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Ya llegó, lo tenemos en la puerta. Pensábamos que no
llegaría, que se había olvidado de nosotros. Pues no, no es
así. Además ha llegado sin avisar y para quedarse una larga
temporada, como seis meses. Es como un intruso atrevido
que se invita solo a pasar unos días y se nos instala cómoda-
mente en nuestras vidas, tan cómodo que no nos lo pode-
mos quitar de encima. Pero eso sí, estábamos mas que pre-
parados, tanto que no nos ha pillado desprevenidos.

Teníamos preparado el armario, la ropa de verano al
fondo, junto con las sandalias, los bolsos, etc....

La de invierno alineada en primera fila, en primera línea
del frente preparada en posición.

Hasta los abrigos de pieles fuera de sus bolsas.

Y... esque ya se sabe, los metereologos ya no se equivo-
can son matemáticamente exactos, son como las brujas
sacan su barita y...... abracadabra..... nos predicen con una
semana de antelación y otra semana de regalo para que el
TIEMPO no nos juegue malas pasadas.

El tiempo, que tema tan socorrido, sobre todo cuando
no se tiene nada que decir.

También cuando hay tanto de que hablar pero que las
circunstancias te impiden expresarte libremente. Tiempo
de frío de NAVIDAD, de buenos deseos; tiempo para la
reflexión, para los recuerdos, para los mejores sentimien-
tos que afloran en nuestro corazón, para desear lo mejor
a todos los nuestros; tiempo para recordar a los que tie-
nen poco pero que con poco son mejores y quizás mas
felices.

TIEMPO... para desearos a todos los cercanos, a todos y
sobre todo a los más cercanos, a esta gran familia, lo
mejor para que los TIEMPOS venideros nos sean a todos
mas propicios 

¡FELIZ TIEMPO DE NAVIDAD!



INVESTIGACIÓN “GRUPOS TERAPÉUTICOS PARA CUIDADORES
DE ENFERMOS DE ALZHEIMER”

AFABUR va a colaborar en un Proyecto de investigación promovido por la
“Fundación Pasqual Maragall”y la Obra Social “La Caixa”.

Esta investigación se va a desarrollar entre los meses de Diciembre de 2013 y
Abril de 2014.

Pueden participar los cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer
con un deterioro global moderado o grave.

La investigación va a consistir en asistir a reuniones grupales con otros cuida-
dores una vez a la semana durante 1 hora y media.

Desde la Asociación os ofrecemos que los cuidadores puedan venir con su
familiar y pueda estar atendido durante la reunión.

En las reuniones se tratarán distintos temas relacionados con la convivencia y
cuidado de un enfermo de Alzheimer.

La participación en esta investigación requiere un alto compromiso, ya que
supone la asistencia semanal al grupo terapéutico durante 1hora y ½, a lo largo
de 4 meses que dura el estudio.

Aquellos que deseéis participar en esta investigación debéis poneros en con-
tacto con la Asociación en los teléfonos: 

947 23 98 09
947 20 52 62
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OBRA DE TEATRO 
“MI AMIGO EN MI”
El pasado 22 de noviembre se representó en Burgos
la Obra de Teatro “Mi Amigo en Mi” a cargo de la
Compañía Antzoki Teatteri.
Desde aquí queremos manifestar la calidad de la
obra y la Gran interpretación de los actores.
Y agradecer a la Fundación Caja de Burgos que a tra-
vés del Foro Solidario la organización de esta repre-
sentación teatral. 
Aunque sabemos que los familiares “sufrieron”
viendo esta obra…

FUNDACIÓN GUTIERREZ MANRIQUE
Por la colaboración con AFABUR y la firma del Convenio de colaboración firma-
do el pasado 30 de Octubre para el Proyecto “Atención especializada a perso-
nas con demencia en Centros Terapéuticos de Día para Burgos y provincia”.

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE SERVICIOS SOCIALES
Por la colaboración en el Proyecto “Servicio de Atención Especializada en
Domicilio”.
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GRUPO DE DANZAS “Mª ANGELES SÁIZ”
Como todos los años contamos con la visita y actuación del Grupo de Danzas
“Mª Angeles Sáiz” para conmemorar el Día Mundial de Alzheimer.
Gracias a todo el grupo por hacernos pasar una tarde muy alegre y animada.
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U n año más, coincidiendo con la proximidad del Día Internacional de
Voluntariado (5 de Diciembre), AFABUR rinde homenaje a los VOLUNTA-
RI@S que dedican parte de “su tiempo” apoyándonos en el trabajo diario

con nuestros enfermos, de forma desinteresada.

Así, miembros de la Junta Directiva, profesionales y voluntari@s de la Asociación, com-
partimos la tradicional cena, entrañable encuentro donde se aprovechó para reiterar
nuestra gratitud a tod@s nuestros volutari@s por su labor, considerándoseles un esla-
bón muy importante dentro de la Asociación.

Este año a la cena asistieron unas 50 personas y se celebró en el Centro de la calle San
Julián.

Una vez más, desde esta página, reiteramos nuestro agradecimiento, su generosidad no
sólo nos ayuda allí donde más se necesita sino que nos estimula y nos reconcilia con la
sociedad.

Agradecer también a las empresas que han colaborado en la Cena: a Hipercor, a Cafés
La Cartuja, Bodegas Cándido, Almacenes Gonzar, Iberbur e Igmo.
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Además este año un voluntario de AFABUR
ha colaborado en la preparación del Día
Internacional del Voluntariado organizado
por la Plataforma de Voluntariado de Burgos. 



M
anuel, enfermo de Alzheimer hacía un
año, estaba atento a las explicaciones
que Lucía, cuidadora del centro de día

dónde asistía, ofrecía al grupo de actividades.

Envuelto en su mundo, un laberinto de recuer-
dos e ilusiones, intentaba recobrar su estado disi-
mulando y hacer ver que su enfermedad no era
tal. Pero la realidad se imponía.

Cada enfermo del grupo debía dar ideas de
Navidad para llevar a casa.

Uno quería hacer una postal. Otro un dibujo
navideño en forma de campanillas para colgar en
la puerta. Mercedes, que llevaba poco más de tres
meses en el centro, quería hacer bolas de papel y
en cada una de ellas poner una palabra (alegría,
amor, paz, amistad, compromiso); las colgaría
con chinchetas en el techo. 

Lucía se dirigió a Manuel y le dijo. Y tú, Manuel,
¿que quieres hacer?.

Yo quisiera escribir una carta, una carta a mi
familia, a mis vecinos, a mi ciudad, a mi país, al
mundo entero.

Manuel, ¿cómo dices?

Una carta al Universo que diga...

Me llamo Manuel y hace un año acudí al médi-
co. Me acompañaba mi mujer y mi hijo. Se me
olvidaban las cosas. Mi mujer y mi hijo estaban
muy preocupados. Varias pruebas, analítica y
diagnostico certero. El neurólogo confirmó el pre-
sagio. Alzheimer. En principio fue un varapalo,
pero el equipo médico asesoró a mi mujer y a mi
hijo haciendo hincapié en la necesidad de com-
prender la enfermedad, tener paciencia y dar
mucho cariño.

Nos explicó que la enfermedad no tenía cura-
ción y que la evolución era distinta en cada enfer-
mo. También nos informó de los distintos recursos
(centros de día, ayuda a domicilio, respiro fami-
liar, residencia, talleres de memoria etc.) como ali-
vio para sobrellevar la enfermedad, que ya es con-
siderada la plaga del siglo XXI.

Yo, no llegaba a comprender el verdadero
alcance de la enfermedad y la repercusión que
conllevaría en mi entorno familiar. Empecé en los

L
a 
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talleres de memoria y la experiencia fue difícil... porque, qué hacía yo allí. Con gente que
se le olvidaban las cosas. Y yo no lo entendía. Pasados seis meses fuí al Centro de Día y
la verdad que me sentía bien, un tanto desconcertado pero protegido y mimado. Unas
chicas con traje blanco nos hacían muchas actividades y lo principal, siempre tenían en
sus labios una sonrisa.

Llegaba mi primera Navidad y querían que cada uno de nosotros lleváramos algo a
casa. Como ya os dije mi trabajo era una carta que me redactó una trabajadora, que aña-
dido a lo de arriba, decía.

Es Navidad y ligeramente recuerdo luces, dulces, villancicos, un belén que siempre hacía
con mi hijo desde pequeño. Mesa, mantel y cordero siempre por estas fechas.

La vecina por esas fechas siempre pasaba a casa y compartíamos un café y tertulia.

Mi hijo, que residía en una ciudad cercana, venía por estas fechas con Mario y Laura.

Eran sus hijos, mis nietos que adoraba.

El día llegó y estabamos juntos. Los niños daban un poco de guerra pero era precioso
ver la alegría que desbordaban. Sólo el estar juntos y que, de vez en cuando se acercaban
a mi regazo y me abrazaban y daban besos era suficiente. Habían puesto una torre de
cajas de distintos colores y encima una estrella. Empezaron a abrir cajas y cada una de
ellas contenía mensajes y dulces navideños. A mí me tocó la verde y contenía mazapanes y
la palabra que a mí más me gustaba por estas fechas: AMOR. Y era porque me sentía muy
querido. Seguro y aunque la enfermedad era irreversible, en mi subconsciente aunque fuera
un laberinto, era capaz de discernir en su interior el amor y cariño que recibía de mucha
gente.

De mi familia siempre lo tuve y ahora más que nunca lo siento. Del mundo sólo espero
comprensión, paciencia y mucho cariño. El mejor menú por estas fechas y todo el año.

La carta permanecía en el bolso de mi chaqueta y el día de Nochebuena, estaba enci-
ma de la mesa. El sobre que ponía... A mi familia, vecinos, a mi país, al mundo entero...
lo descubrió Mario, mi nieto. Una carta, una carta. La leyó despacio. A mi mujer y a mi
hijo se les caían las lágrimas. Laura la pequeña propuso tras un emocionado aplauso que
metería la carta en una botella y en su regreso a casa la tiraría al mar. Seguro, el mensa-
je, a alguien llegaría.

¡FELIZ NAVIDAD!

José María Palomero Gil / Socio-Voluntario AFABUR



La disfagia (dificultad para tragar), es un problema
que puede surgir según avanza la enfermedad de
Alzheimer. 

Hay varios tipos de disfagia, y la mayor parte
de las veces comienza con la ingesta de líqui-
dos, por ello simplemente observando a la
persona mientras come, podemos detectar
unos signos, que nos pondrán en sobre
aviso de si realmente hay un problema de
deglución. Estos signos son:

• Babeo.
• Restos de comida en lengua y boca.
• Tos.
• Carraspeo.
• Atragantamiento con ciertas consis-

tencias.
• Fiebre de repetición (> de 38ºC), sin

causa aparente.

Siempre que se observen uno o mas de
estos signos, es preciso ponerse en contacto
con el médico de referencia, para que sea
derivado al especialista, que hará una valo-
ración mas completa, y en el caso de que
exista disfagia será quien nos de unas pautas
a seguir o nos prescriba el tratamiento mas
adecuado (espesantes, texturas adecuadas…).

Desde que se sospecha del problema hasta que
puede ser atendido por el especialista, puede
pasar demasiado tiempo. Por ello desde aquí os
queremos dar unas breves recomendaciones:

• Comer siempre estando completamente des-
pierto.

• Evitar distracciones mientras se come.
• No tener prisa, y dejarle su propio ritmo de comer.
• Que coma siempre incorporado. 
• La barbilla ligeramente hacia abajo cuando tra-
gue.

• Introducir pequeñas cantidades de comida.
• Que permanezca sentado por lo menos 30
minutos después de comer.
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Importantísimo también es tener una higiene bucal buena antes y des-
pués de comer para evitar infecciones u otros problemas bucales, que
dificultarían aún mas la alimentación.

Comentaros que hay ciertos alimentos que deberíais restringir de la dieta
si sospecháis que vuestro familiar puede tener disfagia, y así disminuir el
riesgo de atragantamiento. Estos alimentos son:

• Alimentos pegajosos (leche condensada, pan bimbo…)
• Alimentos duros (frutos secos…)
• Alimentos que se desmenuzan con facilidad (pan tostado, galletas…)
• Alimentos de textura fibrosa (lechuga, judías verdes…)
• Verduras y frutas con piel y semillas (uvas, guisantes…)
• Comidas de doble consistencia (sopa con fideos, leche con cereales…)

Ya para terminar también queremos comentaros que la mayoría de estos
enfermos toman medicación, y eso también supone un problema cuando
tienen dificultades para tragar. Lo normal es que se saquen la medicación
de la boca, la escupan…

En líneas generales, y a nivel legal, todos los medicamentos deben tomar-
se sin manipular. Eso no siempre es posible porque no siempre se comer-
cializan otras formas farmacéuticas diferentes a la sólida.

Por ello será necesario triturar la medicación, pero hay una serie de medi-
camentos que nunca se deben triturar:

• Los medicamentos de liberación retardada, controlada, modificada
o sostenida.

• Los medicamentos con cubierta gastrorresistente o entérica.
• Los comprimidos sublinguales.
• Los comprimidos efervescentes.
• Cápsulas con microesferas o microgránulos.

Si tenéis dudas de si los medicamentos que toma se pueden triturar o no,
solo tenéis que preguntárselo a vuestro médico de cabecera.

La disfagia es un síntoma muy grave que, si se reconoce precozmente y
se trata adecuadamente puede mejorar la calidad de vida de las perso-
nas que la padecen, sin embargo si no se detecta a tiempo pude produ-
cir muchas complicaciones, algunas de ellas muy graves.

Esperamos haberos podido aclarar algunas de vuestras dudas, que sur-
gen con la atención y el cuidado diario de vuestros familiares, y así
poder ayudaros a tener mas información y poder dar mayor calidad en
vuestros cuidados.

NOEMÍ BLANCO Y MARÍA GARCÍA
Enfermeras de Afabur
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La enfermedad de Alzheimer, al igual que otras enfermedades degenerativas, es
progresiva e irreversible, y sus síntomas se van sumando y empeorando con el
paso del tiempo. Es un error pensar que estos síntomas sólo afectan a la memo-

ria del sujeto afectado, ya que también repercuten en otras capacidades básicas como
la deambulación, el equilibrio, la coordinación, las transferencias o algo tan sencillo
como coger y dejar objetos.

Conviene también tener en cuenta que esta sintomatología aparecerá en la mayoría de
casos asociada con otras alteraciones propias de la edad de incidencia de la enfermedad,
como pueden ser la artrosis, artritis, osteoporosis, pérdida de fuerza, rigidez articular,
dolores musculares o afecciones vasculares y nerviosas, que provocan que el paciente
pueda desarrollar miedo a realizar cualquier actividad del día a día.

La labor del fisioterapeuta en estos casos, consiste en frenar en la medida de lo posi-
ble el avance de estos síntomas, mejorando así la calidad de vida del paciente, favore-
ciendo su autonomía y facilitando indirectamente la labor de familiares y cuidadores.

Aunque podrían especificarse distintos tratamientos en función de la edad y estado del
paciente, y aún considerando que un tratamiento personalizado es la mejor manera de
optimizar la terapia, existen ciertos principios básicos pero importantes a la hora de rea-
lizar un tratamiento. Las sesiones deben ser lo más amenas posible, intentando en todo
momento que el enfermo lo sienta como una actividad más en su día y no como una impo-
sición. Pueden acompañarse de música relajante y no excederán los 45-60 minutos. Uno
de los componentes principales de estas sesiones debe ser el ejercicio activo (moviliza-
ciones articulares, estiramientos musculares, juegos con pelotas, imitación de gestos, eje-
cución de órdenes sencillas...) que pese a realizarse de manera muy ligera reporta múl-
tiples beneficios: mantenimiento de la movilidad, mejora de la circulación, control de la res-
piración y la ansiedad, disminución de la atrofia muscular y la pérdida de masa ósea,
regulador del apetito, inductor del sueño, prevención del estreñimiento... En este momen-
to conviene recordar que algo tan aparentemente simple como un paseo de 20-30 min
puede resultar muy positivo para el paciente.

En los casos en que la movilidad esté más restringida, debemos dedicar parte de la
sesión a movilizaciones activo-asistidas o pasivas, que realizaremos siempre de manera

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS 
DE ALZHEIMER DE LA RIBERA
C/ Antonio Baciero, 2  “Edificio las Francesas” ARANDA DE DUERO
Tel : 947 50 08 07
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS 
DE ALZHEIMER DE LA RIBERA
C/ Antonio Baciero, 2  “Edificio las Francesas” ARANDA DE DUERO
Tel : 947 50 08 07

muy suave, sin provocar dolor y sin forzar al paciente, empezando siempre por las arti-
culaciones mayores y terminando por las más pequeñas. Es fundamental mantener la
máxima movilidad articular posible, ya que eso previene además la aparición de retrac-
ciones y dolores musculares.

Otro componente importante en la fisioterapia para enfermos de Alzheimer es el masa-
je. Muchas veces olvidado o considerado de poca relevancia, el masaje tiene muchos
efectos beneficiosos para el paciente: mantiene la hidratación y trofismo de la piel, evita
la aparición de edemas y disminuye los ya existentes, mejorar la circulación, relaja la mus-
culatura, mejora la funcionalidad general del miembro tratado y sirve para realizar control
podológico y de aparición de heridas, rozaduras, úlcera por presión o trombos. 

Este tipo de masaje siempre se realizará de forma suave, sin provocar dolor y en direc-
ción hacia el corazón, resultando ser no sólo una terapia física, si no también una mane-
ra de establecer vínculos y comunicación con el paciente.

Por último, me gustaría recordar a cuidadores, trabajadores y familiares la importancia
de la ergonomía y la higiene postural durante el cuidado a los enfermos. La experiencia
como fisioterapeuta me ha mostrado que, en muchas ocasiones, la voluntad por ayudar a
los pacientes nos hace olvidarnos de nosotros mismos, obligándonos a realizar grandes
esfuerzos (muchas veces innecesarios si se conocieran las técnicas adecuadas) y a for-
zar posturas que a largo plazo favorecen la aparición de lesiones en la espalda, dolores
musculares, tendinitis… por eso, recomiendo que todos nos cuidemos para ser capaces
de cuidar.



TIRADA AL PLATO A FAVOR DE AFAMER
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Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otros problemas 
neurológicos derivados de la edad en “Las Merindades” (Burgos) - AFAMER

Asociación declarada de Utilidad Pública nº registro CCAA 2813

El 11 de agosto Pudimos disfrutar de un día bonito en el Campo de Aviación, con la 12ª Guinda
de Villarcayo, se realizaron 2 tiradas, la de la mañana fue una Tirada Nacional (aprovechamos
para pedir disculpas por el tiempo de espera que ocasionó una avería en la máquina de los pla-
tos y agradecer vuestra paciencia), por la tarde se realizó una Tirada Comarcal. Agradecemos
a todos los colaboradores, los tiradores y los voluntarios que hicieron posible que el evento
se realizara.

ACTOS DE AFAMER POR MOTIVO DEL DIA MUNDIAL
DEL ALZHEIMER SEPTIEMBRE 2013
Sábado 14: XI Torneo de Golf de AfAMer en el CAMpo de Golf de VIllAríAs. BenéfICo
El Torneo se disputó en un día muy bonito, después de una mañana de niebla, con una parti-
cipación muy buena. Agradecemos a todos, tanto colaboradores, jugadores y voluntarios, su
trabajo para conseguir que todo saliera bien.



Jueves 19: enTreVIsTA en rAdIo espInosA
El 19 de septiembre nuestra psicóloga Isabel fue quien explicó: los actos que se estaban rea-
lizando por el Día Mundial, realizó un resumen de los servicios y programas de la Asociación
e informó de como se puede ser socio de la Asociación, que con sólo 15 € al año (cuota míni-
ma), puedes ser uno más. Agradecemos a Radio Espinosa su colaboración con Afamer, ya que
siempre que se les pide algo, ellos no dudan en difundirlo.

Jueves 19: sAlón CAsA CulTurA de VIllArCAyo. pelíCulA relACIonAdA Con el
AlzheIMer.

Viernes 20: eXCursIón. Visita a la Merindad de Valdeporres. Con usuarios, familiares y volun-
tarios de Afamer.

Viernes 20: ACTuACIón de Coros de las Asociaciones de Jubilados de: Medina de Pomar,
Villacomparada y Villarcayo. Excusan su asistencia los Coros de Trespaderne y Quintana
Martín Galindez que no pudieron asistir. Muchas gracias a todos.

Domingo 22: MesAs InforMATIVAs y reCoGIdA de donATIVos por dIferenTes loCAlI-
dAdes de MerIndAdes: Medina de Pomar, Villarcayo, Espinosa de los Monteros, Quintana
Martín Galíndez y Trespaderne. Muchas gracias a todos los voluntarios que ese día estuvieron
en las mesas.

Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otros problemas 
neurológicos derivados de la edad en “Las Merindades” (Burgos) - AFAMER

Asociación declarada de Utilidad Pública nº registro CCAA 2813
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El 18 de octubre se celebra la Feria de San Lucas en
Soncillo, una localidad del Valle de Valdebezana en
Las Merindades. Enrique, nuestro trabajador, junto
con los voluntarios: Juan, Alfredo y José Luis, se
acercaron a la feria colocando un stand con infor-
mación de la Asociación.

FERIA DE SAN LUCAS EN 
SONCILLO

Repartiendo el número en participaciones de 5 €, de las
cuales 4 € se jugaban al número de lotería y 1 € es una
aportación para la asociación. Agradecemos a todos
los comercios de Las Merindades y a los voluntarios
que han estado vendiendo la lotería, su tiempo y traba-
jo desinteresado, muchas gracias.

AFAMER COMO CADA AÑO, HA JUGADO A LA LOTERÍA
DE NAVIDAD

OS DESEAMOS A
TODOS UNAS FELICES
FIESTAS

IMporTAnTe pArA los
soCIos: Debido a los cam-
bios que durante 2013 han
tenido las Entidades
Bancarias, por favor os soli-
citamos que los socios que
teníais domiciliada la cuota
en Caja de Burgos o Caja
Círculo, os pongais en con-
tacto con nosotros para
darnos el nuevo número de
cuenta. O si por lo que
fuera queréis cambiar a
otra Entidad notificárnoslo
para que la cuota de 2014
se pase por el nuevo núme-
ro de cuenta.

TARJETA NAVIDEÑA REALIZADA
POR USUARIOS DE AFAMER
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díA MundIAl del AlzheIMer: VIsITA A lA MerIndAd de VAldIVIelso. TÚnel de lA
enGAÑA.

El día 20 de septiembre, conmemorando el Día Mundial del Alzheimer, realizamos una excursión
a la Merindad de Valdeporres. Visitamos el Túnel de la Engaña, paraje con mucha historia y
bellos paisajes. Nos acompañó Tito, de Pedrosa de Valdeporres, el cual había conocido de pri-
mera mano el túnel en pleno apogeo y nos contó muchas cosas interesantes.

LAS MERINDADES CON EL ALZHEIMER Y EL ALZHEIMER
CON LAS MERINDADES
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También nos acompañaron Fina e Isabel, voluntarias de AFAMER que viven en Valdeporres, nos
agasajaron con un “piscolabis” en el fantástico frontón cubierto de Pedrosa de Valdepores.
Terminamos la excursión con una comida de hermandad.

Queremos dar las gracias por la acogida que hemos tenido y desde estas líneas, animar a todo
el mundo a que visite esta zona.

El pasado mes de octubre fuimos a visitar la Ermita de San Millán y el Monasterio de Santa Clara
en Medina de Pomar. En ambas visitas contamos con guías que nos explicaron los sitios que visi-
tábamos, es un placer doble visitar sitios tan bellos y escuchar las interesantes explicaciones de
unas guías tan amables.

VIsITA A lA erMITA de sAn MIllÁn en MedInA de poMAr

VIsITA Al MonAsTerIo de sAnTA ClArA de MedInA de poMAr



El Monasterio de Santa Clara celebra el VII Centenario (1313 – 2013): “Al sur de Medina de Pomar,
junto al Hospital de la Vera Cruz, el cual forma parte de este conjunto, se encuentra el
Monasterio de Santa Clara. Un complejo arquitectónico que engloba Iglesia, Monasterio y
Panteón familiar de Los Condestables de Castilla”.

Después de las obras realizadas en el Monasterio, se han acondicionado más espacios abiertos
para la visita al público. En ellos podemos ver diferentes obras artísticas y religiosas, así como el
claustro y la impresionante arquitectura de las salas.

Todas las personas de AFAMER que acudi-
mos a la visita quedamos encantados y sor-
prendidos con la misma, aunque ya había-
mos visitado antes el Monasterio, todos
reconocimos que merece la pena  volver a
verlo, por lo que os animamos a todos a que
os acerquéis por allí.
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El pasado mes de noviembre fuimos de visita al Archivo Histórico de Las Merindades en
Villarcayo. Nos explicaron que en él se encuentran los documentos de tres archivos: el Archivo
del Corregimiento, el Archivo de la villa de Villarcayo y el Archivo de la Merindad de Castilla la
Vieja.

Se pueden encontrar documentos muy antiguos, desde el año 1.600, hasta los tiempos actuales.

La última planta del edificio es un salón muy bonito donde se recogen copias de documentos
antiguos, está acondicionada para la lectura de documentos y se tienen unas bonitas vistas de
la plaza de Villarcayo.

VIsITA Al ArChIVo hIsTórICo de lAs MerIndAdes en VIllArCAyo
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Agradecemos a Goyo y María lo bien que se portan con nosotros.

• Ayuntamiento de Merindad de Montija

• Ayuntamiento de Medina de pomar

• Ayuntamiento de Merindad de Valdeporres

• Ayuntamiento de Valle de Tobalina

• Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V.

• Ayuntamiento de Losa

• Ayuntamiento de Junta de Traslaloma

• Ayuntamiento de Manzanedo

AGrAdeCIMIenTos A los AyunTAMIenTos de lAs MerIndAdes Que hAn
ColABorAdo esTe AÑo Con AfAMer:




