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DE INTERÉS

La Casa de Cultura de Villarcayo
proyecta hoy Corazón de tinta.

P CINE
Villarcayo
La Casa de Cultura proyecta
esta tarde la película Corazón
de tinta, a las 20.00 horas. Entrada libre.
R TEATRO
Villarcayo
Las XXVII Jornadas Culturales
y Deportivas de Villarcayo
ofrecen el sábado una obra de
teatro infantil y familiar con
Teatro Mutis de Valladolid,
que interpretará Cenicienta no
quiere ser cenicienta. Lugar: Caja de Burgos. Venta anticipada de entradas en la Casa de
Cultura.
M VARIOS
Iniciación al cultivo de la
huerta en Ojo Guareña
La Casa del Parque del Monumento Natural de Ojo Guareña, ubicada en Quintanilla del
Rebollar, ha promovido un Taller de iniciación al cultivo de
la huerta para adultos, que se
desarrollará todos los jueves
por la tarde, entre abril y agosto. Los horarios del taller y el
precio se determinarán en función de las personas inscritas.
Más información en el 947 138
614 y 638 959 658.
Terapia para dejar de fumar
en Espinosa de los Monteros
El sábado a las 11.00 horas,
está prevista una reunión para realizar terapia de grupo
con el objetivo de dejar de fumar. Los interesados deben
llamar al teléfono 667 933 084.
Jornada sobre las ‘Novedades
en el IVA’ en Medina
La Antena Local de la Cámara
de Comercio ha promovido
una jornada sobre las ‘Novedades en el IVA para 2010’,
que tendrá lugar el próximo
lunes, día 12, de 18.00 a 21.00
horas. Es gratuita, pero es imprescindible inscribirse en el
947 192 050 o medina@camaraburgos.com.

7 EXPOSICIONES
Medina de Pomar
El Museo de Las Merindades
acoge en su planta baja una
exposición ‘La Semana Santa
vista desde sus carteles’ con
parte de la colección de Alberto Javier Alonso de Porres.
Hasta el 12 de abril.

ÁNGEL GONZÁLEZ • Concejal del PP

ALMUDENA DÍEZ • Concejal del PSOE

Casado y con tres hijos, este empresario, propietario de un taller mecánico en
Villarcayo, ocupaba el número 8 de la lista del Partido Popular en las elecciones de 2007. Se estrenó entonces como candidato y ahora, como concejal.

Almudena Díez fue en el número tres de las listas socialistas en 2007. Era la
primera aparición en política de esta villarcayesa, psicopedagoga de profesión, que ejerce su profesión en Burgos. Esta casada y tiene tres hijos.

Toman posesión los dos nuevos
ediles de la Corporación municipal
El pleno aprobó las obras del cementerio, pavimentación, abastecimiento y saneamiento
que se ejecutarán con los 613.500 euros del Fondo de Cooperación Local de la Diputación
• Iniciativa Merindades se
abstuvo en la votación de
las obras, porque conoció
los planes del equipo de
gobierno en la comisión
celebrada solo dos horas
antes del pleno.
A.C. / VILLARCAYO

La dimisión de Manuel Villanueva,
del Partido Popular, y Ángel Fernández Isusi, del PSOE, han aupado a la Corporación a los números
ocho y tres de las listas electorales
de sus respectivos partidos, Ángel
González y Almudena Díez. Ambos han tomado posesión de su
cargo ante el pleno del Ayunta-

tación de las calles Alejandro Rodríguez de Valcárcel, Laín Calvo,
Julio Danvila, Merindad de Cuesta
Urria, Alcalde Antonio Gómez Aragón, Plaza de San Roque y Alcalde
Severiano Villanueva Báscones;
167.000 euros, al abastecimiento y
saneamiento de las calles El Molinillo, Merindad de Valdeporres y
Merindad de Sotoscueva; y 102.900
euros, al saneamiento y depuración en Torme.
Mientras, Iniciativa Merindades mostró su desacuerdo con el
hecho de que las obras se dieran a
conocer a la oposición en la comisión celebrada dos horas antes del
pleno y la víspera en que se acababa el plazo para presentar la documentación en la Diputación, cuan-

do había habido tiempo para ello
desde el pasado 27 de febrero. Para
Iniciativa Merindades, son «obras
necesarias, pero en las que no hemos participado para su elección»,
por lo que el grupo se abstuvo.
Además, su portavoz Pepe Casado
manifestó que el presupuesto del
cementerio «es excesivo» y lamentó que se invierta dinero público
en pavimentar la ronda sureste
(calle Alcalde Severiano Villanueva) «cuando esta obra ha sido concluida hace muy poco y se tenía
que haber vigilado más antes de
devolver la garantía de la misma».
El PSOE también se abstuvo, pero
por otros motivos. Luis González
criticó que «siempre sea el mismo
técnico el que firma los proyectos».

MERINDAD DE VALDIVIELSO | CULTURA

La Asociación Radio Valdivielso hará «todo
lo posible» por continuar con su proyecto
A.C. / QUINTANA DE VALDIVIELSO

Ojo Guareña
El escultor Carlos Armiño expone obras en madera en la Casa del Parque de Ojo Guareña,
en Quintanilla del Rebollar,
hasta el 2 de mayo. Abierta
martes, miércoles y domingos,
de 10.00 a 14.00 horas, y jueves, viernes y sábados, también
por la tarde, de 16.00 a 18.30.

miento, se estrenan en política
municipal y tendrán poco más de
un año para trabajar en la Corporación, González, en el equipo de
gobierno y Díez, en la oposición.
En su primer día de política
municipal asistieron a la sesión en
la que se aceptaron los 613.5000
euros de ayudas que el Fondo de
Cooperación Local de la Diputación ha otorgado al Ayuntamiento
de Villarcayo para 2010 y se aprobaron los proyectos de las obras
que se ejecutarán con este dinero
más los 153.400 euros que aportará el Consistorio. El equipo de gobierno en solitario aprobó destinar
150.000 euros a la ampliación del
cementerio con sesenta nuevos nichos; 347.000 euros, a la pavimen-

La Asociación Cultural Radio Valdivielso, actual concesionaria de la
gestión de la emisora municipal
que lleva el mismo nombre, ha celebrado su asamblea anual ordinaria de socios y tras ella anuncia que
va a «hacer todo lo posible para
continuar con Radio Valdivielso».
Así responde al anuncio realizado
por el alcalde de Valdivielso, Jesús
Arce, en distintos foros públicos y

en DB, señalando que tomará las
medidas precisas para que la emisora siga funcionado, pero con otra
gestión a partir del 31 de agosto,
en que concluye el convenio suscrito por la asociación y el Ayuntamiento, porque «no queremos que
se dedique a cuestiones políticas».
Desde la asociación señalan
que tratarán de seguir con el proyecto, bien «ganando en leal competencia, el nuevo concurso que

saque el Ayuntamiento» y si no es
así, buscando «con ahínco y determinación, las fórmulas que nos
permitan mantener la radio y todas nuestras actividades». Consideran que las declaraciones del alcalde son «excluyentes y no se corresponden con el ordenamiento
constitucional».
Tras destacar las actividades culturales y deportivas realizadas, defienden que la asociación «siempre

ha sido integradora» y que su «trabajo de creación de redes solidarias
entre nosotros y con las gentes de
los alrededores ha aportado actividad económica a nuestros pueblos
y ha reforzado el conocimiento mutuo de sus gentes». Asimismo, califican Radio Valdivielso como «el
mejor y más barato servicio público para vecinos y visitantes, la voz
que ha defendido y difundido nuestra cultura y nuestra vida».

