LVP

Final de
temporada para
los cadetes del
Club Quintanar 

Este fin de semana ha termina-

do la temporada para el equipo de

fútbol  cadetes del Club Deportivo

Quintanar, a la espera de saber

si jugarán por ascender o en com-

petición con el otro grupo. Han

acabado esta fase con una victo-

ria sobre el equipo Antonio José

con un marcador 3-1. Ha sido una

gran victoria, pues dicho equipo

son los primeros del grupo y solo

han sido derrotados dos veces,

ambas por el equipo de cadetes

del Club Deportivo Quintanar.

También cabe destacar, la clasifi-

cación del equipo Infantil del IES

Quintanar de fútbol sala mascu-

lino, para las finales provincia-

les de Burgos a celebrar el 2 de

abril en sus cuartos de final. El

equipo dirigido por Mario y Triky ha

dado la sorpresa, ya que no con-

taban con ellos para esta clasifi-

cación. 

Este sábado 12 de marzo, en Sa-

las se celebrara la jornada de te-

nis entre los participantes de los

juegos escolares de categorías

Prebenjamín, Benjamín y Alevin

de la zona de la Sierra, con jugado-

res de Quintanar, Regumiel, Pa-

lacios, Vilviestre y Salas.

Equipo cadetes Club Quintanar. LVP



RESULTADOS
BRIVIESCA-FRIAS CLUB DE FUTBOL  9-0

ALCAZAR- C.D. SAN FELICES 7-3

MONTIJA C.F.- ALBA CASTELLAE 3-1

JUVENTUD DEL CIRCULO -  BELORADO 1-0

GROGGYS´S GAMONAL- MIRANDES B 1-3

INTER VISTA ALEGRE -C. D. QUINTANAR   1-2

ATCO. BURGALES -UNIVERSIDAD DE BURGOS 1-8

PRADOLUENGO - VILLARCAYO NELA C.F. 3-1

RAUDENSE- TRESPADERNE 1-1

CLASIFICACIÓN
nº EQUIPO Pt.

1 BRIVIESCA  57  

2 C.D. JUVENTUD DEL CIRCULO 53 

3 C.D. MIRANDES B 52  

...

9 C.D. U.D. TRESPADERNE 31

10 C.D. RAUDENSE 28 

11 C.D.ALBA CASTELLAE 27

12 C. D. QUINTANAR 26 

13 C.D. POL. ATCO. BURGALES 23 

14 C.D. A.D. PRADOLUENGO 21

...

18 C.D. SAN FELICES 7 9

PRÓXIMA JORNADA (Nº 24) 
C. D. QUINTANAR-C.D. - GROGGYS´S GAMONAL

SAN FELICES-FRIAS CLUB DE FUTBOL

ALBA CASTELLAE-ALCÁZAR

BELORADO-MONTIJA

MIRANDES B-JUVENTUD DEL CIRCULO

UNIVERSIDAD DE BURGOS-INTER VISTA ALEGRE

CLASIFICACIONES 

PROV. AFICIONADOS BURGOS

REGIONAL AFICIONADOS GRUPO A

RESULTADOS
NORMA SAN LEONARDO -ARENAS C.F.  4-3

SAN JOSE-ESTRUCTURAS TINO 1-0

C.PVTO. SALAS-ANTONIO JOSE 1-0

C.D. NAVALENO - LA GRANJA Susp.

SPORTING C. UXAMA - CUELLAR BALOMPIE 1-2

MILAN ACADEMY AVILA - VILLAMURIEL 1-1

Gª SEGOVIANA  B- BURGOS PROMESAS 1-4

UNAMI C.P. -  VELILLA 1-1

BECERRIL - BOSCO DE AREVAL O-0

CLASIFICACIÓN
Nº EQUIPO Pt.

1 BURGOS PROMESAS 2000  52 

2 C.D. ESTRUCTURAS TINO 48 

3 C.D. LA GRANJA 47

4 C.D. UNAMI C.P. 47 

5 C.D. CUELLAR BALOMPIE 44 

6 C.D. BECERRIL 36 

7 C.D. BOSCO DE AREVALO 36 

8 C.D. VILLAMURIEL 33 

9 C.D. ANTONIO JOSE 32 

10 C.D. VELILLA 32 

11 C.D. MILAN ACADEMY AVILA 28 

12 C.D. SAN JOSE 28 

13 C.D. NORMA SAN LEONARDO  27 

14 C.D. SPORTING C. UXAMA 26 

15 Gª SEGOVIANA C.F. B 24 

16 C.PVTO. SALAS 24 

17 C.D. NAVALENO 14 

18 D. ARENAS C.F. 7

PRÓXIMA JORNADA (Nº 25)
BOSCO DE AREVALO-NORMA SAN LEONARDO C.F.

17:00 COLEGIO SALESIANO
ARENAS C.F.-SAN JOSE

16:30 JOSE MANUEL JARA "PECHU"
ESTRUCTURAS TINO-C.PVTO. SALAS

16:30  INSTALACIONES DE PALLAFRIA  
ANTONIO JOSE-NAVALENO

16.30 INSTALACIONES DE PALLAFRIA
LA GRANJA-SPORTING C. UXAMA

17.00 EL HOSPITAL
CUELLAR BALOMPIE-MILAN ACADEMY AVILA

16.00 MUNICIPAL SANTA CLARA
VILLAMURIEL-SEGOVIANA C.F. B

17.00 LA AGUILERA
BURGOS PROMESAS-UNAMI C.P.

16.30 INSTALACIONES DE PALLAFRIA
VELILLA-BECERRIL

17.00 LA SERNA

PROV. AFICIONADOS SORIA
RESULTADOS
C.D. VISONTIUM-C.D. C.F. PIQUERAS  1-5

C.D. VALERANICA -C.D. COVALEDA 5-2

C.D. ARCOS C.F.-C.D. QUINTANA 3-1

ABEJAR C.F. -SAN ESTEBAN  2-2

C.D. LANGA-C.D. TARDELCUENDE 0-1

C.D. CASTROVIEJO -C.D. ALMAZAN 2-1

CLASIFICACIÓN
nº EQUIPO Pt.

1 SAN ESTEBAN DE GORMAZ  49  

2 C.D. ABEJAR C.F. 46 

3 C.D. TARDELCUENDE 44 

4 C.D. ARCOS C.F. 39 

5 C.D. VALERANICA 39 

6 C.D. LANGA 32 

7 C.D. COVALEDA 30 

8 C.D. C.F. PIQUERAS 26 

9 C.D. QUINTANA 19 

10 C.D. SPORTING C. UXAMA 16 

11 C.D. CASTROVIEJO 15 

12 C.D. ALMAZAN 14 

13 C.D. VISONTIUM 2

PRÓXIMA JORNADA (Nº 25) 
VISONTIUM-SPORTING C. UXAMA

PIQUERAS-VALERANICA

COVALEDA-ARCOS 

QUINTANA-ABEJAR

SAN ESTEBAN DE GORMAZ-LANGA

TARDELCUENDE-CASTROVIEJO

ALMAZAN (DESC.)

RAQUEL FERNÁNDEZ SALAS
lvp@lavozdepinares.com

El Club Deportivo Navaleno no pudo
llevar a cabo su partido contra el C.D.
La Granja como consecuencia de la
gran cantidad de nieve caída en la
jornada del viernes. El campo se en-
contraba impracticable para el en-
cuentro previsto para el sábado y tu-
vo que suspenderse. “Había unos 6
o 7 centímetros de nieve en el cam-
po e incluso la carretera de acceso
estaba imposible durante el vier-
nes y el sábado”, reconoce Pedro Fer-
nández, técnico del Navaleno. 

Este partido se aplaza y con él, el C.D.
Navaleno ya suma dos encuentros
no disputados que tendrán lugar en
las fiestas de Semana Santa, en con-
creto el Jueves Santo se disputará
(en casa)el partido contra el Velilla y
el Domingo, también en casa, contra
La Granja. Seis puntos son los que
podrían conseguir los navalenenses
con ambos encuentros, logrando re-
engancharse a la Liga. 

Por ahora, con 14 puntos, se en-
cuentra en la penúltima posición so-
lo por encima del Arenas C.F. 

Este fin de semana, el C.D. Na-
valeno viajará para jugar (sábado 12,

16.30 horas)contra el C.D. Antonio
José, noveno en la tabla. 

VICTORIAS. El resto de equipos pina-
riegos de la Regional Aficionado, el
Norma San Leonardo y el polidepor-
tivo Salas, vencieron en sus respec-
tivos encuentros. 

El Norma lo hizo contra el Are-
nas C.F. en un gran partido que resul-
tó a favor de los pinariegos por 4 a
3. Estos tres puntos les hacen volver
a la decimotercera posición de la
tabla con 27 puntos, solo uno menos
que el San José y que el Milan Aca-
demy Ávila. 

Este fin de semana (domingo 13,
17.00 horas) se enfrentan al sépti-
mo, el Bosco de Arévalo en el cam-
po contrario. 

El Polideportivo Salas también
venció en su encuentro ante el C.D.
Antonio José (1-0). Tres puntos más
que necesarios que hacen que los
salenses, entrenados por Yanco, ve-
an la Liga con otros ojos. 

Este fin de semana, el sábado 12
a las 16.30 horas), se enfrentarán
fuera de casa al estructuras Tino, el
segundo de la tabla clasificatoria. Un
duelo difícil, pero no imposible para
los salenses.

El C.D. Navaleno tuvo que suspender el encuentro ante La Granja como
consecuencia de la gran cantidad de nieve caída en la jornada del viernes

Salas y Norma suman tres
puntos contra sus rivales 

R.FDEZ QUINTANAR
lvp@lavozdepinares.com

El Club Deportivo Quintanar, de la Li-
ga provincial burgalesa de fútbol, sigue
con su racha de victorias. El fin de se-
mana fue productivo y el equipo lo-
gró vencer en campo ajeno al C.D. Inter
Vista Alegre por 1 a 2. Suma así tres ne-
cesitados puntos que le colocan en

la decimosegunda posición de la tabla,
a un punto del Alba Castellae (27) y
a dos del Raudense (28). 

Este fin de semana, el sábado 12 a
las 16.30 horas, el C.D. Quintanar se
enfrentará al C.D. Groggy´s Gamonal
(octavo con 35 puntos) en El Henar. 

En la parte soriana también ha ha-
bido un equipo que ha conseguido
grandes logros en la última jornada

liguera: el C.D. Castroviejo que logró
vencer en su encuentro ante el Alma-
zán por 2 a 1. 

Esta victoria ha hecho a los duro-
lenses escalar una posición de la ta-
bla, de decimosegundo a decimopri-
mero con 15 puntos, a uno del Spor-
ting Uxama y a cuatro del Quintana.

Si el Visontium logra ganar al Spor-
ting Uxama (domingo 20, 17.00 ho-

ras) y el Castroviejo consigue sumar
puntos en el próximo encuentro fuera
de casa ante el duro rival del Tardel-
cuende (domingo 20, 17.00 horas) la
liga tendría otro color para los durolen-
ses. 

Por otro lado, el Abejar C.F. empató
contra el líder de la clasificación, el San
Esteban de Gormaz (2-2). El Abejar
juega este domingo contra el Quinta-
na. 

El Visontium perdió ante el Pique-
ras (1-5) y el Covaleda contra la Va-
leránica por 5 a 2. Este fin de sema-
na, el C.D. Covaleda jugará contra el Ar-
cos C.F. en su propio campo de El Lo-
mo (domingo 20, 17.00 horas). 

Victoria del Quintanar y del
Castroviejo en la última jornada

FÚTBOL

FÚTBOL

Imagen de archivo de uno de los partidos del Norma San Leonardo. TOMÁS TORROBA
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Mujeres de El Valle y de
Gómara visitaron la zona
Recorrieron pueblos como Vinuesa, Covaleda o

Duruelo dela Sierra donde pasaron un agrada-

ble día conociendo los rincones más bonitos de

cada municipio. También disfrutaron de una

obra teatro en el salón covaledense. 

Quintanarraya muestra
sus ‘joyas’ históricas
La localidad de Quintanarraya, pedanía de Huer-

ta de Rey, muestra con orgullo su iglesia y sus

retablos, recientemente restaurados a través

de la Junta de Castilla y León. Esperan poten-

ciar el turismo de la Ruta del Cid.

EL DATO • 

La Asociación de Voluntarios de La Caixa Bur-
gos Soria realiza acciones en la comarca dirigi-
das a la ayuda e integración.

25 SOCIOS

RAQUEL FDEZ  NAVAS DEL PINAR
redaccion@lavozdepinares.com

“Bienvenido a Navas del Pi-
nar. Donde puede ocu-
rrir cualquier cosa. Donde

puedes ver desde arcoiris dobles has-
ta amaneceres rosados, pasando por
las noches más estrelladas que ha-
yas visto jamás y los atardeceres más
románticos de tu vida. Donde nace
el cañón del Río Lobos y donde las
campanas repican con el eco de la
montaña. Donde siempre hay algo
que hacer y donde por fin podrás ha-
cer nada”. 

Sin duda, atrayente es la forma en
la que se presenta la nueva página
web de Navas del pinar que renueva

su imagen tras un año más batiendo
récord de visitas. 

El autor de esta creación, que ha
supuesto para esta pedanía de Hon-
toria del Pinar una magnífica forma de
darse a conocer, ha sido Ignacio Ger-
mán González Yagüe, vecino de la lo-
calidad y amante de su pueblo. 

“Hace dos años consideré que las
páginas web que contenían informa-
ción sobre nuestro pueblo no le ha-
cían honor y comencé a desarrollar
una página nueva con un dominio
fácilmente localizable y de recordar:
Navasdelpinar.com”, comenta el cre-
ador, “desde entonces ha llovido mu-
cho. 

Lo que comenzó como una web in-
formativa con apenas dos páginas se

ha convertido en un centro de comu-
nicación y contenido con más de 50
secciones divididas hacia lo que el vi-
sitante busca y que contiene desde
los horarios de autobuses y enlaces
directos para su compra hasta las
danzas tradicionales de Navas del Pi-
nar en partitura, en audio y en vídeo
pasando por rutas recomendadas so-
bre la región o un blog para informar
directamente al visitante y al vecino”. 

Navasdelpinar.com ha sido visita-
da por mas de 4.000 usuarios úni-
cos repartidos en 45 paises, que han
visitado la web mas de 11.000 veces.
Y todo cuando aún no se ha cumpli-
do dos años desde su creación. 

Para celebrar la visita 11.111 Igna-
cio Germán González Yagüe ha dado

un giro de modernidad y actualidad
a esta página web “Es una nueva ver-
sión que hace la página aun mas so-
cial, de manera que cualquiera pueda
entrar en la sección de la casa rural
y exponer sus experiencias, o pue-
da hacer su reserva desde la misma
poniéndose en contacto directamen-
te con el propietario, o pueda ver los
mejores momentos del pueblo en
2010 directamente en portada... Lo
mejor es que cada uno entre y lo vea
por si mismo”, añade. 

Lo mejor, además de la oferta in-
formativa y cultural, es que ninguna
persona que haya aportado algún ti-
po de contenido a la web, ni siquiera
Germán Yagüe, ha cobrado nada por
ello. “Y seguirá siendo así. Además el

contenido de la misma se encuentra
bajo una licencia Creative Commons
y cualquiera puede copiarlo y utilizar-
lo en sus trabajos o descargárselo
en su ordenador siempre que mencio-
ne su procedencia, no lo modifique
y no sirva como medio lucrativo. No
hay copyright. El mantenimiento de
hosting lo sufraga la Asociación Cultu-
ral Pico de Navas”, explica Germán Ya-
güe.

Información municipal, meteoro-
logía, noticias, rutas, casas rurales, re-
corridos a caballo, historia, demo-
grafía, entorno, galerías de imáge-
nes y vídeos, imágenes en 360 º... son
algunas de las cosas que pueden ver-
se en esta web que sin duda es dig-
na de reconocimiento y aplauso.

sociedad

Germán Yagüe, creador de la página web del pueblo de Navas del Pinar. LVP

Cómo poner a Navas en el mapamundi
CUARENTA Y CINCO PAISES. Navasdelpinar.com ha sido visitada por mas de 4.000 usuarios únicos repartidos en 45 paises, que han visitado la web mas de

11.000 veces. Y todo cuando aún no se ha cumplido dos años desde su creación.
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R. FDEZ VINUESA/COVALEDA
lvp@lavozdepinares.com

El día 8 de marzo, los alumnos-
trabajadores del Taller de Em-
pleo de Turismo Activo ‘Laguna

Verde’ que se lleva acabo en Vinue-
sa, acompañaron a una quincena de
mujeres del CEAS ‘El Valle’ en su prime-
ra visita histórico-artística por esta
villa pinariega.

La actividad consistió en una ru-
ta guiada como parte del programa de
aprendizaje y formación de este taller
en relación a la promoción del turismo
en esta población.

Durante el recorrido fueron dan-
do a conocer datos sobre el patrimo-

nio monumental y otros aspectos de
esta localidad.

COVALEDA. En Covaleda, el CEAS Pina-
res Norte recibió a cerca de las cuaren-
ta mujeres llegadas de El Valle y del
Campo de Gómara. Visitaron la igle-
sia y descubrieron las singularida-
des arquitectónicas de la parroquia.
Sobre las 17.30 horas de la tarde, en el
salón del Ayuntamiento, comenzó la
obra de teatro ‘Mujeres, así somos’ a
cargo del grupo soriano ‘La Bo-eme’,
una actividad organizada por la Dipu-
tación de Soria, con la colaboración de
la consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta, así co-
mo del Ayuntamiento de Covaleda.

DURUELO. La localidad de Duruelo de
la Sierra  también recibió el 8 de mar-
zo a una quincena de mujeres de El Va-
lle y del Campo de Gómara. 

Visitaron la fábrica de muebles ‘Tra-
dima’ y descubrieron todos los pa-
sos de producción a seguir para cre-
ar un mueble hasta su venta al públi-
co. También pudieron ver la exposición
de muebles de la firma. 

Después, recorrieron la Plaza de la
Carta Puebla y conocieron la tradi-
ción del Carnaval durolense. Fueron re-
cibidas por el alcalde Román Martín
y visitaron el Ayuntamiento y la necró-
polis de la iglesia. 

Disfrutaron de una comida en uno
de los restaurantes de la localidad. 

El Día de la Mujer Trabajadora
se vivió con fuerza en Pinares 

SE PREPARA EL FESTEJO. El próximo jueves 17 de marzo se vivirá una nueva edición

de la fiesta de San Patricio en uno de los barrios de la localidad de Vilviestre del Pinar. Ésta será la tercera

edición y también se disfrutará con gaiteros, tortas de chichorras, capas verdes, procesión... toda una celebra-

ción digna de reconocimiento para la que ya se ultiman los preparativos. 
FOTO: RAQUEL FERNÁNDEZ

SAN PATRICIO
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Visita de una quincena de mujeres a la localidad de Vinuesa. LVP

VISITA. El 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, también se vivió en la comarca de Pinares. Un grupo de

mujeres de los CEAS de El Valle y de Gómara visitaron los pueblos de Vinuesa, Covaleda y Duruelo. 

AGENDA FIN DE SEMANA 

MUSEOS

III CONCURSO DE
ILUSTRACIONES
DE DINOSAURIOS

SALAS DE LOS INFANTES
El plazo de presenta-

ción de ilustraciones

está abierto  hasta el

31 de mayo. Las bases

del concurso y toda la

información se

encuentran www.fun-

daciondinosau-

rioscyl.com 

ARQUITECTURA POPULAR EN TIERRA DE LARA 
TIERRA DE LARA
La conferenciante Magdalena Ilardia, Doctora en Historia, dará una conferen-
cia el sábado 12 de marzo en la sede A.R.C Valpeñoso, Villaespasa(claro ejem-
plo de arquitectura popular), a las 19:00 horas.

GINCANA INFANTIL
CASA DE LA MADERA
La Casa de la Madera llevará a cabo este sábado 12 de marzo una gincana in-
fantil de 11.30 a 13.00 horas. Está dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años. Las
plazas son limitadas y es necesario inscribirse. 

PROYECCIÓN DE PELÍCULAS Y DOCUMENTALES
CASA DE LA MADERA
Todos los fines de semana proyecciones de documentales y/o películas
sobre temas medioambientales. Los sábados y domingos a las 17.00 ho-
ras. Este fin de semana: ‘Bosques españoles: el bosque antiguo’. 

BARBADILLO DE HERREROS 
MUSEO DE LAS FERRERÍAS 
Plaza Mayor, nº 1 (Piso superior del Ayuntamiento)
Centro de interpretación vivo que sirve de guía para internanse en el pasa-
do de un pueblo y una comarca vinculada durante siglos a la minería y a la
metalúrgia.  

VILVIESTRE DEL PINAR 
MUSEO ETNOGRÁFICO DE LA CARRETERÍA
Paraje Vega el Molino. 947 390 676
Museo de libre acceso

SALAS DE LOS INFANTES
MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO 
Pl. Jesús Aparicio, 6. 947 397 001. Horario: Martes a Viernes: 10:00 h. 14:00 h. 16:30 h. 19:30
h. Sábado: 10:30 h 14:30 h.- 17:00 h. 20:00 h. Domingos y Festivos: 10:30 h. 14:30 h. Lu-
nes: Cerrado
El museo alberga la mayor colección de restos fósiles directos de dinosau-
rios, flora y fauna coetáneos de Castilla y León y una de las más ricas y va-
riadas de España.   

QUINTANAR DE LA SIERRA
MUSEO DE ARTE SACRO  
Iglesia de San Cristobal. 947 395 426  Horario (horas de culto. orientativo). De lunes a sá-
bados de 19:00 a 21:00 y Domingos y Festivos de 10:00 a 14:00

HACINAS
CENTRO DE VISITANTES DEL ÁRBOL FÓSIL
Plaza del Ayuntamiento. Horario: Jueves, viernes y sábados: 11:00 a 14:00 horas y de
16:00 a 19:00 horas.Domingos de 11:00 a 14:00 horas.

EL AMOGABLE 
MUSEO DEL ÁULA DEL BOSQUE DEL AMOGABLE
Horario. De lunes a viernes de 10:00 a 18:00. Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 18:00
(horario ininterrumpido). Tfno.: 975 188 162.
Gestión forestal del monte.

VINUESA 
MUSEO DEL BOSQUE
A través de un bosque sensorial, pantallas, mapas y muchos medios más, en-
globa la estimulante historia de Pinares, sus usos y sus gentes.  
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RAQUEL FERNÁNDEZ  DURUELO
lvp@lavozdepinares.com

La localidad durolense vivió su
día grande el martes con la cele-
bración de la tradicional Ronda

popular que recorrió un año más las
calles entonando melodías y cancion-
cillas populares a ritmo de guitarra y
bandurria. Las letras más emotivas
fueron para Javier de Diego, conoci-
do popularmente como ‘Perrucho’,
fallecido recientemente. Una persona
que aportó muchísimo a su pueblo,
tanto acompañando siempre a la ron-
dalla como participando en cada ac-
to festivo y cultural. Algunas de las es-

trofas que se pudieron escuchar decí-
an: “Ahora que vamos de ronda que pe-
na que no te escucho, el día de Car-
naval no te olvidamos Perrucho”, o “Allá
va la despedida y parece que fue ayer,
cuando estabas con nosotros cantan-
do jotas, Javier”.

Los Mayorales Javier Rubio y Die-
go Martín hicieron entrega a la familia
de Javier de Diego de un cuadro con su
fotografía y el paraje de Castroviejo.
Además, como homenaje la Ronda co-
menzó a tocar desde la casa donde
él vivía. “La familia De Diego Lucas, an-
te la imposibilidad de hacerlo perso-
nalmente a todos y cada uno, quiere
expresar su más profundo agradeci-

miento y cariño a cuantos asistieron el
día de Carnaval, al acto de homenaje
que la Ronda Popular tributó a nuestro
recordado hermano Javier (El Perru-
cho). Personalizándolo, especialmen-
te, en Mayorales, mozos y componen-
tes del grupo de músicos de la Ron-
da Popular de Duruelo de la Sierra”, co-
menta la familia.

Junto a los Mayorales estuvieron
once Motriles (los quintos) que ayu-
daron para que la fiesta saliera perfec-
ta. Ataviados de varas y de cintos con-
siguieron que únicamente algunos
mozos pudieran salir de la Ronda. Mo-
zos y mozas del pueblo disfrutaron,
por separado, de una comida en her-

mandad. Los mozos, unos 120 apro-
ximadamente, degustaron el menú de
todos los años: cordero asado y ajo ca-
rretero, éste último cocinado por Lo-
renzo Hervás y Daniel de Pedro. “Se
han preparado 75 kilos de carne”, co-
mentó durante la mañana festiva Her-
vás.

Las mozas, más de 40, se reunie-
ron para comer en uno de los restau-
rantes de la localidad. La tarde dio pa-
so a los disfraces de los más peque-
ños que recorrieron las casas pidien-
do la ‘vaca flaca’ o lo que es lo mis-
mo, algo de dinero para realizar una
merienda esa misma tarde. El sába-
do se celebrará ‘Piñata’.

LA TARDE DIO PASO A
LOS DISFRACES DE LOS
MÁS PEQUEÑOS QUE
RECORRIERON LAS
CASAS PIDIENDO LA
‘VACA FLACA’ 

EL FIN DE SEMANA SE
CELEBRARÁ LA
TRADICIONALMENTE
LLAMADA ‘PIÑATA’

Ronda popular de Carnaval (izqu.), cintazo a un mozo (derecha, arriba), ajo carretero cocinado por Lorenzo Hervás (derecha, medio) y homenaje a Javier de Diego (derecha, abajo). RAQUEL FERNÁNDEZ

CHUSJA ANDRÉS ABEJAR
lvp@lavozdepinares.com

El martes de Carnaval pasó un
año más en Abejar, y La Barro-
sa, el artilugio con forma de

bovino, y adornado para la ocasión,
estuvo en circulación durante todo
el día. A la ilusión con la que viven los
vecinos el rito se contrapone la falta

de declaración de interés turístico,
lo que en el pueblo, y desde su
Ayuntamiento, se siente como un ol-
vido a la . En 1999, 2003 y 2008, la
Junta de Castilla y León desestimó
la solicitud por entender que los vi-
sitantes de la fiesta de La Barrosa
eran mayoritariamente locales y que
no era suficientemente original.

“Deberían de declararla de inte-

rés turístico”, dice Alvaro Lapresta,
quien junto a Alberto Sanz, hicie-
ron el papel de barroseros este año.
Para Lapresta es un rito peculiar,
“y aunque no se tienen datos con-
cretos de su origen”, se vive con fer-
vor por parte de la población pinarie-
ga en sucesivas generaciones.

La muerte de La Barrosa conclu-
yó por la noche. Pasadas las diez, a

Alvaro Lapresta y
Alberto Sanz fueron
los barroseros de
este año 2011

FOTOS. Este año al rito tradicional se ha unido a exposición de unas

300 fotografías sobre distintos años de La Barrosa, desde 1946.

Duruelo disfrutó de la tradición en Carnaval
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HOMENAJE. Todo el pueblo rindió un emotivo homenaje al recientemente fallecido Javier de Diego, persona que aportó muchísimo a las tradiciones locales.

las puertas del salón fueron los ca-
zadores quienes volvieron a simular
con sus tiros al aire el disparo mor-
tal a la Barrosa. Todavía los barro-
seros estaban dando sus últimas
vueltas por el salón haciendo so-
nar el cencerro, entre los aplausos
del público.

Cuando dieron las vueltas de ri-
gor, salieron a la calle, sonaron los

disparos realizados al aire, y em-
badurnados de vino, cayeron en el
tapial de madera y, tumbados, fue-
ron dando vueltas al recinto entre los
disparos de los flases de las cáma-
ras y el entusiasmo popular. Cul-
minado el recorrido, se bajaron so-
bre las escaleras que acceden a las
oficinas municipales. Se cerró la
puerta y se comenzó a servir el vino.

Ellos, con las manchas rojas so-
bre el blanco atuendo, con el rostro
feliz, fueron en busca de sus madres
para bailar el pasodoble de rigor. El
público les hizo corrillo, para des-
pués acercarse a recoger su vaso de
vino, que emula la sangre de La Ba-
rrosa. Los mozos se fueron a cenar
de forma conjunta. Sólo ellos, no hu-
bo mujeres. Después, la verbena
con los disfraces volvió a ser uno de
los momentos únicos a lo largo del
año.

Este año al rito tradicional se ha
unido a exposición de unas 300 fo-
tografías sobre distintos años de
La Barrosa, desde 1946.

Alvaro Lapresta, junto a Alberto Sanz, hicieron el papel de barroseros este año.                    LVP
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Residencia de Navaleno. CH. ANDRÉS

CHUSJA ANDRÉS NAVALENO

Los carnavales en Navaleno se ce-
lebraron durante estos días de-

jando asentadas tres de las tradicio-
nes populares: Las Cuarentenas, la
vaquilla y el baile y verbena de Car-
naval. Grupos de distintas edades se

disfrazaron durante estas jornadas
desde los más pequeños hasta los
mayores en la residencia de la Terce-
ra Edad. El programa actual se co-
menzó en 1992, con lo que en esta
edición se ha vivido la número veinte
de las actividades. Chavales y padres

de Navaleno corrieron delante de la
vaquilla el viernes por las calles en un
recorrido amenizado por la charanga
Nocturnos Tempranos de Huerta del
Rey. La vaquilla volvió a salir el do-
mingo en el patio del colegio.El artilu-
gio que simula la vaquilla va cubierto

por una tela negra. Carlos García, de
la Asociación Cultural El Botón, trans-
formado en payaso, hizo la lectura
del pregón carnavalero. 

El sábado y el lunes volvieron
a salir Las Cuarentenas durante la
mañana con los grupos de escolares
por las casas pidiendo el chorizo,
huevo y donativos. Todo el grupo dis-
fruto de la comida el domingo en el
Centro Rural de Innovación Educa-
tiva (CRIE), y por la tarde, sesión de
magia. El día más animado fue el sá-
bado, con baile y verbena. Los actos
estuvieron organizados por la Aso-
ciación de Madres y Padres del cole-
gio y con la colaboración de otras or-
ganizaciones y el Ayuntamiento. 

Veinte años de celebración en
los Carnavales de Navaleno

ITXASO SAEZ PALACIOS DE LA SIERRA
lvp@lavozdepinares.com

Desde el domingo al martes
(6 al 8 de marzo), Palacios de
la Sierra se ha sumido en un

alegre ambiente festivo de Carnaval,
ayudado por el buen tiempo que ha
protagonizado las tres jornadas de
celebraciones y actividades para to-
dos los públicos. El principal atrac-
tivo de estos festejos fue el del pasa-
calles y posterior concurso de disfra-

ces por las calles de la localidad bur-
galesa de Pinares.

Este año ha primado la originali-
dad en los grupos, pues la mayoría
de los disfraces que bailaron a los so-
nes de la charanga los llevaban un
grupo numeroso de vecinos, y algún
visitante asiduo a Palacios de la Sie-
rra. De esta forma, y tal y como in-
forman desde el Ayuntamiento pa-
lanciano, el primer premio fue para
las amas de casa que diseñaron to-
da una representación de la Romería

de la Virgen del Rocío, bajo el título:
‘El Rocío y la Pantoja’. Además de
los trajes de lunares, flecos y volan-
tes, las mujeres desfilaron portan-
do en andas a la imagen de la Vir-
gen del Rocío, recreada para la oca-
sión y las acompañaba, además, un
carro rociero cargado de niños vesti-
dos de sevillanas y cordobeses. 

El segundo premio fue para ‘La
Mar Salada’ y el tercero para ‘Las Bar-
bies’ que todavía no habían salido de
su caja de ‘Matel’.

El grupo de los autos de choque
y el de Mario Bross fueron el cuarto y
el quinto premio respectivamente. El
accésit al disfraz más original fue el
de ‘Las palomitas’ y el pequeño Cid
Campeador se alzó con el tercer pre-
mio individual. 

Otro llamativo grupo que se que-
dó sin premio fue el referente a un
pedazo de la actualidad española,
dando protagonismo al despliegue
mediático que gira en torno al caso
de Roca, los desplantes de Rodríguez

El pueblo de Palacios de la Sierra se volcó en la celebración de las fiestas de Carnaval, las últimas del invierno. ITXASO SAEZ

Originalidad y diversión en grupo
CARNAVALES EN PALACIOS. Los Carnavales de Palacios de la Sierra han supuesto un alto en el camino antes de la

primavera para vecinos y visitantes de Pinares. La originalidad de los disfraces se ha centrado en varios grupos, que se han alzado con todos los premios.

VAQUILLA Y CUARENTENAS. Se cumplen 20 años desde que Navaleno recu-

perara sus más arraigadas tradiciones de Carnavales. Los festejos de este año han congregado a cientos de personas.

Menéndez y demás. Un despliegue
de personajes fantásticos, históri-
cos, tradicionales y costumbristas
ocuparon la plaza Mayor de Palacios
de la Sierra antes de desarrollarse el
concurso durante el baile vesperti-
no. También participaron esa tarde
unos de veinte miembros del Moto
Club de Salas de los Infantes, combi-
nando su afición con los disfraces.

Destacaron otros disfraces que si
bien no fueron premiados , ya que
muchos de ellos no se presentaron
al concurso, consiguieron arrancar la
sonrisa de todos. Las vacas lecheras,
las hormigas de ‘El Hormiguero’, gno-
mos, periodistas de la prensa rosa,
etc, protagonizaron las verbenas
de la noche hasta el mismo martes.
Los más pequeños disfrutaron con
las actividades infantiles organiza-
das por las tardes.



CARNAVAL EN LOS PUEBLOS • 1 Imagen mandada por la Asociación Tierra de Lara de la celebración del

Carnaval. LVP  2 Carnaval en la localidad de Hacinas. LVP  3 Carnaval en la localidad de Palacios de la Sierra. Itxaso
Saez  4 El municipio de Espejón sacó su Vaca Romera por las calles y además todos los niños se disfrazaron por el

Carnaval. LVP  5 El Museo de los Dinosaurios también ha festejado su particular celebración del Carnaval. LVP  6
El pueblo de Casarejos también ha dejado imágenes carnavalescas de las celebraciones de estos días. LVP 7
Salas de los Infantes se llenó de niños y mayores disfrazados consiguiendo un desfile que dejó imágenes para el

recuerdo. Azuafotografos 8 Vinuesa también festejó por todo lo alto su Carnaval durante el fin de semana. M. Medina

Del 11 al 17 de marzo de 2011
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ITXASO SAEZ  HONTORIA DEL PINAR
lvp@lavozdepinares.com

La comarca de Pinares ha sido
un ejemplo de trabajo en equi-
po por el bien común desde

hace muchas décadas. Aunque en la
actualidad no se realizan este tipo de
acciones con demasiada regulari-
dad, todavía existen grupos de per-
sonas que voluntariamente trabajan
para beneficio de otras personas; pa-
ra beneficio de todos. 

Es el caso de la asociación de Vo-
luntarios de La Caixa Burgos Soria,
que preside el hontoriano Moisés La-
guna de la Mata.  Después de cua-
tro años en marcha todavía les que-
da mucha ‘mecha’.  “Cada vez se rea-
lizan más actividades y se necesitan
a más voluntarios, con los momen-
tos de crisis que vivimos, ahora más
que nunca hace falta la ayuda de
todos”, explica Laguna. Este año se

ha previsto, entre muchas otras acti-
vidades, la visita de un colectivo de
personas con discapacidad psíquica
a Hontoria del Pinar y al Cañón del río
Lobos en cuanto empiece el buen
tiempo. “La Caixa quiere potenciar la
obra social a través de voluntarios
del propio territorio, aquí en la comar-
ca seremos unos 10 voluntarios y 25
en la asociación pero queremos du-
plicar ese número. Pueden hacerlo a
través de la página web”, dice el pre-
sidente de la asociación, invitando a
los habitantes de  Pinares a asociar-
se al voluntariado.

“En estos duros momentos de cri-
ris se podrían desarrollar muchos
proyectos nuevos con la ayuda de
voluntarios. Nuestra tierra siempre
ha sido solidaria con quién lo ha ne-
cesitado y el voluntariado, hoy más
que nunca, es una necesidad”, argu-
menta Moisés Laguna. Cabe explicar
que con los cambios del panorama

bancario y financiero actual, las in-
versiones en obras sociales van a
mermar considerablemente, aunque
existen entidades como La Caixa que
“para este año invertirá 500 millones
de euros. Es la entidad española que
más recursos destina a obra social y
está entre las cinco más importantes

del mundo”, y en Pinares cuenta con
una amplia representación.

La Asociación de Voluntarios de
La Caixa Burgos Soria ha realizado los
últimos años numerosas activida-
des, como las recogidas de alimen-
tos entre los empleados, que en
2010 recogieron 31.500 kilos; or-
ganizar excursiones para personas
con discapacidad así como encuen-
tros deportivos. Al respecto destaca
la realización del Camino de Santia-
go con 200 usuarios de Aspanias;
el partido de fútbol clasificatorio pa-
ra el Mundial, en Madrid en el de la se-
lección española sub-21 en Burgos,
entre muchos otros. Para este año,
como novedad, preparan el primer
Campeonato Nacional de Balonces-
to de Integración. 

“Hacemos un voluntariado de
‘trincheras’ muy comprometido y ba-
sado en la generosidad. Queremos
estar donde se nos necesite”, añade.

Usuarios de Aspanias y voluntarios de La Caixa en su llegada a Santiado, el año pasado. LA CAIXA

El poder del voluntariado,
más vivo que nunca 

VISITA A HONTORIA. La Obra Social de La Caixa no ha mermado su inversión destinado a voluntariado y acciones de ayuda

social para 2011. En primavera preparan una excursión al Cañón del río Lobos, en Hontoria del Pinar, con personas con discapacidad. 

SALAS •
Ríos limpios con la
Fundación Oxígeno
y Aspanias
Desde  Fundación Oxígeno se re-

aliza una campaña de voluntaria-

do en ríos en algunas localidades

de Castilla y León, La Rioja y Can-

tabria, con el patrocinio de la Fun-

dación Iberdrola, dirigida a colec-

tivos con riesgo de exclusión so-

cial. Esta campaña se compone

de tres jornadas, una de apren-

dizaje y motivación, otra de cam-

po en la que realizarán tareas de

voluntariado y otra de iniciación

a la pesca. En el caso de la loca-

lidad de Salas de los Infantes se

está trabajando con Aspanias,

con cuyos usuarios realizaron,

ayer jueves 10 de marzo, la pri-

mera de estas jornadas en la se-

de de dicha entidad. En ella “se in-

trodujo a los participantes algu-

nos conceptos relacionados con

los ríos y la educación fluvial me-

diante una sencilla presentación,

en la que además se les mostra-

ban algunos de los problemas que

tienen nuestros ríos y se les mo-

tivaba en la búsqueda de solucio-

nes”, explican desde la Fundación

Oxígeno a este periódico. Para

completar esta actividad se re-

creó el ecosistema del río median-

te un mural realizado entre todos

los participantes y por último se

elaboraron comederos para aves.

Cabe destacar que estas activida-

des continuarán el próximo día 6

de abril, miércoles, momento en

el que se realizará la jornada de

campo. Según fuentes de la orga-

nización, durante este día “ayu-

daremos a mejorar la calidad del

río Arlanza a su paso por Salas

de los Infantes”. Las labores con-

sistirán, principalmente, en la re-

tirada de los residuos de sus ori-

llas, colocando cajas nido cerca

del cauce y analizando la cali-

dad de sus aguas.

La jornada del jueves. F. OXÍGENO

Moisés Laguna de la Mata. LA CAIXA
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ITXASO SAEZ ANDRÉS QUINTANARRAYA
lvp@lavozdepinares.com

En plena sierra burgalesa se en-
clava el pequeño municipio de
Quintanarraya, ahora peda-

nía de la cercana localidad de Huer-
ta de Rey. Su alcalde pedáneo, Am-
brosio Peñalba García lleva al frente
desde hace 20 años y ahora, ya jubi-
lado, asegura que volverá a presen-
tarse. Su pasión: ver mejorar y crecer
su pueblo. Ahora muestra con orgu-
llo la iglesia, recientemente restau-
rada con una inversión de la Conse-
jería de Cultura y Turismo de casi
250.000 euros.

Aunque la reforma está incom-
pleta, el cambio es bien visible: cua-
dros, lienzos, figuras de madera, re-
tablo, elementos de hierro y piedra,
pila bautismal, bóvedas...  “He dado
mucha guerra y luchado mucho pa-
ra conseguirlo pero al final se ha he-
cho. Soy un enamorado de mi pueblo

y su patrimonio y este es parte de él.
Recuerdo cuando mi abuelo ya me
advertía del enorme valor de los cua-
dros de la iglesia”, asegura el pri-
mer edil. El objeto de la interven-
ción ha sido, según la Junta de Cas-
tilla y León “la puesta en valor de la
capilla renacentista con una visión
integral, recuperando las decoracio-
nes originales y restaurando el re-
tablo de San Pedro”, patrón de la lo-
calidad.

Han sido ocho meses y unas sie-
te personas trabajando en la igle-
sia, además de la reforma realizada
en el exterior años atrás. “La ruta
del Cid pasa por aquí y ahora tene-
mos parte de nuestro patrimonio vi-
sitable, con elementos históricos
muy interesantes que pueden atraer
al turismo”. Este es una de las prio-
ridades de Ambrosio, conseguir que
Quintanarraya sea un destino turís-
tico, al menos de paso, potencian-
do el Camino del Cid. 

Ahora cuentan con una vivien-
da que dejan utilizar a los peregrinos
pero que esperan que algún día “ha-
yan alojamientos aquí de empresa-
rios particulares”. Al acto de inau-
guración, que contó con una eucaris-
tía oficiada por e l arzobispo de la Dió-
cesis de Burgos, Francisco Gil, acu-
dió casi toda la población y estuvo
presidido por Enrique Saiz, director
general de Patrimonio Cultural.

PROYECTOS DE FUTURO. Muchas
son las ideas del alcalde pedáneo de
Quintanarraya, algunas ya se han
hecho realidad, como el frontón y
el parque público adyacente, pero
otras están todavía por materiali-
zar. “Queremos tener una residencia
de la tercera edad. El Ayuntamiento
cuenta con mucho terreno y muy
bien situado y lo cederíamos gra-
tuitamente a cambio de que hicieran
la residencia y la gestionaran”, ofre-
ce Ambrosio Peñalba. 

Alcalde de Quintanarraya junto a panel informativo del Camino del Cid (izq.) y retablo del altar mayor restaurado en la iglesia parroquial. ITXASO SAEZ

Belleza renacentista de la
Sierra con todo su esplendor

HUERTA DE REY  •
Scout Tizona de
Burgos busca
empleados para
sus campamentos
La Fundación Scout Tizona de

Burgos ha informado de su inten-

ción de crear una bolsa de empleo

dirigida a cubrir los puestos ne-

cesarios en los campamentos

que esta entidad organiza en ve-

rano   en el Centro Scout Huerta

de Rey. Animan a “todo aquel que

esté interesado en formar parte

de la bolsa” a informarse y relle-

nar un formulario que deberán en-

tregar antes del próximo día 23

de marzo a la siguiente dirección:

centroscout@fstizona.org. Ca-

be destacar que la Fundación

Scout Tizona se ubica en la ciu-

dad de Burgos en la calle_Poza-

nos número 7; también se pue-

de conseguir más información a

través del teléfono  947243154.

Explican desde la organización

que buscan, concretamente, mo-

nitores y coordinadores de tiem-

po libre y personal de cocina y

limpieza, resaltando que estos

últimos deberán contar con la ti-

tulación de manipulador de ali-

mentos para poder incluirse en la

bolsa de trabajo. Cabe recordar

que esta fundación surgió por ini-

ciativa del padre Antonio Sierra

Bustamante, precursor del Movi-

miento Scout en Burgos. En

1954, este jesuíta  forma un gru-

po de muchachos con los cuales

comienza a hacer múltiples sa-

lidas por la provincia burgalesa.

Siguiendo el método Scout, fun-

da la patrulla Cima Nevada y po-

co a poco, va formando a los mo-

nitores de los muchachos con

personas de la congregación Ma-

riana de los Koskas. Ese mismo

año realizan el primer campa-

mento Scout de Burgos en Tres-

paderne. A pesar de fallecer en

1960, su labor continúa. 

Campamento la Nava (archivo). R. FDEZ

Imágenes recuperadas. I. SAEZ

Pila bautismal románica. I. SAEZ

IGLESIA DE QUINTANARRAYA. La iglesia del municipio burgalés de Quintanarraya, pedanía de Huerta de Rey, se

inaugura tras su rehabilitación casi integral. El alcalde, Ambrosio Peñalba, espera potenciar con este monumento religioso el turismo en el Camino del Cid.
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>> Para felicitar a tu gente... Sólo tienes que enviarnos una foto acompañada de un breve texto, a ser posible con una semana de antelación al día de pu-
blicación. Haznos llegar una foto acompañada de los detalles que consideres de mayor interés y dile a los tuyos, en positivo, lo que te importan.  

ENVÍANOS TU FOTO A: lvp@lavozdepinares.com

LA VOZDE UNO MISMO...

MOTOR

COCHES

VENDO Peugeot 205 en buen estado, ITV

recién pasada, ruedas nuevas, 800 Euros.

Telf: 608364091-

VENDO monovolumen 7 plazas, todos los

extras, diésel, 80000 Km., año 2005. Telf:

639605064

VIVIENDA

OFERTA - VENTA

›SAN LEONARDO Vendo piso 80 m2, total-
mente amueblado, 3 habitaciones, 2 cuar-
tos de baño, más cochera 25 m2, 100.000
Euros. Telf: 666582789

OFERTA - ALQUILER

› SALAS DE LOS INFANTES. Zona centro. Se
ofrece espacio para carnicería en super-
mercado de nueva apertura, con maqui-
naria incluida, a estrenar. Telf:
657583609

REGUMIEL, C/ Salas. Alquilo o vendo casa,
amueblada, garaje, para entrar a vivir.  Telf:
618455683

QUINTANAR DE LA SIERRA. Nave en el po-
lígono industrial Majano, parcela 89, 1200
m, con luz y todos servicios. Telf:
947396034

QUINTANAR DE LA SIERRA. Se busca nave
para alquilar, con agua. Telf: 679318886

› VENDO CHALET EN QUINTANAR. 1as ca-
lidades. 180m.+30 jardín. 3 hb, merende-
ro,chimenea,sauna.Amueblado. Precio
230.000€. Tfno. 606150599.

› SE VENDE SOLAR URBANO EN REGU-

MIEL. Junto a plaza del Ayuntamiento.
Tfno: 947.396.059 / 654.507.249

› SE VENDE COCHERA EN SALAS. Céntrica.
51 Metros cuadrados. Tfno: 610.537.162

› SE VENDE UNIFAMILIAR EN SALAS. 76 m.
útiles. Todo amueblado. 2 hab. 1 baño. 1
aseo. Tfno: 652.948.431

› SE VENDE CASA EN SALAS. 77 m2 de
solar. Posibilidad de 3 plantas. Precio:
48.000 €. Tfno: 625.732.598

› SE VENDE PISO EN SORIA. 3 habitacio-
nes. 2 baños. Céntrico. Precio interesan-
te.  Tfno: 649.013.995

› SE VENDE PISO EN HUERTA DE REY. 70
m2. Dos hab. Exterior. Soleado. Econó-
mico. Tfno: 650.933.212

› SE VENDE PISO EN SALAS DE LOS INFAN-

TES. Muy bien situado. Buenas vistas. So-
leado. Tfno: 679.349.363

› SE VENDE CASA EN DURUELO DE LA SIE-

RRA. CÉNTRICA. TFNO: 620062685

› SE VENDE COCHERA EN SALAS DE LOS

INFANTES.Céntrica. 51 m2. Tfno:
610.537.162

› SE VENDE PARCELA EN ‘LAS HUERTAS’  EN
DURUELO DE LA SIERRA. TFNO:
620062685

› ALQUILO  CASA EN CASTRILLO. Bien si-
tuada. Para todo el año. Tfno: 633.235.423 

› ALQUILO  HABITACIÓN A CHICAS zona Sa-
las. Buena zona, soleado, calefacción cen-
tral. Tfno: 697493823. Jorge

› ALQUILO HABITACIÓN BURGOS. Zona
Fuentecillas, cerca Universidad. Dúplex,
2 bñ, chic@ responsable. Tlf: 678129046

ANUNCIOS POR PALABRAS
>> Para poner un anuncio. La Voz de Pinares brinda a sus
lectores la posibilidad de publicar anuncios durante quince días consecutivos llaman-
do al número de teléfono 807 505 534 (Precio máximo de la llamada: Red Fija:

1,18 euros/minuto. Móvil: 1,53 Euros/minuto. IVA incluido. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo.

de Correos 18070 Madrid 28080. Teléfono de Atención al Cliente: 902440140, de lunes a vier-

nes de 9:00 a 19:00h.

SE OFRECE
ESPACIO PARA

CARNICERÍA
en Supermercadode nueva

apertura. Maquinaria a estrenar

Tlf: 657.583.609
Salas de los Infantes

SE NECESITA
PERSONAL

DE HOSTELERÍA
Zona Vinuesa

pinares2000@hotmail.com

¡¡FELICIDADES JOVEN!!
No pierdas nunca esa sonrisa que
tanta fuerza nos da. ¡¡¡Te
queremos!!!

¡¡ZORIONAK!!
Nire printzesa hamar urteak bete.
Ondo pasa bihotza. Aita, ama eta
Endika asko maite zaitugu. Muzu
handia handia. Zorionak

¡¡FELICIDADES CANDELAS!!
Candelas el día 8 de marzo fue tu
cumpleaños y ya tienes 5 años.
Muchos besos de toda tu familia

¡MUCHAS FELICIDADES!
¡Felicidades guapa! esperamos
que  te lo pases muy bien el día de
tu cumple porque te lo mereces, tu
primo, prima y amigas.

¡¡¡MUCHAS FELICIDADES!!!
¡¡Felicidades guapísima!! El día 7
de marzo cumples 15 años!!
Esperamos que los disfrutes. Un
besazo, tus vecinos.

¡FELICIDADES ANTO!
El día 13 cumples 20 añazos!
Muchas felicidades de parte de tus
padres y tus amigos.
No cambies nunca.

¡¡FELICIDADES DANIEL!!
El día 14 es tu cumpleaños. Que
pases un buen día en compañía de
todos los que te quieren. Muchos
besos de tu familia.

¡¡ENHORABUENA JUANPE!!
Enhorabuena a Juanpe el
segundo árbitro del C.D. Quintanar
por su debut en la competición.
Los ‘directivitos’.

¡ENHORABUENA CAMPEONA!
Por las 2 medallas de oro en el
Campeonato de España de tenis de
mesa. ¡Sigue así! Un abrazo de
Carlos, Blanca, Dani y Víctor

¡ZORIONAK AITA!
Zenbat urte daukazu? uhhh ez
dakigu. Pásalo bien muy bien en
compañía de Nagore, Endika y
Soraya. Asko muzu.

¡¡FELICIDADES SERGIO!
El día 7 fue tu cumple. Que tus
deseos se hagan realidad. 
¡Feliz cumpleaños!

¡¡FELICIDADES TOMASA!!
Muchas felicidades Tomasa de
parte de tu marido, tus hijos y toda
tu familia de Espejón. 

¡¡¡MUCHAS FELICIDADES!!!
Gracias por luchar y seguir
adelante. Te queremos tus nietas e
hija. 
Un besazo. Duruelo

¡¡¡FELICIDADES ANTONIO!!!
Gracias por ser alguien con quien
siempre puedo hablar, meditar,
reflexionar y compartir mi vida.
Feliz cumpleaños.

¡FELICIDADES JULIÁN!
Un año se queda atrás y otro llega
con nuevas oportunidades para
llenarlo de sonrisas, abrazos y
momentos especiales.

¡FELICIDADES MIGUELÓN!
Dos añitos, el 15 es tu día y
estaremos a tu lado. Un beso
grande de tu familia. Que sigas tan
simpático y que duermas más...

¡¡FELICIDADES BLANCA!!
No puedo dejar de pensar en ti y
en todos los cumpleaños que he
tenido la suerte de disfrutar
contigo. Feliz cumpleaños.

¡¡FELICIDADES LUCÍA!!
El 14 de Marzo la peque de Huerta
de Abajo cumple su primer añito. 
Toda tu familia te desea muchas
felicidades y que cumplas más.



24 Del 11 al 17 de marzo de 2011PUBLICIDAD


