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Fiestas del Capitán
y San Juan en la
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ña de España.

Nº 133 - año XII - www.cronicadelasmerindades.com Junio 2017

VILLARCAYO FRÍASMEDINA DE POMAR

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

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Si algo caracteriza las fiestas
de San Antonio y Santa Filome-
na es que incondicionalmente
para cada vecino, las mejores son
las de su pueblo. Sin duda, las
fiestas de Villasana son las que
más han crecido en los últimos
años en la Comarca de Las Me-
rindades ganando en populari-
dad, animación, visitantes y par-
ticipantes.

Desde el 12 de junio y hasta el

17, diversión garantizada en Vi-
llasana de Mena.

El pregonero de este año, Jose
Manuel Cámara Sáez, conocido
periodista de RTVE, dará paso al
pistoletazo de salida marcado
por el chupinazo de fiestas. Esto
tendrá lugar el lunes 12 de junio
a las 20.00h. A partir de ahí, el
ritmo de actividad festiva no tie-
ne parón y la rutina no tiene lu-
gar.

VILLASANA DE MENA, 
Fiestas de San Antonio y Santa Filomena

Exposición “Oríge-
nes del Español II.
de Valpuesta a Car-
deña”.

Hacienda reclama al
Ayuntamiento la li-
quidación del ejerci-
cio 2015

A partir del chupinazo el 12 de junio, seis días de actividad imparable

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



¡Hasta siempre Alcalde 
Javier García-Diego!
¡Santurde progresa, Santurde merece, 
Santurde mejora!. ¡Sí a Santurde!

Santurde aún llora la pérdida
de Javier García-Diego Isla, al-
calde pedáneo desde 2007 bajo
las siglas PSOE.

Su andadura política nace poco
antes de jubilarse cuando decide
concurrir a los comicios munici-
pales de 2007 para mejorar el
pueblo de sus raíces maternas; su
Santurde.

En esas primeras elecciones
obtiene un resultado muy favora-
ble al obtener su candidatura al-
go más del 70% de confianza y
apoyo por parte de los vecinos de
la pedanía perteneciente al muni-
cipio de Medina de Pomar.

Enseguida comienza a demos-
trar inquietudes, dotes y capaci-
dades en el desempeño de la la-
bor pública encomendada.

Santurde; “el pueblo sin asfal-
tar del siglo XXI” (como ponía
en las camisetas de muchos veci-
nos y veraneantes como forma
jocosa de reivindicación), co-
mienza a asfaltarse con hormi-
gón y los viales de acceso a las
poblaciones limítrofes pasan a
ser arreglados de forma periódi-
ca con zahorra.

En las elecciones de 2011 Ja-
vier García-Diego revalida su
mandato obteniendo el mismo
grado de apoyo que en la cita
electoral anterior.

En este mandato se continua
asfaltando y acondicionando al-
gunas zonas de la pequeña pero
extensa aldea de Santurde y se
prosigue con las obras de sanea-

miento por fases.
Es Javier García-Diego el Al-

calde Pedáneo “rebelde con cau-
sa”; la causa de la verdad, la jus-
ticia y la lucha por la mejora de
su pueblo, el que consigue que
gastos como “el alumbrado pú-
blico” pasen a ser asumidos por
el Ayuntamiento de Medina de
Pomar previa sentencia favora-
ble de la Junta de Castilla y Le-
ón.

En Enero de 2015 Santurde su-
fre con dureza la inundación del
río Trueba y uno de sus puentes
queda gravemente afectado.

Tras una fuerte y constante re-
clamación el Alcalde Pedáneo de
Santurde es citado en la sede de
la confederación hidrográfica del
Ebro en Zaragoza.

No sale del despacho de presi-
dencia con las manos vacías: Ob-
tiene el compromiso de la Confe-
deración para derribar el puente
y retirar sus desperdicios.

En las elecciones municipales
de 2015 tuve el máximo honor de
acompañarte oficialmente en el
que no debiera haber sido jamás
tu mandato final como Alcalde
ni el final de tus días como ser
que ha contribuido activamente a
generar ilusión, optimismo y fe-
licidad.

Desde Santurde 
GRACIAS JAVIER.

Román Isla Peña, 
Alcalde pedáneo de Santurde.
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Educar a nuestros hijos es
una tarea difícil, pero no impo-
sible. No existen varitas mági-
cas, pero disponemos de algu-
nas  pautas que nos pueden ayu-
dar a educarles.  

El llevarlo a cabo, requiere de
amor, tiempo, paciencia  y
constancia.  Para ello es necesa-
rio crear una estructura de con-
vivencia, basada en valores y
un conjunto de normas y límites
claros y bien explicados, que
proporcionaran a nuestros hijos
seguridad y protección. Estas
pautas han de estar pactadas por
el padre, la madre o el tutor en-
cargado, siempre adaptadas a la
edad y la necesidad presente;
sirviendo para adaptarse y  rela-
cionarse de un modo más sano
y estructurado.

Las normas y los límites han
de formularse en positivo, sien-
do claras y concisas, para que
los menores comprendan, que
no todo se puede obtener cuan-
do ellos desean y así se les da la
oportunidad de aprender a ges-
tionar las frustraciones que la
vida les ira mostrando. Apren-
der las consecuencias, previa-
mente explicadas, de determi-
nadas conductas que puedan
elegir llevar acabo, responsabi-
lizándose de su comportamien-
to.

¿Qué hacer?
La conducta de los progenitores
o tutores ha de ser coherente
con lo que hacen y expresan,
debiendo de estar consensuada,
para no generar mensajes con-
tradictorios en nuestros hijos.
Cuanto más unidos y seguros
nos mostremos, mayor benefi-
cio obtendrán en su desarrollo.

En muchas ocasiones las con-
ductas y las emociones de los
menores, nos están mostrando
las carencias y necesidades fa-
miliares.  

Es importante que todos los
días tengamos un tiempo exclu-
sivo para nuestros hijos, en el
que podamos prestarles aten-
ción,  mirarles, escucharles y
darnos cuenta de quiénes son y
cómo son. Valorándoles y refor-
zándoles, ya que están constru-
yendo su personalidad.

Hay que evitar  generalizar,
juzgar o compararles, ya que
cada persona es única y  espe-
cial y ser conscientes de ello,
para así poder ver y conocer re-
almente a nuestros hijos.

Nunca hay que decirles como
castigo, que vamos a dejar de
quererlos, ya que crea en ellos
inseguridad y miedos. Ellos tie-
nen que saber que siempre les
querremos, pero que hay ciertas
conductas que no aceptamos ni
toleramos.

Las normas y los límites se
dan desde la calma, con tono
suave, poniéndonos a la altura
de los ojos de nuestros hijos, si
es necesario nos agachamos, les
miramos y con tono suave le
explicamos la norma, el límite o
lo que tiene que hacer en ese
momento; asegurándonos, que
lo han entendido. Los mandatos
se dicen una sola vez y en caso
de no cumplirse tendrán una
consecuencia, es decir, les ex-
plicamos que al hacer caso omi-
so, ellos eligen con su conduc-
ta: no ver por ejemplo, un capí-
tulo de dibujos, no usar hoy el
móvil, etc.

Los castigos han de ser cortos
y correctivos, ya que los largos

y de aislamiento, producen ra-
bia, frustración e inseguridad.
No debemos castigar con estu-
diar ni con leer para que no ha-
ya una relación negativa con es-
tas áreas.

El pegar o el levantar la voz a
nuestros hijos, no sirve para
educarles, al contrario,  genera
frustración familiar e inseguri-
dad en los menores.

Los padres, madres y tutores
somos personas adultas, que
debemos de ejercer como tal,
no como los amigos de nuestros
hijos, ya que de éste modo, el
sistema familiar se desestructu-
ra. No somos sus amigos, so-
mos algo más que eso; somos la
imagen y la referencia que ten-
drán en su desarrollo personal.

Dejarles explorar el mundo
estando cerca de ellos, pero no
impidiéndoles que experimen-
ten y se equivoquen. Cuando
sobreprotegemos, por miedo a
que les pase algo, en general,
estamos generando inseguridad
en nuestros hijos.

Reflexión
Vivimos en una sociedad, en la
que por lo general todo va muy
deprisa, muchas veces, sin pa-
rarnos a sentir, a darnos cuenta
de cómo estamos en el aquí y en
al ahora. Sin saber cuáles son
nuestras necesidades y cuales
las de nuestros hijos.

Nuestros hijos, tienen que
sentirse apoyados guiados,
apreciados, no juzgados ni re-
chazados. Es decir, necesitan
coherencia en la educación, me-
diante la estructura familiar, los
límites y las normas, a lo que
los padres han de ser coherentes
con sus hechos.

Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta 
y Counsellor
Clínica Vitali - Medina de Pomar

EDUCANDO A 
NUESTROS HIJOS

SANTURDE

El pasado Jueves, 11 de mayo nos abandonaba un gran
alcalde, leal compañero y bellísima persona.

Javier García Diego junto al alcalde de Medina de Pomar

Ya se está organizando la “II
Trail El Ribero”, incluida en el
VI Circuito Provincial de Mar-
chas de Montaña, aprobada por
el Instituto para el Deporte y Ju-
ventud de la Diputación Provin-
cial de Burgos. La prueba tiene
un recorrido circular de 15 Ki-
lómetros con salida y llegada en
El Ribero atravesando distintos
pueblos del municipio de Me-

rindad de Montija. 
La carrera se celebrará el do-

mingo 2 de julio con salida a las
9:30 para la marcha montañera
y a las 10:30 para carrera Trail.
La llegada está prevista a partir
de las 12 para la carrera Trail y
a partir de las 13:00 horas para
la marcha montañera. Se espera
una afluencia de unos 150 parti-
cipantes.

La “II Trail El Ribero” se celebrará el domingo
2 de julio sobre un recorrido circular de 15km.

MERINDAD de MONTIJA
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Se tiene miedo al silencio.

El silencio parece reposo, hermosura,

pero  el silencio crea miedo

al saber, de verdad, su misterio.

El silencio rompe espacios,

atosiga el alma,

cambia el ritmo del corazón

y desenfrena la calma.

El silencio es de prudentes,

de los ascetas y poetas,

de la gente generosa

que pasa por la vida

olvidada de sus cosas,

sumisos pero no idiotas,

rendidos de usar palabras,

solo palabras gastadas.

El silencio en soledad

es buen refugio para la imaginación.

luisdelosbueisvillarcayomayo2017

PENSAMIENTOS

Pasó la segunda parte de su
niñez y la primera de su ado-
lescencia en Medina de Pomar
donde fraguaría su amor por la
literatura, convirtiéndose en
escritor.  Su nombre Joaquín
Simón Martínez. 

En la presentación de su li-
bro, ”1957” su  amiga, Sara
Montiel, le acompañaba, como
podemos ver en esta fotografía,
participando activamente con
él en la firma de ejemplares.
José Miguel Santiago Castelo,
director de la Real academia de
Extremadura y subdirector del
diario ABC, después de Leer
”1957” le felicitó por medio de
una carta en la que le animaba
a sacar a la luz “1958”, aña-
diendo que había dejado a sus
lectores con la miel en la boca
y todas las claves abiertas.
Tiempo más tarde con la publi-
cación “Y te dirán que me han

visto llorar… 1958“, fue el
propio José Miguel Santiago
Castelo quien hizo su presenta-
ción en el Café de los Austrias
de Madrid. 

En una entrevista comentaba
Joaquín, soy escritor pero sin
duda una de mis mayores pa-
siones es el cine, por supuesto
es casi imposible que haya una

persona que entienda más de
cine que él, siempre se lo digo
pero le quita importancia y co-
mo no podía ser de otra forma,
fue el guionista y presentador
con un éxito arrollador del pro-
grama “Lo que el cine nos de-
jó“ en Radio General.

Hoy quiero decirle gracias
Joaquín, muchísimas gracias,

por tus obras, por tu impecable
estilo, por tu imaginación sin
límites,  por tu asombrosa cre-
atividad,  por tu prodigioso ta-
lento, por tu verbo tan fluido
que ha servido para plasmar en
papel esas historias apasionan-
tes, perfectamente concebidas
para ser narradas, como solo tu
sabes, entusiasmando a tus lec-
tores y contribuyendo de un
modo directo a que pasemos
horas atrapados en su lectura.
No dejes de escribir espero ese
nuevo título. Desde Medina de
Pomar, lugar lleno de historia y
punto fuerte de tu inspiración,
te envío un fuerte abrazo.

He tenido muchísimo gusto
en compartir con todos los lec-
tores de Crónica de las Merin-
dades estos datos y hechos que
no aparecen en su biografía ya
que los he extraído de conver-
saciones mantenidas con él.

Carta homenaje a Joaquín Simón Martínez, 
el escritor enamorado de Medina 
F.H.M. \ Yo asomo a Crónica de las Merindades con la inmensa satisfacción de homenajear a un escritor, a un
maravilloso escritor, autor de títulos como “Amor en Tinieblas”, “Mañana cuando Amanezca”, “Noche sin Estrellas”,
”1957”, “Te dirán que me han visto llorar…1958”, “Zancas largas”, “Cierra las puertas”,etc… en las que dado el
profundo amor que siente por Medina de Pomar, siempre la menciona describiendo lugares e incluso en alguna
portada de sus libros aparece elevándose majestuoso el Alcázar de los Condestables. 

Joaquín Simón junto a Sara Montiel en la presentación de uno de sus libros
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Si algo caracteriza las fiestas
es que incondicionalmente para
cada vecino, las mejores son las
de su pueblo. Sin duda, las fies-
tas de Villasana son las que más
han crecido en los últimos años
en la Comarca de Las Merinda-
des ganando en popularidad,
animación, visitantes y partici-
pantes.

Desde el 12 de junio y hasta el
17, diversión garantizada en Vi-
llasana de Mena.
El pregonero de este año, Jose
Manuel Cámara Sáez, conocido
periodista de RTVE, dará paso al
pistoletazo de salida marcado
por el chupinazo de fiestas. Esto
tendrá lugar el lunes 12 de junio
a las 20.00h. A partir de ahí, el
ritmo de actividad festiva no tie-
ne parón y la rutina no tiene lu-
gar.

Las actividades diurnas que
siempre han sido claves en la
programación mantienen pro-
puestas ya consolidadas como el
Grand Prix Interpeñas que este
año llega a su 6ª edición con 5
pruebas totalmente secretas para
los peñistas.

Los tradicionales concursos
gastronómicos de paella y pu-
cheras, campeonatos de juegos
tradicionales, barbacoas y de-
gustaciones populares así como
una reforzada programación in-
fantil, cubren todas las franjas
horarias.

Nuevas propuestas también pa-
ra los más peques.
La Comisión de Fiestas de San
Antonio y Santa Filomena, orga-
nizadora del programa festivo,
este año no tenía opción. Los
más pequeños han demandado
pasar de espectadores a protago-
nistas en el Campeonato más di-
vertido de sus Fiestas. La comi-
sión les ha escuchado y este año
llega el I MINI PRIX que tendrá
lugar el miércoles 14 de junio en
la plaza San Antonio. En él, las
niñas y niños de 10 a 12 años
competirán en las 7 pruebas que
contiene.

La programación infantil, uno
de los aspectos más cuidados por
la Comisión de Fiestas se com-
pleta con parques infantiles, hin-

chables acuáticos,
juegos populares, tren
chu- chú por las calles
de Villasana y espec-
táculos de magia, en-
tre otros.

Las  noches del viernes 16 y sá-
bado 17, las más  potentes.
Las noches de Villasana han cre-
cido exponencialmente. La co-
misión, firme en su idea de con-
gregar a la juventud, ha seleccio-
nado nuevamente dos de las
mejores orquestas del panorama
nacional. El viernes 16 la or-

questa LA MISION, procedente
de Madrid llevara a cabo el nue-
vo show de su gira 2017 en la
plaza San Antonio.

El sábado 17, a las 23.00 h.
tendrá lugar el espectáculo de pi-
rotecnia más potente de las Me-
rindades. En las inmediaciones
del polideportivo municipal, vo-

ladores, palmeras, volcanes y
candelas multicolor iluminaran
el cielo de Villasana en uno de
los eventos que más público de
la zona atrae. Tras ello, la ma-
cro-orquesta SUPER HOLLY-
WOOD será la encargada de

alargar la noche con
su nuevo y especta-
cular escenario
equipado con la úl-
tima tecnología en
robótica y láser,
impre s ionan t e s
pantallas led, soni-
do alta gama y un
total de 16 artistas
en escena. Un es-
pectáculo único
que hará saltar a la
plaza de Villasa-
na.

Asociaciones, Pe-
ñas y Clubs deportivos, un valor
siempre presente en el Valle de
Mena.
El tejido asociativo, es el gran
activo del Valle de Mena tam-
bién en sus fiestas. De la mano
del Club Ciclista Valle de Mena
se llevará a cabo la que es ya la
35ª edición del Gran Premio San

Antonio de ciclismo, prueba ci-
clista internacional en categorías
Elite y Sub-23 el martes 13 de
junio.

La Coral Valle de Mena, siem-
pre presente en la vida municipal
ofrecerá un concierto junto al
conjunto Coral Gaudeamus Ho-
die de Bilbao y la Coral Las To-
rres 2 de Medina de Pomar el
domingo 11 de junio a las 12:45
en la Iglesia Ntra. Sra. de las Al-
tices.

La implicación de las Peñas en
la organización de las diferentes
actividades festivas es impres-
cindible. Sus propuestas alcan-
zan un gran éxito. Ejemplo de
ello es el IV Concurso de Coreo-
grafías dirigido a edades de 5 a
12 años y que el sábado 17 llena-
rá la calle La Isla de Villasana.

Alegría y convivencia en unas
fiestas que tal y como dice el
concejal de Festejos Armando
Robledo de Pablos, “el trabajo
de la Comisión de Fiestas hace
que cada año las fiestas de Villa-
sana sigan mejorando, implican-
do a la juventud, peñas y asocia-
ciones. Porque todos sumamos,
todos hacemos las Fiestas de VI-
LLASANA DE MENA”.

Si algo caracteriza las fiestas es que incondicionalmente para cada vecino, las mejores son las de su pueblo. Sin duda,
las fiestas de Villasana son las que más han crecido en los últimos años en la Comarca de Las Merindades ganando en
popularidad, animación, visitantes y participantes.

VILLASANA DE MENA, 
LAS PRIMERAS Y LAS MEJORES FIESTAS!!!

A partir del chupinazo el 12 de junio, seis días de actividad imparable





La Junta de Castilla y León construye nuevo talud
en la carretera CL-629  a la altura de El Berrón

Las obras fueron adjudicadas
a la empresa espinosiega Rallasa
por un importe de 97.062 euros.
La actuación llevada a cabo a fi-
nales del mes de mayo ha con-
sistido  en la tala, destoconado y
despeje de la vegetación, des-
montaje de la barandilla, demo-
lición de la acera y realización
de un acceso al cauce para la ins-
talación de una plataforma de
trabajo y posterior construcción
de un muro de escollera en dos
bancales. Finalmente se proce-
dío a la reconstrucción de la ace-
ra y encintado el bordillo, con la
colocación pretil metálico y me-
jora del drenaje longitudinal y
transversal.

La carretera CL-629, de N-
623 a límite con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, perte-
nece a la red básica de carreteras
de la Comunidad de Castilla y
León, tiene una longitud de 99
km y secciones variables dentro
de su trazado, siendo el eje prin-
cipal de comunicación entre la
ciudad de Burgos con la comar-
ca de Las Merindades  y la pro-
vincia de Vizcaya por Balmase-
da. 

El último tramo de la citada

carretera tiene una intensidad
media diaria de 7.014 vehículos,
con un porcentaje de un 6 % de
vehículos pesados, debido, fun-
damentalmente, al volumen de
población del Valle de Mena
que se desplaza a trabajar a las
provincias de Vizcaya, y vice-
versa. La última localidad en esa
carretera es El Berrón, pertene-

ciente al Valle de Mena, cuyo
inicio está situado en el punto ki-
lométrico 110 y finaliza en el
110,3 aproximadamente, coinci-
diendo con el límite de Vizcaya.
En el punto kilométrico 100,5
existe una acera que cuenta con
una barandilla que da acceso a
las viviendas ubicadas en el mar-
gen derecho y colinda, a su vez,

con el cauce del arroyo Roma-
rín.

En el citado punto kilométrico
se ha producido un desprendi-
miento de piedras desde el talud
existente lo que ha supuesto que
la acera se encuentre en voladi-
zo, con el riesgo que conlleva su
hundimiento y, además, es pro-
bable, que el derrumbe aumente,

lo que supondría la necesidad de
cortar la calzada, y, con ello, el
tener que utilizar una ruta alter-
nativa (desde Villasana de Mena
por la BU-554 hasta Arceniega y
luego por la CL-620 hasta Bal-
maseda) que implicaría un des-
plazamiento superior a una hora,
de ahí la necesidad de proteger
el talud lo antes posible.

La Junta de Castilla y León ha ejecutado de forma urgente las obras para la protección del talud existente sobre el arroyo Romarín,
en la carretera CL-629, a su paso por la localidad menesa de El Berrón, en el límite con la Comunidad del País Vasco.
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Residentes de la residencia Ntra. Sra.
de Cantonad disfrutaron de la patrona
del Valle de Mena
El pasado Lunes 8 de Mayo, todo el Valle de Mena se llenó de alegría con la celebración
de la fiesta de su patrona, la Virgen de Cantonad. La Fundación Martínez Ruiz de Irús,
cuyo origen fundacional se remonta a dicho valle, estuvo presente en esta celebración. 

La jornada comenzó con un
pequeño desayuno para los vo-
luntarios en la casa de los fami-
liares del fundador. 

A continuación se encamina-
ron hacia la residencia Nuestra
Señora de Cantonad, donde reco-
gieron a un grupo de residentes
para llevarles a disfrutar de este
acontecimiento.  Estos residentes
tienen pocas oportunidades de
acudir al santuario de la Virgen,
ya que se encuentra en lo alto de
un monte y sus problemas de mo-
vilidad limitan mucho el acceso.
Para facilitar su asistencia, la
Fundación Martínez Ruiz de Irús
puso a su disposición un autobús
adaptado a sillas de ruedas. Fue

indispensable la ayuda de los tra-
bajadores del centro, que acom-
pañaron también al grupo en toda
la actividad.

Los actos comenzaron a las
doce de la mañana, con una pe-
queña exhibición de danzas de la
región, en la que se bailó con
alegría en honor a su Patrona.
Los residentes invitados por la
Fundación Martínez Ruiz de
Irús pudieron disponer de un
puesto privilegiado en primera
fila, para no perderse ningún de-
talle. Tras una preciosa proce-
sión, la imagen de la Virgen de
Cantonad fue llevada a un altar
exterior donde fue recibida con

devoción y alegría por los mene-
ses ahí reunidos. Por último, la
Santa Misa se celebró en la cam-
pa, al aire libre, para hacer aún
más mágico este momento espi-
ritual. 

Todo este día, muy deseado y
añorado por todos los meneses,
fue preparado con cariño duran-
te la novena previa a la fiesta, a
la que asistieron innumerables
devotos de Nuestra Señora. Para
la Fundación Martínez Ruiz de
Irús, los ancianos invitados fue-
ron los auténticos protagonistas
del día, con su amor incondicio-
nal a la que es su Virgen y Patro-
na.

Desayuno de los voluntarios en casa
de los familiares del fundador.
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El pleno de la Corporación celebrado el pasado 26 de mayo de 2017 aprobó con los únicos votos del partido socialista una serie de alegaciones al
proyecto de  Decreto de  regulación Fondo de Mejoras, el funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Mejoras y las mejoras forestales en los montes
catalogados de utilidad pública que ha planteado La Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Me-dio Ambiente de la Junta
de Castilla y León.

Para la Concejalía de Medio
Ambiente y Ganadería del
Ayuntamiento del Valle de Me-
na el nuevo proyecto es consi-
derado como intervencionista,
que no propugna la participa-
ción y la gestión compartida.
Por ello se aboga por un mode-
lo de cogestión y codecisión
entre la administración autonó-
mica y la administración local
en los montes de utilidad públi-
ca, donde el consenso y el diá-
logo permanente sean las señas
de identidad.

Las referencias en el texto a
que la Dirección general o la
Junta de Castilla y León puedan
disponer de distintas prerrogati-
vas debe de ser cambiado por re-
ferencias a que serán consulta-
dos y tenidos en cuenta la opi-
nión de las entidades locales y

por lo tanto un modelo de code-
cisión.

La introducción de la posibili-

dad de que una parte del fondo
de mejoras para la realización de
obras de interés general pueda

ser utilizado fuera del ámbito
provincial genera posibles con-
flictos entre provincias. Además

la utilización de los fondos de
mejora fuera del municipio don-
de se ubica el monte, debe de ser
con el visto bueno de la entidad
propietaria, siempre, aseguró
Sáinz-Aja.

Insisten que la Junta de Casti-
lla y León siempre se reserva la
disposición de fondos. Parece
coherente que fuera un represen-
tantes de los Ayuntamientos pro-
pietarios de montes quien tam-
bién dispusiera de esta facultad
de firma mancomunada en las
cuentas de mejora.

Además, creen que es necesa-
rio aprovechar esta norma para
crear el Fondo Forestal de Casti-
lla y León, al que alude la Dispo-
sición Adicional Novena de la
Ley de Montes de Castilla y Le-
ón y que desde 2009 la Junta no
ha creado.

El Ayuntamiento aprueba una moción con alegaciones al
futuro proyecto de regulación del fondo de mejoras fo-
restales de los montes de utilidad pública

Vista de los Montes de la Peña



José Ibarrola Ibarrola

En el pleno del Ayuntamiento
en su sesión del 21 de Mayo de
1975, se adoptó entre otros el
acuerdo y moción de la alcaldía,
del proyecto y presupuesto  para
la nueva construcción de la Er-
mita de San Isidro en terrenos
propiedad del Ayuntamiento, en
Mercadillo de Mena.

Esta Ermita fue construida,
sustituyendo a la antigua Ermita
que se fue deteriorando con el
trascurso de los años.

La antigua Ermita vino dedi-
cándose a San Isidro Labrador
desde el año 1773, (Archivo
Municipal, signaturas 5 y 2664).

Como se ha dicho, esta Ermita
vino dedicándose a San Isidro
Labrador durante muchos años.
El 15 de mayo se comenzaba
con solemne celebración religio-
sa a la que asistían las Autorida-
des del Valle, así como labrado-
res y ganaderos de todos los pue-
blos.

En los últimos años se subía al
Santo en procesión desde la igle-
sia de Entrambasaguas, y se ben-
decían los campos, pidiendo
buenas cosechas. La tarde tras-
curría con música y romería que
llegó a ser de las mejores fiestas
del Valle. Se hacían en el campo
situado enfrente al Santuario.
Acudían romeros de todos los

rincones del Valle, principal-
mente del Valle de Tudela, que
año tras año seguían fieles a las
fiesta, también venían de otros
lugares como Balmaseda.

Esta fiesta y celebraciones
fueron decayendo, en parte, por
el estado del edificio, que se fue
deteriorando progresivamente.

Como buenos meneses en ge-
neral y labradores y ganaderos
en particular, sería gratificante
mantener esta Ermita con sus
tradiciones, dedicando a San Isi-
dro Labrador, la fiesta religiosa,
y a poder ser completándola con
una fiesta profana de música y
romería, como lo vinieron ha-
ciendo nuestros antepasados.

Celebración de San Isidro Labrador en Mercadillo de Mena
El pasado 15 de mayo a las 13.30h. se celebró la Santa Misa en honor a San Isidro, patrón de los labradores y ganaderos del Valle de Mena, en la capilla
Ermita de Mercadillo, que ha sido restaurada por el Ayuntamiento del Valle de Mena.
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Para los amantes del senderis-
mo el día 4 de junio podrán par-
ticipar en la XVIII Concentración
Montañera, con la Ascensión al
Pico de Fraile de 1.094 metros.
Una marcha para todas las eda-

des que partirá de la Plaza de Vi-
llasana a las 9 de la mañana. Las
inscripciones estarán abiertas
hasta el 2 de Junio.

Y para los que les guste el de-
porte de la bicicleta el 13 de ju-

nio podrán disfrutar de la  35ª
Edición del Gran Premio San
Antonio de ciclismo. Lo mejor
del pelotón nacional Élite y Sub-
23 recorrerá las carreteras del
Valle de Mena ofreciendo un se-

guro espectáculo de buen depor-
te.

Y el 2 de julio una nueva edi-
ción de la Templaria Mena Btt
recorrerá 43 kilómetros por los
parajes del Valle de Mena. Una

prueba valedera para el Circuito
Provincial de BTT que partirá a
las 9:30 desde Villasana bajo el
lema “Tu serás Templaria, Las
grandes historias se escriben tras
grandes esfuerzos

3 importantes pruebas deportivas se celebrarán
proximamente en el Valle de Mena
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Exposición “Orígenes del Español II. de Valpuesta a
Cardeña”, en el Museo Histórico de Las Merindades

La exposición enriquece la
perspectiva del estudio del naci-
miento y desarrollo de la lengua
romance castellana con la incor-
poración de numerosos docu-
mentos y textos, la mayoría de
carácter religioso, procedentes
de distintas fuentes documenta-
les como los archivos de las Ca-
tedrales de Burgos, Salamanca,
León y Valladolid, el Archivo de
la Colegiata de Covarrubias, el
Archivo Histórico Diocesano de
León, el Archivo del Ayunta-
miento de Burgos y el Archivo
Histórico Nacional de Madrid.

Para conocer el nacimiento y
desarrollo de la lengua romance
castellana en su periodo primiti-
vo son esenciales las antiguas
iglesias catedrales y los monas-
terios de las provincias de Bur-
gos, Palencia, Cantabria y Rioja
que guardan viejos pergaminos
que contienen los contratos de
compraventa, las permutas, las
múltiples donaciones de varios
tipos que fueron donados con el
paso de los siglos por los fieles. 

A veces, encontramos con el
acta de fundación y dotación de
una catedral, como ocurre con
Palencia, restaurada por Sancho
III el Mayor de Navarra, o de un
monasterio, como los de Cova-
rrubias y Oña, fundados por los
condes de Castilla. También
abundan escritos de orden judi-
cial originados en el desarrollo

de los procesos; son estos los
más valiosos, porque en su re-
dacción los notarios altomedie-
vales no podían ayudarse de los
formularios que corrían enton-
ces para los tipos diplomáticos
más comunes. 

En los judiciales, la puesta por
escrito de las causas y distintos
pasos del pleito depende solo de
la formación del escriba, nor-
malmente muy pobre en tiempos
anteriores al siglo XII; si el mon-
je encargado de redactarlo era
muy ignorante de la lengua lati-
na, estaremos ante una pieza de

gran valor, porque va a dejar en-
trever cómo era la lengua común
que hablaban nuestros ascen-
dientes de los siglos IX-XII.

Centrándonos en las entidades
religiosas burgalesas, pueden re-
ducirse a seis, Valpuesta, Carde-
ña, Covarrubias, Oña, Catedral
de Burgos y Silos, y todas ellas
han contribuido con piezas a la
Exposición. En conjunto, apor-
tan en la actualidad unos 1.200
documentos que se distribuyen
entre fines del IX y mediados del
siglo XII, aunque hemos de ma-
tizar la importancia de cada uno

según se trate de originales o co-
pias. El material conservado es
más que suficiente para conocer
cómo se forma y desarrolla el
castellano en sus Orígenes.

En la exposición hay sendas
vitrinas dedicadas a los diplo-
mas de Valpuesta, Covarru-
bias, Oña y Cardeña, que han
sido elegidos atendiendo a su an-
tigüedad, valor filológico e his-
tórico, pero sin olvidar también
del estado de conservación de la
pieza.
Otra vitrina sirve de contras-

te con los fondos burgaleses,
pues contempla el estado de la
lengua romance coetánea en
otros lugares de Castilla y León,
como León capital, el monaste-
rio de Rozuela, junto a Ardón,
en el Esla medio, tierras del alto
Luna, Liébana, la zamorana
Vezdemarbán o Valladolid. Al-
gunas piezas expuestas, como la
Nodicia de kesos, datada en los

años 975-976, es considerada
como uno de los más antiguos
testimonios del romance en Es-
paña y Portugal.
Otra vitrina está reservada a

los cuatro originales que han lle-
gado a nosotros de Rodrigo Dí-
az de Vivar y de su mujer, Ji-
mena. Han sido ex- puestos evi-
dentemente por la importancia
de los personajes para Castilla y
España, pero también porque
aportan material para el estudio
del castellano en sus Orígenes.
En una última vitrina, titula-

da “Cinco documentos claves en
la historia de la ciudad de Palen-
cia”, se exponen cinco piezas di-
plomáticas, todas ellas reales y
procedentes del Archivo de la
Catedral palentina, que mues-
tran el esfuerzo de la Monarquía
leonesa y castellana por dotar
suficientemente a la sede restau-
rada por Sancho el Mayor de
Navarra en 1034.

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Diputación de Burgos en colaboración
con el ayuntamiento medinés organizan la muestra que a su vez está coordinada y
comisariada por especialistas de las cuatro universidades públicas de Castilla y León.
Permanecerá abierta al público  hasta el 18 de junio. 

Documentos originales del Cid Campeador y su esposa Doña Jimena.



10
www.cronicadelasmerindades.com

MEDINA de POMAR Crónica de Las Merindades  / Junio 2017

ACTIVIDADES MES DE JUNIO
Viernes 2, sábado 3 y domingo 4

Concurso de tapas
Viernes 2: de 19:30 a 22:30h.
Sábado 3: de 13:00 a 15:30h y
de 19:30 a 22:30h.
Domingo 4: de 13:00 a 15:30h.
Organiza: AME Merindades.
Patrocina: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar

Viernes 2
Inauguración de la Exposición
de Sergio Llorente en la Casa
de Cultura, con taller infantil de
acuarela y poesía.  Para partici-
par apuntarse previamente en la
Biblioteca. La exposición durará
hasta el 30 de junio.

Sábado 3
18:00 h. Concierto benéfico
Coro Joven, Escuela Municipal
de Música “Carmelo Alonso
Bernaola” en la Parroquía de
Santa Cruz. A favor de Asami-
mer Merindades y Creciendo en
Merindades.
Los cantantes invitados son:
Raquel Rodríguez y Javier Cen-
teno, ambos de Burgos y Ar-
mando del Hoyo De Medina de
Pomar.
Al piano Miguel Ángel Fernán-
dez y Mariano Pilar.

Director: Laura Hermoso

Martes, 6 de junio
19:00 h. Conferencia a cargo de
la Doctora Mercedes. Lugar: Sa-
lón de la Casa de Cultura.

Miércoles, 7 de junio
17:00 h. tarde de Manualida-
des. Lugar: Plaza Somovilla

Viernes 9
20:00h. Recital poético con Mi-
guel Hernández en la Casa de
Cultura.

Sábado 10
20:45 h. Concierto “Coral Al-
borada” (Vigo) en la parroquia
de Santa Cruz. 

Martes 13 y Miércoles 14
18:00 h. Audición fin de curso
de la Escuela de Municipal de
Música “Carmelo Alonso Ber-
naola” en la Fundación Caja de
Burgos.

Viernes 16
18:00 h. Concierto Fin de cur-
so Coro joven, Banda Joven y
Tambores infantil en la Parro-
quia de Santa Cruz

Sábado 17 de junio
Marcha Solidaria a favor del
Cáncer
11:00 h. Inscripciones 
12:00 h. comienza la marcha so-
lidaria. Lugar: Plaza Somovilla

Del 17 al 26 de junio
Exposición de pintura Asocia-
ción Reina María Cristina
Lugar: Ateneo Café Universal
Horario: Lunes a viernes de 18 a 20h.
Sábados de 12 a 14 h. y de 18 a 20 h.
Domingos de 12 a 14 h.

Domingo 18
11:00 h. Celebración del Corpus
Christi. Misa en la Parroquia de
Santa Cruz y a continuación,
procesión.

Martes 20 de junio
15:30h. Excursión a Castil de
Lences. Lugar: Estación de auto-
buses. Precio: 5€, merienda in-
cluida. Inscripción para todos
los públicos, al teléfono: 67580
7101 

Sábado 24
De 10:00 a 14:00h. Donación de
sangre en el centro de salud
V Encuentro de jóvenes en
Lerma.

19:30h. Actuación del Coro Mi-
guel Alonso. Directora: Marta
Fraile. Lugar: Plaza Somovilla

Domingo 25
XXIX INTERNACIONAL Y
XXXII NACIONAL EXPOSI-
CION CANINA DE MEDINA
DE POMAR
Organiza: Asociación Canina
Burgalesa-Soriana. Lugar: Mi-
ñon (parcela frente al complejo
deportivo)

Martes, 27 de junio
18:00 h. Tarde de niños

Fiesta de la espuma/ Hinchables/
Juegos en familia. Lugar: Plaza
somovilla

Miércoles, 28 de junio
Curso de Manipulador de Ali-
mentos. Certificado de forma-
ción en Higiene Alimentaria. de
16:00 a 20:00h. Inscripciones
Ayuntamiento y en Oficina Cá-
mara de Comercio.

Jueves 29 Y Viernes 30 de ju-
nio y  Sábado 1 de julio
V encuentro Corales personas
mayores “Coral las Torres II”.

Apertura de las Piscinas Club Náutico el día 19 de
Junio hasta el 10 de Septiembre.

Apertura de las Piscinas de Miñón el día 24 de
Junio al 3 de Septiembre.

HORARIO: de lunes a domingo de 11:00 a 20:00h.

“Es la primera vez que se abren las piscinas pronto
para el disfrute de todos los medineses”. Habrá

sorpresas durante todo el verano, con actuaciones, etc.
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Inauguración del nuevo par-
que infantil y campo de fútbol
en  Villacomparada 

Durante la jornada del pasado
domingo 7 de mayo, después de
la celebración de la misa que
contó con la asistencia de veci-
nos, autoridades locales y del
municipio de Medina de Pomar,
tuvo lugar la bendición de las
nuevas instalaciones lúdico-de-
portivas por parte del sacerdote
de la localidad Julio Alonso. Po-
co después se llevó a cabo la ce-
remonia del corte de cinta por
parte del alcalde de Medina de
Pomar, Isaac Ángulo que estuvo
acompañado por el alcalde del
barrio de Villacomparada, Fer-

nando García, la concejal de ur-
banismo Inma hierro y el conce-
jal de servicios Jesús Diez.  

El parque cuenta con un recin-
to de juegos infantiles  con dife-
rentes zonas de entretenimiento,
un campo de fútbol de hierba y
aprovechando la limpieza del
arroyo al otro lado de la calle,
una caseta para patos a la espera
de los mismos que próximamen-
te deleitarán  a todos los niños.
La jornada prosiguió en la casa
consistorial  con un concurso de
tortillas y postres con una amplia
participación.

Campeonato de Bolos Excma. Diputa-
ción de Burgos en la Bolera “El Pinar”

Un Año más el Club Bolera
“El Pinar” organizó este impor-
tante campeonato que ha conta-
do con una participación de 20
equipos de las localidades de
Quincoces, Villarcayo, Cornejo
y Medina de Pomar.

En Primera Categoría. Equi-
po de Medina de Pomar, con
122 Bolos

En Segunda Categoría, Equi-
po de Medina de Pomar, con 96
Bolos

En Veteranos, Equipo de Vi-
llarcayo con 101 Bolos

Equipo de Féminas. Quinco-
ces de Yuso con 87 Bolos 

Equipo de Infantiles, Medina
de Pomar  con 82 Bolos

Equipo de Alevines, de Cor-

nejo con 49 Bolos
Equipo de Juveniles, de Me-

dina de Pomar  40 Bolos
En el Campeonato estuvieron

presentes los presidentes de ca-
da Club, también hubo repre-
sentación de la Excma. Diputa-
ción y el Delegado de Castilla y
León en la Modalidad de  Bolo
Tres Tablones.

El pasado día 13 de Mayo, en las instalaciones del Club Bolera “El Pinar” de Medina de
Pomar se celebró el Campeonato de Bolos Tres Tablones de la  Excma.  Provincial de Burgos
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10º CONCURSO DE TAPAS
Los próximos 9, 10 y 11 de junio AME Merindades celebrará el 10º concurso de tapas en
Medina de Pomar, donde los establecimientos participantes se pondrán manos a la obra,
para deleitar a sus clientes con unas tapas cuidadas al detalle en su presentación y de
sabores exquisitos. 

Horario: 
Viernes: 20:00 h a 23:00 h
Sábado: 13:00 h a 15:30 h

20:00 h a 23:00 h
Domingo: 13:00 h a 15:30 h

PARTICIPANTES:
1 Cafetería Fervi
2 Café La Granola
3 Café Tres Cantones
4 Club Náutico
5 Hamburguesería El Puente
6 Café del Siglo
Habrá un jurado profesional que
decidirá el 1º, 2º y 3º premio.

Precios:
Tapa con crianza LAN o caña:

2,50 €
Tapa con mosto o corto: 2,00 €
Solo tapa: 1,50 €

Por cada tapa se hará entrega
de una papeleta para el sorteo de
un talonario de 6 vales, valorado
en 120 euros, que podrán ser
canjeados en los establecimien-
tos hosteleros que participan en
la campaña. 

También habrá a disposición
de los clientes un folleto-guía del
concurso.

Organiza AME Merindades con

la colaboración del Ayto. de Me-

dina de Pomar, Crianza Lan,

Shweppes, Castillo Pereda,

Fortaleza y FRL.

El medinés Nicolás Perdiguero ele-
gido mejor jugador del Club Ba-
loncesto Pisones esta temporada
El equipo cadete del Club Baloncesto Pisones de Burgos
cierra la temporada  con un amistoso en Medina de
Pomar.

El equipo cadete del Club
Baloncesto Pisones enclavado
en el grupo A de la segunda di-
visión cadete autonómica de
Castilla y León terminó la tem-
porada en cuarta posición a tan
sólo dos puntos de conseguir
clasificarse para los play offs
de ascenso.  Los burgaleses eli-
gieron la localidad de Medina
de Pomar para hacer su tradi-
cional comida de fin de tempo-
rada y el Club Baloncesto Me-
dina para cerrar la competición
del curso 2016/17. En dicho
encuentro los de Pisones fue-
ron netamente superiores y no
dieron opción al equipo de Me-
dina.

Era la primera vez que des-

pedían el curso en Las Merin-
dades después de hacerlo en
otras ocasiones, además de en
la capital, en lugares como Sa-
las de los Infantes o Lerma.

Los burgaleses cuentan en
sus filas con Nicolás Perdigue-
ro quien cursa sus estudios en
el instituto Castella Vetula, de
Medina de Pomar. El joven me-
dinés disputaba su primera
temporada con el cadete del
equipo burgalés  y ha dejado
huella, con sus 194 cm de esta-
tura  ha sido máximo rebotea-
dor y segundo máximo anota-
dor del equipo, lo que le ha ser-
vido para llevarse el trofeo de
“Mejor jugador” de la tempora-
da que acaba de terminar.

Nicolás Perdiguero, primero de pie por la izquierda, con su equipo.
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30 mayo (martes)
Charla sobre reconocimiento
de nidos de avispa asiática. Im-
parte: Miembros de la Asocia-
ción de Avispa Asiática.  Lugar:
lnterclub. Comienzo: 9:30 horas.
Dirigido: Alumnos del I.E.S.

Castella Vetula. 

3 Junio (sábado)
Taller de aceites esenciales. 
Imparte: Mª Paz Arraiza Bermú-
dez-Cañete (Bióloga. Profesora
ETSI Montes de la Universidad

Politécnica de Madrid). Lugar:
Casa de Cultura. Comienzo:
11:00horas. Duración aproxima-
da: 2 horas. 
Dirigido: A todo el público. Es
aconsejable apuntarse en la Casa
de Cultura para disponer de ma-

terial suficiente para to-
dos los asistentes. 

4 Junio (domingo)
Ruta ornitológica.
Imparte: Josu Olabarría Bastida.
Lugar: Salida desde la Chopera.
Comienzo: 9:00 horas. Dura-
ción: Aprox. 2 horas. Dirigido: A
todo el público. Grupo cerrado
por lo que es necesario inscribir-
se en la Casa de Cultura.

5 Junio (Lunes)
Charla sobre ahorro en el con-
sumo de agua doméstica. 
Imparte: Alejandro Ortega Al-
calde. Jefe de explotación de
AQUONA. Lugar: Casa de Cul-
tura.  Comienzo: 19:00 horas.
Dirigido: A todo el público.

20, 21 y 22 junio (miércoles,
jueves y viernes)

Taller: Bichos y casitas de in-
sectos. 
Imparte: Fernando García Ar-
naiz. Taller artesano Artatxori,
trabajos de talla, mueble auxiliar,
trabajo con maderas antiguas re-
cuperadas. Dirigido: Alumnos de
Infantil del Colegio San Isidro. 
20 Junio: Infantil 3 años. 
21 Junio: Infantil 4 años. 
22 Junio: Infantil 5 años.

Visita guiada al vivero junto al
Cementerio y al nuevo huerto
medicinal de la C/ Obras Pú-
blicas. 
Impartida por ASAMIMER y
Herminia Zaldívar García (Bió-
loga). Dirigido: Alumnos de Pri-
maria del Colegio San Isidro.
20 Junio: 1° y 2° E.P.O.
21 Junio: 5° y 6° E.P.O.
22 Junio: 3° y 4° E.P.O.

La información referente a la
Epigrafia Paleocristiana y Me-
dieval de la provincia de Burgos
era escasa y repartida en publica-
ciones poco accesibles. Esta
obra recoge todas las inscripcio-
nes comprendidas entre los si-
glos IV y XIII, localizadas en in-
signes monumentos burgaleses.

Para estudiar estas inscripcio-
nes se realizó una revisión de to-
da la bibliografía y un pormeno-
rizado trabajo de campo, cuyo
fruto supuso la recogida de 326

inscripciones, de ellas 45 inedi-
tas, y 53 en Las  Merindades: en
Montejo de San Miguel, Rosales
y Medina. 

El día 28 de abril se ofreció la CONFEREN-
CIA sobre la EPIGRAFIA MEDIEVAl  En
las Merindades a cargo del prestigioso AL-
VARO CASTRESANA LOPEZ
Su libro titulado CORPUS INSCRIPTIO NUM CHRISTIA -
NARUM ET MEDIAEVALIUM PROVINCIAE BURGENSIS, es
una tesis doctoral publicada en la Universidad de Oxford.

Con motivo de la celebración el próximo 5 de Junio  del día mundial del Medio
Ambiente, la concejalía de Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Medina de
Pomar organiza la décimo primera edición de  las Jornadas de Medio Ambiente. Como
cada año, se desarrollarán diversas actividades para concienciar a la ciudadanía sobre la
importancia del reciclaje, del cuidado del medio ambiente y del entorno que nos rodea.
Charlas, talleres rutas y visitas guiadas para escolares son las actividades que este año
están previstas.

XI JORNADAS 
MEDIO AMBIENTE
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Para ella el arte es una forma
de relajamiento y le encanta el
realismo  con el que dibuja a es-
tos seres queridos, consigue que
sus obras tengan viveza y que
las miradas de sus ojos demues-
tren que  esos seres tienen vida.
Como ella misma indica, desde
pequeña ha sentido gran pasión
por los animales, pues ellos le
han ayudado a seguir el dia a dia
y a ayudar a otras personas a in-
mortalizar a sus animales favori-
tos.

Exposición de CARLA VIVAN-
CO CERECEDA en la Casa de
Cultura durante el mes de mayo
La medinesa de 19 años es una pintora que se ha
especializado  en  el retrato. Le encanta dibujar todo tipo de
animales, sobre todo caballos. Últimamente también se
dedica al retrato de personas. Carla ha expuesto  20
cuadros, de óleo, pastel, grafito, carboncillo. 

TAEKWONDO

Buena actuación de Sandra Recio en el
Campeonato de Europa de Poomsae
La medinesa Sandra Recio participó, como miembro de la Selección Española de
Técnica y Poomsae en el Campeonato de Europa los pasados 7 y 8 de mayo en la isla
griega de Rodas.

En esta ocasión, la categoría
Senior 1 se celebró mediante el
sistema de eliminación directa.
En la primera ronda Sandra se
midió a la representante italiana
Martina Pengue, a la que derro-
tó por 6,53 a 6,83 tras dos po-
omsaes excelentes.

En la siguiente ronda, el cru-
ce hizo que Sandra tuviera que
competir con la suiza Katia Pa-
rroche (campeona de Europa
2011); pese al buen trabajo rea-
lizado, no pudo con la suiza,
que, a la postre, se proclamó
subcampeona de Europa. 

Gran campeonato para la de-
portista de las Merindades en su
primera participación fuera de
nuestras fronteras.  

La próxima cita, el Campeo-
nato de Europa Universitario
que se celebrará del 24 al 27 de
julio en Coimbra (Portugal), en

el que Sandra volverá a repre-
sentar a la Universidad Camilo
José Cela, donde cursa sus estu-
dios de Máster.

Las obras de la calle San Juan se adjudicarán
muy pronto y se realizarán este mismo año
Después de casi 10 años de espera y varios pleitos entre vecinos y Ayuntamiento, éstos
pronto veran la calle urbanizada.

En el año 1998 algunos veci-
nos de la Calle San Juan denun-
ciaron al Ayuntamiento porque
en el proyecto de urbanización
de esta calle no se tuvo en cuen-
ta una vivienda ya construida.
Los vecinos también llevaron al
Ayuntamiento al juzgado por
no estar conformes con las re-
tribuciones especiales que debí-
an pagar para realizar la urbani-
zación. El Ayuntamiento cobró
todas las contribuciones espe-
ciales en el año 2006, pero las
obras aún no se han realizado. 

El proyecto fue redactado el
año pasado por el arquitecto
municipal y ahora las obras es-
tán el proceso de adjudicación.

La mejor oferta la ha realizado
la empresa Gusoak con 61.735€
mejorando el presupuesto ini-
cial en casi 30.000€. Las obras

de urbanización consistirán en
la pavimentación de la calle,
abastecimiento de agua y de te-
lefonía.

Exposición de la pintora Garazi
Aguilera en Ateneo Medinés
Permanecerá desde el 1 al 13 de junio con el siguiente
horario, De lunes a Viernes: 19:00 a 21:00 horas y
Sábados y Domingos de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a
21:00 horas.

Garazi Aguilera es artista y
profesora de arte residente en
Bristol desde hace tres años. Pro-
fesionalmente se dedica a ayudar
a estudiantes con necesidades
educativas especiales en centros
de formación profesional.

La exposición titulada IN-

FLUENCIAS versa sobre perso-
nas y elementos que han influen-
ciado en la artista desde que se
instaló en Bristol. Son represen-
taciones personales de personas,
lugares y elementos que tienen
para ella algún significado perso-
nal.
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Feria Rociera en las calles
de Medina de Pomar

Concluida la instalación del nuevo
transformador en Polígono

Al mediodía los jinetes con
sus monturas se dieron cita en la
chopera para asistir a la misa en
el santuario de Nuestra Señora
del Rosario, que estuvo canta por
el grupo rociero Mirandalus. 

A la salida, los asistentes reco-
rrieron a caballo las calles de la

ciudad llenándola de color y ale-
gría, hasta la hora de comer en la
Cervecera los Pinos. 

Una entretenida comida cam-
pera animada con bailes de sevi-
llanas, hasta las 8 de la tarde que
se cerró la fiesta con la Salve Ro-
ciera.

El pasado domingo 21 de mayo se celebró la 16ª Edición
de la Feria Rociera en Medina de Pomar. 

Horario INVIERNO
SEPTIEMBRE A JULIO
Lunes a viernes: 8:30 -22:00h
Sábado: 10:00 - 13:30h. 

y 17:00 - 20:00h.
Domingo: 10:00 - 13:30h.

Horario VERANO - JULIO
Lunes a viernes: 8:30 -14:00h.
17:30 a 22:00h.
19:30 a 21:30 h. (piscina)
Sábados, domingos y
festivos:Cerrado.

EN AGOSTO
SOLO GIMNASIO
Lunes a viernes:
10:00 -14:00h.
17:30 a 22:00h.
Sáb. y dom. cerrado

El consistorio de Medina de
Pomar ha concluido las obras de
instalación del transformador in-
dustrial, en el polígono, dando
así por finalizada la cuarta fase
del mismo. Este elemento im-
prescindible, dotará  a las empre-
sas que allí quieran instalarse, de
la energía eléctrica necesaria  pa-
ra ponerlas en marcha, ya que
hasta, ahora, no era posible al ca-
recer del mismo. Este transfor-
mador le ha supuesto al munici-
pio una inversión de 59.650€.

El alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo, La se-
cretaria general del PSOE de Burgos y diputada na-
cional, Esther Peña y el senador Ander Gil presenta-
ron las enmiendas del PSOE a los Presupuestos
En rueda de prensa el 12 de Mayo celebrada en Medina de Pomar abordaron este
asunto informando sobre la exclusión de la comarca en dichos presupuestos y
explicando las enmiendas del Partido Socialista a los mismos. 

Esther Peña y  Ander Gil pi-
dieron, vía enmienda a los pre-
supuestos generales del Estado,
25 millones para un Plan espe-
cial de reactivación de la zona
de influencia de Garoña.

El senador socialista matizó
sobre este plan que “No quere-
mos que sea una convocatoria
de subvenciones", sino un ins-
trumento más eficaz, y en el que
participen grupos de acción lo-
cal, ayuntamientos, tejido aso-
ciativo y empresarial, y resto de
fuerzas políticas.

Ander Gil lamentó que en la
última década son 2.300 los ha-
bitantes que ha perdido Las Me-
rindades y que en el mismo pe-
riodo el paro se ha incrementa-
do en un 120%. “Queremos un
plan de inversiones que conten-
ga medidas fiscales para la
atracción de inversiones, para la
apuesta por la industria, que re-
coja oportunidades de creación
de empleo y futuro”. 

De hecho, ha recordado, “no
existe un solo proyecto a desa-
rrollar en toda la comarca”. El
PSOE ha presentado 30 en-
miendas centradas en la provin-
cia que suman 65 millones de
euros; para esta formación "es
tan importante la situación de
desempleo y de despoblación
que sufre la comarca de Las
Merindades que, de ese total,
más de 30 millones está desti-
nado a Las Merindades. La for-
mación lamenta que esta co-

marca se haya dedicado los últi-
mos años a “defenderse de
agresiones” como la nuclear o
el fracking.  Por otro lado, tam-
bién el PSOE pide 650.000 eu-
ros para construir las dos nece-
sarias rotondas en la N-629 en
Medina de Pomar; 100.000 para
un nuevo cuartel en el Valle de
Mena; 400.000 para el Monas-
terio de Rioseco, y 300.000 pa-
ra la Vía Verde Merindades. En
cuanto a este último proyecto,
Gil ha precisado que “creemos
que esta infraestructura puede
ser un estímulo”.

El senador también ha reali-
zado un llamamiento a los par-
lamentarios ‘populares’ para
que apoyen estas propuestas.
“Que hagan lo que hacen otros
compañeros suyos de otras pro-
vincias de España, que consi-
guen incorporar enmiendas a
los presupuestos de su propio
partido”, sostiene y añade que

“este es el momento de demos-
trar que se apuesta por esta co-
marca”.

También los socialistas han
registrado enmiendas relaciona-
das con la depuración. A este
respecto, Gil ha aclarado que
“uno de los principales elemen-
tos que queremos proteger con
uñas y dientes son nuestros rí-
os”. “El Valle de Tobalina, Valle
de Mena y Trespaderne necesi-
tan una inversión del Estado pa-
ra poner en marcha o desarro-
llar infraestructuras de depura-
ción de aguas, ya que hay
vertidos que ponen en riesgo la
biodiversidad de los ríos en
esos municipios”. Por este mo-
tivo, han presentado tres en-
miendas para tres partidas de
1,3 millones. Una, para mejorar
la Edar del Valle de Mena, y las
otras dos para construir una en
Trespaderne y otra en el Valle
de Tobalina.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar orga-
niza el II CONCURSO DE FACHADAS
Y BALCONES para la primavera - verano

El Concurso abarcará des-
de el mes de junio hasta sep-
tiembre incluido periodo du-
rante el cual el jurado reali-
zará visitas periódicas. Las
inscripciones deben formali-
zarse en la Oficina de Turis-
mo, donde se informará de
las condiciones para partici-
par. La fecha límite de ins-
cripción será el 18 de julio
de 2017.

Los elementos utilizados
para la ornamentación de los
balcones se dejan a libre
elección de los vecinos, pero
siempre respetando los via-
les, aceras y entradas a vi-
viendas de otros vecinos.

Deberá estar perfectamen-
te anclado cualquier elemen-
to colgado o colocado sobre
cualquier estructura que pudiera
precipitarse por efecto del vien-
to, sin que su ubicación ponga en
riesgo la seguridad, haciéndose
responsable la persona inscrita
en el concurso de cualquier acci-
dente originado por la caída de
algún elemento o parte de este a
la vía pública.

El Ayuntamiento designará a
los miembros del jurado cuya
composición se dará a conocer
en el momento del fallo del con-

curso y estará compuesto al me-
nos de un representante del
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar y un experto en jardinería o
embellecimiento urbano. 

La votación popular estará
abierta del 18 de julio al 18 de
septiembre de 2017, se realizará
mediante sistema de urnas que
estarán ubicadas en la Oficina de
Turismo. Cada persona podrá
hacerlo una única vez mediante
una ficha establecida. El fallo

del Jurado será inapelable,
pudiendo el mismo decla-
rar desierto el concurso.

La entrega de premios
será el domingo, 1 de octu-
bre de 2017, durante las
Fiestas de Nuestra Señora
del Rosario.

El Jurado valorará pun-
tuará los balcones según
su: • Originalidad y creati-
vidad de la composición.
• Calidad ornamental.
• Armonía del conjunto,
diseño.
• Laboriosidad
• Perdurabilidad.
• Uso de materiales reutili-
zados en accesorios y or-
namenta no floral.

PREMIOS:
• Primer puesto: 500 € + cesta de
jardinería.
• Segundo puesto: 300 € + cesta
de jardinería.
• Tercer puesto: 200 € + cesta de
jardinería.

COLABORADORES:
El Huerto del Hortelano, Viveros
Muga, Floristería Alba,
Comercial Pedro Rasines y
Elena Septién.

El pasado viernes 26 de mayo
por la mañana se celebró en el
acto de clausura en el Aula Mag-
na del Hospital del  Rey.

Más de 30 alumnos de Medina
de Pomar participantes en este
proyecto recibieron un certifica-
do acreditativo de asistencia  al
curso realizado durante este año
académico.

El alcade de Medina de Pomar asistió a la clausura del
curso de la Universidad Abierta a Personas Mayores

El objetivo del concurso es poner en valor los beneficios estético-ambientales de la
recuperación de las fachadas y balcones como elementos vivos de la ciudad de Medina.
En cada balcón ornamentado existe una contribución ciudadana a la mejora estética de
una calle o edificio.
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El pintor Rodrigo Alonso Cuesta
expuso en la Sala de Exposiciones
de la Fundación de Caja Burgos

Exposición del acuarelista Javier
Herrero en la Sala de Exposiciones
de la Fundación de Caja Burgos

El pintor burgalés llevó hasta Villarcayo su exposición
“Mares de secano” en una muestra organizada por el IES
Merindades de Castilla.

La exposición reunía varios
cuadros con barcas en el mar,
que como él dice, están pinta-
das por un pintor de Castilla, de
secano, de aquí el nombre de la
exposición.

Además pudimos ver varios
collages y cuadros pintados al

natural en concursos de pintura
rápida. También obras con pai-
sajes abstractos de Castilla. 

La muestra la completaban
algunos dibujos a plumilla rea-
lizados al natural en Venecia
cuando estuvo durante varios
días para recoger un premio.

Miembro de la Agrupación
efe Acuarelistas Vascos, de jo-
ven estudió dibujo artístico con
el instituto Parramón y a conti-
nuación se inició como autodi-
dacta en la pintura al oleo..
En esta última década se ha
centrado en fa técnica efe fa
acuarela, guiado por formado-
res tan prestigiosos como Aitor
(Rentería, Carlos Espiga y Ana
Sánchez.
Aunque Javier es un entusiasta
de los paisajes, trae una pro-
puesta muy amplia, pero man-
teniendo una pintura ágil, sin
complicaciones, que expresa

una tendencia clara a fa simpli-
ficación. (Eso sí, sin ocultar su
paso por el óleo que se aprecia
en cada pincelada.

Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

El Ministerio de Hacienda reclama
urgentemente al Ayuntamiento la li-
quidación del ejercicio 2015

El pasado martes 23 de mayo
llegó al Ayuntamiento de Villar-
cayo por vía electrónica un co-
municado del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Pú-
blicas en el que requerían la
presentación de la liquidación
del ejercicio 2015. En esta liqui-
dación aparece el resultado pre-
supuestario y es obligación por
todos los Ayuntamientos remi-
tirlo tanto al Tribunal de Cuen-
tas como al Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Pú-
blicas. El plazo para la
presentación de esta liquidación
es el mes de marzo del ejercicio
siguiente, lo que es lo mismo se
debería haber presentado en
marzo del año 2016.

En el escrito recibido se co-
munica al Ayuntamiento que la
sanción puede conllevar a dejar
de percibir la participación de
los tributos del Estado Español
lo que supondría al Ayunta-
miento de Villarcayo de unos
65.000€ mensuales, pero con el
prorrateo que se realiza al final
de año podría llegar a casi a 1
millón de euros, una cantidad

muy importante para el munici-
pio que tiene un presupuesto de
unos 6,8 millones.

Según Adrián Serna, desco-
nocen las causas por las que no
se han presentado estos docu-
mentos y las consecuencias po-
drían ser muy perjudiciales eco-

nómicamente, sobre todo que
por un mero trámite administra-
tivo, por otra parte habitual en
cada ejercicio que se debería ha-
ber hecho en su plazo o en todo
caso haber pedido una prórroga,
se llegue a una situación como
esta.

El ministerio ha dado de plazo hasta el día 5 de junio para presentar la documentación, de
no ser así podría retener los ingresos pertenecientes a la participación en los tributos  del
Estado. Debería haberse presentado en marzo de 2016.

Se desconocen las causas por lo que no se ha presentado la documentación y las
consecuencias pueden ser muy perjudiciales para la economía del Ayuntamiento.

La muestra se ianugurará el 15 de juniok y permanecerá
en la sala hasta el 8 de julio, en horario de 19 a 21 horas
los jueves y viernes y de 12 a 14 horas los sábados.



La jornada comenzó pronto
por la mañana en el Centro Jo-
ven donde los cofrades recién
llegados fueron recibidos con
un suculento almuerzo realiza-
do en las cocinas  de la Manco-
munidad Merindades. 

De aquí se trasladaron hasta
el Salón de Actos de la Funda-
ción Caja de Burgos donde el
párroco de Villarcayo, Juan Mi-
guel Gutiérrez Pulgar pronun-
ció una charla religiosa sobre el
tema de las cofradías.

Después llegó el plato fuerte
del encuentro con el desfile por
las calles de Villarcayo de las
35 cofradías con sus más de 300
cofrades, guiados por la música
y los bailes del Grupo de Dan-

zas de Villarcayo hasta llegar a
la Iglesia de Santa Marina, don-
de se celebró la eucaristía a car-
go del Vicario General de la Ar-
chidiócesis de Burgos, Fernan-
do García Cadiñanos, y a la que
asistieron el secretario para la
pastoral en las cofradías, un
viejo conocido de la parroquia
de Villarcayo, Lucinio Ramos y
a la que asistió también el ante-
rior párroco de la localidad, el
ahora Vicario episcopal, Jesús
Castilla Fuente. Muy a su pesar
el Arzobispo no pudo asistir por
tener un compromiso ineludible
de una beatificación en Aragón.

Una vez finalizada la misa los
cofrades visitaron la Villa hasta
la hora de comer que se reunie-

ron en una gran comida de her-
mandad en el Restaurante Plati
donde dieron por finalizado el
Encuentro.

19
www.cronicadelasmerindades.com

VILLARCAYO de MCVCrónica de Las Merindades  / Junio 2017

Encuentro Diocesano de Herman-
dades y Cofradías en Villarcayo
El pasado 6 de mayo más de 300 cofrades de 35 cofradías de toda la provincia de
Burgos se dieron cita en Villarcayo para celebrar en Encuentro anual de Hermandades y
Cofradías burgalesas.

Clausura del Programa Interu-
niversitario de la Experiencia
El pasado viernes 26 de mayo se llevó a cabo la ceremonia
de graduación y clausura del Curso Académico 2016-
2017del Programa Interuniversitario de la Experiencia que
se imparte en las localidades de Aranda de Duero, Miranda
de Ebro y Villarcayo de MCV.

Este programa es una iniciati-
va financiada por la Junta de
Castilla y León y realizada en co-
laboración con la Universidad de
Burgos, enmarcada en los pro-
gramas de envejecimiento acti-
vo, que pretende dar a las perso-
nas mayores la posibilidad de ac-
ceder a la cultura y la ciencia
como una fórmula de crecimien-
to personal.

En Villarcayo las clases se im-
parten desde hace varios años en
la Casa de Cultura y para gra-
duarse hace falta terminar con
aprovechamiento 3 cursos de
formación, que este año han da-
do como resultado la graduación
de tres alumnos, Margarita Maza
Valle, Mª Ascensión Uriarte

González y Vicente Fernández
Ribera, si bien dos de ellos no
pudieron asistir por razones de
salud, a la ceremonia se desplazó
una delegación de Villarcayo en-
cabezada por el Alcalde, Adrián
Serna.

La ceremonia de graduación y
clausura del Curso Académico
2016-2017 se celebró en el Aula
Magna del Hospital del Rey a las
5 de la tarde y en ella  intervinie-
ron estudiantes de las respectivas
sedes, también  la Directora del
Programa, Gemma Miguel Mi-
guel, los alcaldes de las sedes, el
Delegado Territorial de la Junta
de Castilla y León, y finalmente
el Rector de la UBU Manuel Pé-
rez Mateos.

Delegación de Villarcayo asistente a la ceremonia de clausura.
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Se estrenó ante numeroso público el
corto “Aniceto una historia de acoso”

Rafael Tabares como direc-
tor, Ricardo Prieto y Ariane
Maté, como directora artística
han sido los profesores artífices
de este trabajo, cuya idea surgió
hace un año y se ha materializa-
do durante este curso, contando
con la participación de más de
60 alumnos así como padres de
alumnos, vecinos y comercios
de la Villa.

Esta actividad escolar surgió
a raíz de otras actividades simi-
lares realizadas en años anterio-
res en el centro con gran éxito y
el objetivo de la concienciación
y la sensibilización sobre el
problema del acoso escolar.

El rodaje comenzó a princi-
pios de curso por lo que ha du-
rado varios meses, se trata de
una historia de acoso escolar,
como su título indica, en el que
se han implicado entre 50 y 60
alumnos entre figurantes y acto-

res, ya que hay varias escenas
rodadas en clase,  además ha
contado con la participación de
varios profesores, algunos pa-
dres de alumnos y la colabora-
ción de comercios de la locali-
dad. El resultado ha sido una
película entretenida, conmove-
dora y concienciadora contra el
problema del acoso.

El pasado 11 de Mayo se es-
trenó el corto ante una sala llena
de espectadores, después de la
emisión se entregó un obsequio
y se realizó una pequeña entre-
vista a varios de los protagonis-
tas, alumnos, profesores y pa-
dres, que contaron de forma
amena sus experiencias durante
el rodaje.

Según contó el propio prota-
gonista, la elección de los dis-
tintos actores fue mediante un
pequeño casting de donde salie-
ron los acosadores y los acosa-
dos, que son amigos en la via
real, de ahí una dificultad añadi-
da a la hora del rodaje. En cuan-
to al nombre del protagonista,
“Aniceto”,  fue elegido por que
es un nombre simpático y sobre
todo  porque en griego significa
invencible.

El nombre del
protagonista, “Aniceto”,
fue elegido por que es
un nombre simpático y
sobre todo  porque en

griego significa
invencible.

El protagonista, Mario González, durante una escena del corto.

Lleno total en el Salón de Actos de la Fundación Caja de Burgos el pasado 11 de mayo
en la proyección del corto titulado “Aniceto una historia de Acoso” realizado por
alumnos y profesores del IES Merindades de Castilla de Villarcayo.

ACTIVIDADES MES DE JUNIO

VIERNES 2
20.00 hrs. CONFERENCIA
“Cambio climático y sus conse-
cuencias. Acuiferos, manantia-
les, reservas”
Lugar: Casa de Cultura
Organiza: Amigos de Villarcayo

LUNES 5. DÍA MUNDIAL DEL ME-
DIO AMBIENTE
18.30 hrs. Proyección de la pelí-
cula infantil WALL –E. Sinopsis:
ambientada en el año 2800 en la
que un pequeño robot basurero
llamado WALL-E es el único ser
que queda en la Tierra. Su objeti-
vo es limpiar el planeta y encon-
trar vida para hacerlo de nuevo
habitable. Un día se encuentra
con EVA, un lustroso robot ex-
plorador con el que vivirá una
gran aventura.

SÁBADO 10
De 10.00 hrs. a 14.00 hrs. FÚT-
BOL 7. Circuito Diputación IDJ
Lugar: Campo de Fútbol Munici-
pal de Villarcayo.

SÁBADO 17
Por la mañana. Tradicional FE-
RIA DEL CORPUS
Lugar: El Soto
Por la tarde. SARDINADA en
Cigüenza
Organiza: Asociación San Lo-
renzo.

20.00 hrs. XIII FESTIVAL FIN
DE CURSO. Escuela Municipal
de Baile de Villarcayo M.C.V.
Lugar: Salón de Actos “La Capi-
lla”. Entrada libre hasta comple-

tar aforo.

MIÉRCOLES 21
FIESTA FIN DE CURSO. Es-
cuela Polideportiva municipal

VIERNES 23
SAN JUAN en Torme. Juegos
infantiles, chocolatada y hoguera
de San Juan.
Organiza: Asociación de Vecinos
de Torme.

SÁBADO 24
Durante todo el día. TORNEO
DE FRONTENIS “Villa de Vi-
llarcayo”. 32 parejas.
Lugar: Frontón Municipal
Organiza: Club Frontenis Villar-
cayo.

Durante todo el día. VIVAB
(Feria del caballo de Villarcayo)
Organiza: Asociación de Amigos
del caballo de Villarcayo.

DOMINGO 25
Por la mañana. BTTT Castilla
la Vieja. Organiza: BTT Villar-
cayo 
Durante todo el día. CELE-
BRACIÓN DEL XX ANIVER-
SARIO DE MAZORCA (juegos,
música,…). Lugar: El Soto.
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FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana 
Muntión

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

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 

Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

Remodelación completa de la
Oficina de Turismo
Pronto la oficina de turismo situada en los bajos del edificio del Archivo Histórico de Las
Merindades se abrirá al público totalmente remodelada resultando mucho más amplia y
acogedora para el público.

Se ha aprovechado una sub-
vención de la Consejería de Tu-
rismo de la Junta de Castilla y
León ya concedida anteriormen-
te para mejorar las infraestructu-
ras turísticas con la que se podí-
an mejorar las instalaciones
existentes, como pintar, sistemas
antincendios, calefacción, etc…
así como la adquisición de mate-
rial tecnológico. 

A partir de esta subvención se

pensó reformar la planta baja del
Archivo para acondicionarla co-
mo oficina de Turismo como ve-
nía funcionando desde los dos
últimos años, cambiando la ima-
gen que tenía por otra más atrac-
tiva que invitase a entrar a los vi-
sitantes y dar una buena imagen
de la localidad en su visita a la
nueva oficina.

Se decidió unir las dos salas de
la planta baja del edificio del Ar-

chivo, tirando el tabique que las
separaba dando como resultado
una sola sala, amplia y mucho
más acogedora que las anteriores.

Se ha solicitado  diseños infor-
máticos en 3D para comprobar el
resultado de las instalaciones an-
tes de realizar la obra, y ya se ha
elegido uno de ellos,  ahora solo
resta adquirir el material  para
realizar físicamente el diseño in-
formático.
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Aut. Sanitaria 09/C24-0020

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 262 - cssvillarcayo@telefonica.net

ESPECIALIDADES:
Pscicotécnicos conducir y armas
Fisioterápia
Podología
Odontología
Oftalmología
Psicología
Medicina General Aut. Sanitaria 09/C24-0020

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 262 - cssvillarcayo@telefonica.net

CLINICA de 
MEDICINA ESTÉTICA

Mesoterapia corporal
Mesoterapia Facial
Botox
Hilos tensores, etc.

Médico especialista: Dr. RUGER
C/ Calvo Sotelo - Villarcayo

947 131 048

La Marcha Cicloturista Íñigo
Cuesta celebró su 12ª edición
La prueba se disputó el pasado 27 de mayo sobre un recorrido de 150 km. con salida y
llegada en Villarcayo y con 4 altos importantes que dan como resultado una marcha
bastante exigente en la que participaron más de 400 corredores de los que
aproximadamente 350 llegaron a meta. 

El Club Ciclista Villarcayo or-
ganiza la Marcha Cicloturista
Íñigo Cuesta que discurre por las
sinuosas carreteras de las Merin-
dades  y Cantabria que vieron
forjarse al ciclista con más parti-
cipaciones en la Vuelta a España,
él mismo fue el encargado del di-
seño del recorrido hace ya 12
años, conservando desde enton-
ces el mismo trazado a excep-
ción de una edición que no se pu-
do subir Lunada por un despren-
dimiento.

El Alcalde de Villarcayo,
Adrián Serna,  fue el encargado
de cortar la cinta para  dar la sa-
lida a la prueba. Unos momentos
antes se había guardado un mi-
nuto de silencio por los recientes
accidentes de circulación en los
que fallecieron varios ciclistas.
Las palabras del Alcalde fueron
para estas víctimas y para que los
políticos tomen medidas para
evitar estas tragedias cada vez
más frecuentes en nuestras carre-
teras.

En esta XI edición de la Vuelta
Iñigo Cuesta hubo muchas nove-
dades. Una de ellas es el nuevo
maillot Sportful, diseñado en ex-
clusiva para todos los participan-
tes inscritos. El día de la prueba
todos los participantes vistieron

el maillot oficial de la prueba por
motivos de seguridad, control y
de la imagen del conjunto de la
marcha. Otra novedad fue la ins-
talación de un punto Punto Kiló-
metrico Cronometrado (KOM)
en el puerto de Lunada para que
los participantes sepan lo que
tardan en la ascensión y puedan
competir contra si mismos.

La carrera transcurrió con nor-
malidad y como todos los años a

su finalización los participantes
y sus familias disfrutaron de una
comida de hermandad en el Poli-
deportivo Municipal de Villarca-
yo.

Iñigo Cuesta
Iñigo Cuesta López de Castro
fue uno de los ciclistas más lon-
gevos del pelotón profesional,
desde el año 1994 hasta 2011, y
el corredor que más Vueltas a
España ha disputado ininterrum-
pidamente (17, de 1994 a 2010),
Su mejor resultado lo consiguió
en la Vuelta a España 2001, don-
de quedó en el puesto 13º. Su
gran triunfo fue la Vuelta al País
Vasco en 1998 cuando corría ba-
jo las órdenes del equipo ONCE.
Tras varios equipos, en 2006 fi-
chó por el equipo Team CSC, pa-
ra actuar como gregario de Car-
los Sastre. En 2009, volvió a se-
guir a su jefe de filas Carlos
Sastre al Cervelo Test Team. En
2011 fichó por el modesto Caja
Rural. Corrió su úlltima carrera
como profesional el 7 de agosto
de 2011 en la última etapa de la
Vuelta a Burgos.

Iñigo Cuesta muestra el nuevo maillot junto a Adrián Serna,
Alcalde de Villarcayo y a Luis Miguel Martínez, presidente del
Club Ciclista Villarcayo.

IX Marcha Castilla 
la Vieja

El próximo 25 de junio se celebrará ya la novena edición
de la Marcha BTT Castilla la Vieja, organizada por el
Club Deportivo BTT Villarcayo en colaboración con el
Excmo. Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja, la Excma. Diputación provincial de
Burgos por medio del Instituto Provincial para el Deporte
y Juventud, la Asociación Cultural de Mozares y los
diferentes patrocinadores.

La prueba, puntuable para el
Circuito Provincial de BTT de
la Diputación de Burgos, co-
menzará alas 9:30 de la mañana
en río de Villarcayo, con dos
recorridos, uno largo de 50km.
Y otro corto de 35km. Al finali-
zar todos los participantes ten-
drán la comiga de forma gratui-
ta, y además de varios obse-
quios por su participación,

entrarán en el sorteo de una
magnifica fixie.

Esta marcha nace de la ilu-
sión y el esfuerzo de varias per-
sonas que persiguen dar a co-
nocer la belleza del entorno de
la Merindad de Castilla la Vie-
ja, así como fomentar la prácti-
ca del deporte en plena natura-
leza, posibilidad que nos ofrece
esta bonita zona.
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Agentes inmobiliarios con 
más de 15 años de experiencia 

PISSO ECONOMICO DOS
DORMITORIOS -36.000€

PISO SEMINUEVO GARAJE TRASTERO 
80.000€

PISO - A ESTRENAR, GARAJE TRASTERO
72.000€

PISO CENTRICO OPORTUNIDAD
105.000€

CHALET 160M2 - 450M2 PARCELA
125.000€

CASA REFORMADA   y TERRENO
75.000€

CHALET OBRA NUEVA  OPORTUNIDAD UNICA
136M2-270M2 TERRENO - 125.000€

CASA DE PUEBLO EN BUEN ESTADO
180M2 -66.000€

CHALET- AMUEBLADO PARA
ENTRAR A VIVIR - 200.000€

CASA CON TERRENO PARA REFORMAR
32.000€

PISOS EN VILLARCAYO CHALETS EN VILLARCAYO

El Ayuntamiento oferta 4
plazas de socorristas para
las piscinas municipales y
naturales

Los aspirantes deberán es-
ta en posesión del diploma o
título de socorrista acuático
y terrestre, expedido por
Cruz Roja, Federación Es-
pañola de Natación u otro
organismo oficial. El proce-
dimiento para la selección
de los aspirantes será el sis-

tema de concurso-oposición.
Las instancias deberán ser

presentadas dentro del pla-
zo de 8 días naturales, con-
tados a partir del siguiente
al de publicación de la con-
vocatoria en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento
y en la Sede Electrónica.

Desde el Ayuntamiento se informa de la
publicación de las bases de la convocatoria de
selección del personal laboral temporal de
socorristas para las piscinas naturales y
municipales para la temporada 2017 que fueron
aprobadas en Junta de Gobierno Local celebrada
el 19 de mayo de 2017.

La Mancomunidad Las Merindades
estuvo en Expovacaciones

La feria, dirigida a todos los pú-
blicos, es una ocasión única donde
encontrar las tendencias y expe-
riencias más interesantes en rutas y
destinos turísticos nacionales e in-
ternacionales, así como las más in-
novadoras alternativas de ocio y
tiempo libre.

La gran afluencia de público que
el año anterior recibió la feria ha
animado  de nuevo a la Mancomu-
nidad a participar en la edición de
este año de Expovacaciones junto
a los otros 45 stand representativos
de otras comunidades autónomas,
cómo Cantabria, la Rioja, Navarra,
Galicia… o internacionales como
el invitado especial de este año, Ja-
pón uno de los atractivos estelares
de esta nueva edición. 

El stand de Las Merindades estu-
vo dividido en tres secciones, la
parte puramente informativa de la
que se ocuparon los técnicos de
cultura y turismo de Espinosa de
los  Monteros durante el viernes, el
sábado le tocó el turno a Medina de
Pomar y el domingo a los técnicos
de Villarcayo, todos ellos dieron a
conocer los recursos turísticos de
cada zona, como edificios del ro-

mánico, museos, rutas de senderis-
mo, visitas  guiadas a las cuevas… 

Las instalaciones de la Manco-
munidad también disponían de un
escenario donde se ofrecieron ac-
tuaciones del grupo de folclore de
Villarcayo de M.C.V. o cursos de
cocina, y  una tercera zona donde
disfrutar de la rica gastronomía de
nuestra comarca a cargo de los co-
cineros Saul Alonso y Federico
Ortiz, acompañados por alumnos
de los cursos de formación de coci-
na para desempleados que la Man-
comunidad organiza a través del
Ecyl. Además se contó con la cola-

boración de la Asociación Saborea
Merindades, que donaron los pro-
ductos para la elaboración de las
viandas y sortearon lotes de pro-
ductos durante todo el fin de sema-
na. El stand también contó con la
animación de la Asociación Cultu-
ral Cuna de Monteros.

Los representantes de los tres
municipios Roberto López Peña de
Espinosa de los Monteros, Carlos
Pozo de Medina de Pomar y Luis
Castillo López de Villarcayo, inci-
dieron en que a pesar de no haber
cobrado las subvenciones del año
anterior, los gastos momentánea-
mente los están asumiendo los
ayuntamientos a la espera de que
éstas lleguen pronto ya que no se
puede dejar de pagar a los provee-
dores, y aunque lo que falta de co-
brar asciende a más de 100.000€,
no han querido dejar de participar
tanto en INTUR con un coste de
3.500€ cómo en el Expovacacio-
nes en el BEC que supone otros
con 3.000€, pues consideran que es
importante para toda la comarca de
las Merindades darse a conocer y
estas ferias son los mejores escapa-
rates. 

Un gran póster del desfiladero de los Hocinos presidió el stand de la Mancomunidad Las
Merindades en la feria  Expovacaciones celebrada en el Bilbao Exhibition Center (BEC) los
pasados días 5 al 7 de mayo. Como sabemos la Mancomunidad está formada por los
municipios de Medina de Pomar, Villarcayo de MCV y Espinosa de los Monteros.
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MERINDAD de SOTOSCUEVA

Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

La Merindad de Sotoscueva, Valdeporres,
Montija y Espinosa de los Monteros se
unen para formar el Coto Micológico En-
gaña – Merindades Norte 

El nuevo coto cuenta con una
superficie de más de 22.000 hec-
táreas y como todo monte públi-
co está vigilado por los agentes
medioambientales de la Junta de
Castilla y León. Para obtener to-
da la información sobre este nue-
vo coto micológico así como pa-
ra obtener los permisos corres-
pondientes, se ha creado una
nueva página web www.micolo-
giamerindadesnorte.es donde
podemos encontrar toda norma-
tiva de cada ayuntamiento, así
como el mapa del área y una sec-
ción donde comprar los permi-
sos directamente mediante un
pago seguro.

Sin embargo los permisos de
los empadronados y vinculados
en el área del Coto solo podrá ser
otorgado y/o respaldado por los
ayuntamientos o corporaciones
municipales respectivas, por lo
que estas personas deberán pa-
sarse por su ayuntamiento para
sacar el permiso. Las personas
foráneas podrán sacarlo desde la
web o también desde uno de los
Ayuntamientos.

Para la recolección de setas,
todas las personas deben de ob-
tener su correspondiente permi-
so, estando exentas de la obliga-
ción de obtener autorización las
personas de edad inferior o igual
a 14 años, siempre que vayan
acompañados de una persona
que disponga de autorización. El
permiso es nominativo, personal
e intransferible. Cualquier perso-
na que porte algún ejemplar de
setas u hongos deberá estar en
posesión de la autorización co-
rrespondiente.

Se permite el acceso a los po-
seedores del permiso hasta los
aparcamientos ubicados dentro
de los Montes de Utilidad Públi-
ca, que se encuentran señaliza-

dos en el plano de la web. El ac-
ceso se realizará únicamente por
las pistas señalizadas para el
efecto en el plano. 

Tipos de permisos
Los permisos pueden ser de va-
rios tipos, en cuanto a duración
serán de un solo día, de dos días
y valedero para toda la tempora-
da, que otorga a su titular el dere-
cho a la recolección durante toda
las temporada (desde la fecha de
su expedición hasta el 31 de di-
ciembre del año en curso de su
expedición).

También dependerá de la pro-
cedencia del recolector. Recolec-
tor Empadronado para personas
empadronadas en una localidad
o municipio que pertenece al
área de recolección regulada En-
gaña – Merindades Norte.  Reco-

lector Vinculado para Personas
empadronadas en una localidad
o municipio que no pertenece es-
te área de recolección pero con
algún vínculo especial a dicho
área y por último recolector Fo-
ráneo para persona empadrona-
das o residentes en una localidad
o municipio que no pertenece al
área de recolección regulada En-
gaña – Merindades Norte.

Los permisos también distin-
guen según la cantidad a recolec-
tar, permiso recreativo que per-
mite a su titular recolectar hasta
un total de 2 kg/día de perretxico
o 4 kg/día de setas, sumando to-
das las variedades recolectadas.
Y permiso comercial que permi-
te a su titular recolectar hasta un
total de 10 kg/día de perretxico o
20 kg/día de setas, sumando to-
das las variedades recolectadas.

De esta forma se independizan de la fundación Cesefor a través de cuya web se
gestionaban los permisos para estos cotos anteriormente y han creado su propia
página web para informar sobre el Coto y gestionar on line  los permisos para los
recolectores.

Boletus edulis. FOTO Verónica.

Subvención de 116.000 euros
al Ayuntamiento de Merindad
de Sotoscueva para sufragar
gastos de depuración
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León
aprobó conceder al Ayuntamiento de Merindad de
Sotoscueva una subvención directa por importe de
116.588 euros para sufragar el 50 % de los gastos
asociados al mantenimiento y explotación de las
depuradoras de Quisicedo, Quintanilla de Rebollar y
Cornejo.

El Ayuntamiento de Merin-
dad de Sotoscueva solicitó el
pasado mes de marzo una sub-
vención para sufragar la mitad
de los gastos ocasionados por
la explotación y el manteni-
miento de las depuradoras de
Quisicedo, Quintanilla de Re-
bollar y Cornejo, que ascendie-
ron a 44.177 euros en el perio-
do comprendido entre el 1 de
abril de 2016 y el 31 de marzo
de 2017.
La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente entiende que
es necesario contar con un mar-
co estable de colaboración para
el mantenimiento y la explota-
ción de las instalaciones por lo
que aconseja mantener esta co-
laboración hasta 2021, colabo-
ración que se concreta en la
concesión directa de la subven-
ción por un importe de 116.588
euros, correspondiente al 50%
de los gastos de mantenimiento
y explotación que se estiman

para el periodo comprendido
entre el 1 de abril de 2016 y el
31 de marzo de 2021, ambos
incluidos, de acuerdo a los gas-
tos que se han venido produ-
ciendo.
Los Espacios Naturales consti-
tuyen un elemento de referen-
cia y un distintivo de la riqueza
natural, tanto en paisaje como
en biodiversidad, de Castilla y
León. El Monumento Natural
de Ojo Guareña fue declarado
como tal dada la singularidad e
importancia de sus formaciones
y procesos geológicos. Asimis-
mo, el agua es un componente
esencial de la caracterización
del paisaje por lo que mantener
la calidad de la misma en sus
cauces, constituye un requeri-
miento ineludible en el objetivo
general de proteger el citado es-
pacio, el cual se cumple a tra-
vés de la depuración de las
aguas residuales y del adecua-
do tratamiento de los fangos.
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La Romería de San Bernabé
hunde sus raíces en una de las
más antiguas tradiciones de esta
Merindad.

Se celebra anualmente entorno
a la ermita de San Tirso y San
Bernabé, situada en pleno cora-
zón del Monumento Natural de
Ojo Guareña, declarado Espacio
Natural Protegido por decreto de
la Junta de Castilla y León el 27
de marzo de 1996, constituye un
encuentro obligado de peregri-
nos y romeros.

La ermita pertenece al término
de Cueva de Sotoscueva y cons-
tituye un lugar privilegiado, ade-
más de ser uno de los principales
accesos al Complejo kárstico de
Ojo Guareña, declarado Bien de
Interés Cultural, en su categoría
de Monumento Histórico Artís-
tico, por Decreto de 23 de abril
de 1970.

Su importancia, así como su
transcendencia más allá de los lí-
mites provinciales, ha supuesto
que, con fecha 5 de julio del
2000, haya sido declarada "Fies-
ta de Interés Turístico Regional"
por la Junta de Castilla y León.

Reconocimiento de nuestra
Comunidad Autónoma, susten-
tando en la historia y tradición
de la Romería, que supondrá un
orgullo para todos los sotoscue-
venses.

Dicha declaración, sin duda,
marcará un importante referente
en el devenir de la fiesta y per-
mitirá, con la colaboración de
las instituciones Autonómicas,
profundizar aún más en la pro-
moción y difusión de una de las
más importantes tradiciones de
nuestra tierra.

Es tradicional conceder a una
personalidad que se haya desta-
cado meritoriamente por su apo-
yo a la Merindad de Sotoscueva
la distinción de “Carbonero Ma-
yor” que es otorgada con motivo
de la celebración de la Romería
de San Bernabé. 

Para ello, el Pleno de la Cor-
poración, considerando su apo-
yo a la Merindad de Sotoscueva,
propuso instituir el distintivo de
Carbonera Mayor 2017 a Dña.
Milagros Marcos Ortega, Con-
sejera de Agricultura y Gana-
dería de la Junta de Castilla y
León. Los símbolos de tal dis-
tinción serán impuestos en el ac-
to que como es tradicional se ce-
lebrará bajo la Encina el próxi-
mo 17 de junio de 2017.

PROGRAMA

VIERNES 16 DE JUNIO
19:00h. Anuncio de Fiestas con
volteo de campanas y disparo de
cohetes. 

SABADO 17 DE JUNIO
11:00h. Celebración de la Euca-
ristía dentro de la Ermita.
11:30h. RECEPCION DE AU-
TORIDADES, en el Monolito,
situado bajo la encina, donde an-
taño se reuniera el Concejo y
NOMBRAMIENTO DE CAR-
BONERO MAYOR 2.017.
12:00h. PRENDIMIENTO DE
CARBONERA POR CARBO-
NEROMAYOR.
12:30h. MISA MAYOR en la
Campa de la Ermita.
13:30h. CONVITE para todos
los Romeros.
17:30/19:30h. Puertas abiertas
de la Ermita de S. Tirso y S. Ber-
nabé.
17:30h. TALLERES DE AR-
QUEOLOGÍA, en la Campa de
la Ermita
17:30h. VII CERTAMEN DE
MUS Y DE RANA, en la
plaza de Cueva
17:30h. CONCURSO DE BO-
LOS, MASCULINO Y FEME-
NINO en Cueva.
19:00h. JUEGOS INFANTILES
en Cueva.
20:00h. BAILE PÚBLICO, en
la plaza de Cueva.

Romería de San Bernabé
Sábado 17 de Junio 

Declarada "Fiesta de Interés Turístico Regional"

Este año el distintivo de
Carbonera Mayor
2017 ha sido

concedido a Doña
Milagros Marcos

Ortega, Consejera de
Agricultura y

Ganadería de la Junta
de Castilla y León
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TRESPADERNE

Los más antiguos datos históri-
cos de Trespaderne corresponden a
mediados del siglo XI. En aquellos
años la mayor parte del pueblo era
donado al cercano monasterio de
Oña, aunque uno de sus barrios
(San Millán) sería de los monjes de
Nájera. 

A comienzos del siglo XIII Tres-
paderne se integra en la extensa
Merindad de Castilla la Vieja y,
dentro de ella, en Cuesta Urria. To-
do ello tendría como finalidad so-
lucionar con mayor eficacia ciertas
cuestiones generales del reino co-
mo las relativas a contribuciones
ordinarias y especiales, milicias,
caminos, guerras...

La capital de la Merindad de
Castilla la Vieja lo fue Medina de
Pomar y desde 1560, Villarcayo. El
centro administrativo y de reunión
de la Merindad menor de Cuesta
Urria se convino en que fuera No-
fuentes. Mientras que Trespaderne
prosperó mucho en el siglo XVIII,
Nofuentes debió de quedarse un
tanto rezagado. Por ser únicamente
“costumbre” el reunirse en esta úl-
tima, Trespaderne comenzaría a
disputarle la capitalidad, y más to-
davía tras la segregación de la Me-
rindad de Cuesta Urria en 1734 del
resto de las siete Merindades me-
nores, con lo que las competencias
de Villarcayo las asumiría la propia
Merindad.

Momentáneamente sería cons-
truida una Casa de Juntas en Tres-
paderne. Después el Consejo Real
ordenaría que fuera levantada otra
en Nofuentes y que allí continuara
la capital. El edificio de Trespader-
ne serviría, en adelante, como cen-
tro de reunión del concejo local,
primera base de su independencia
municipal, y más cuando unos
años después las Cortes de Cádiz
suprimen los señoríos, con ello
Trespaderne nada tendrá que ver
con el alcalde de Oña, y sus veci-
nos nombrarán a los delegados y
autoridades. En 1872 se formaría
el ayuntamiento de Trespaderne
con ciertos pueblos del contorno.
A estos se agregarían, posterior-
mente, algunos lugares del valle de
Tobalina. 

El castillo y el Alfoz de Tedeja
En la ladera de la Sierra de la Tesla,
en un lugar con excelente control
visual del paso  a través de la Hora-
dada, resisten al paso del tiempo
las ruinas del castillo de Tedeja, de
origen tardorromano y considerado
como el más antiguo de los que
dieron nombre a Castilla. 

A los pies del castillo de Tedeja,
la villa de Trespaderne creció en

torno al puente medieval que per-
mitía cruzar el Nela. En el conjunto
de Trespaderne resalta además de
su puente medieval, la fuente-lava-
dero, la casona del Priorato, la casa
de los Condes de la Revilla, el pa-
lacio de la familia Fernández de
Campo y la iglesia parroquial de
San Vicente, del siglo XVII y con
un buen retablo.

Yacimientos y eremitorios
El eremitorio rupestre de San Pe-
dro se localiza sobre Tartalés de
Cilla, en las proximidades de la
pista que asciende hacia Tartalés
de los Montes. Muy cerca del
Ebro, a ambos lados del arroyo de
las Torcas, otro complejo eremítico
con varios habitáculos excavados
en la roca es conocido popular-
mente como “Cuevas de los Portu-
gueses”. No muy lejos de este ere-
mitorio se localizan los restos de
un importante complejo poblacio-
nal, religioso y funerario de época
visigoda, Santa María de los Go-
dos.

Este mes la Alcadesa de Trespa-
derne, Ana Isabel López Torre nos
ha contado como se encuentra el
municipio. En la localidad hay un
problema heredado del  anterior
gobierno, se trata del Polígono In-
dustrial. Sus obras de urbaniza-
ción no están acabadas y a causa de
distintos pleitos con el constructor
en este momento se encuentra in-
movilizado, no se puede urbanizar
y se está devolviendo el dinero a
empresarios que compraron parce-
las, ya que no las pueden utilizar.

Los problemas llegaron por los
sobrecostes de las obras, el proyec-
to inicial del Polígono era inicial-
mente de 1,5 millones de euros, sin
embargo en el año 2011 ya se habí-
an pagado 2,5 millones, además el
constructor decía que se le debían
otros 700.000€  y aún quedaba el
30% de la obra pendiente de ejecu-
tar. Con estas cifras el coste del po-
lígono se triplicaría. Este gasto ex-
cesivo en las obras del Polígono
llevaba a la localidad a una situa-
ción económica precaria y este fue
uno de los problemas pendientes
de solución con que se encontró el
nuevo equipo de gobierno cuando
comenzó hace seis años.

El problema del Polígono Indus-
trial está en los juzgados, y la justi-
cia es lenta, aunque después de
más de 5 años de juicios la Alcal-
desa espera que este mismo año
haya una solución y el Ayunta-
miento pueda tomar posesión del
Polígono para poder acabar las
obras  y se puedan comenzar a fijar
ya empresas en él.

Otro problema también de carác-
ter económico heredado de los an-
teriores gobernantes es la devolu-
ción de una subvención del Rein-
dus por un valor de 500.000 euros
que fue pedida en el año 2010 y
ahora hay que reintegrarla en tres
años.

Estos gastos condicionan la eco-
nomía de un municipio con un pre-
supuesto pequeño, de poco más de
1.100.000€. A pesar de todo, la Al-
caldesa nos comenta que se van ha-
ciendo muchas obras, dando priori-
dad a las más necesarias.

Por ejemplo hace unos años se
cambió el alumbrado a tecnología
Led,  lo que supone un importante
ahorro en la factura de la luz. Tam-
bién se rebajaron las aceras de la
localidad para hacerlas más accesi-
bles.

Este año gracias a una subven-
ción,  se arreglará la carretera hacia
Tartalés de Cilla y con las subven-
ciones de los planes provinciales se
realizarán distintas obras, como re-
parar las piscinas municipales, la
construcción de nuevos nichos en

el cementerio,  la reparación  del
frontón o el arreglo de una de las
torres del puente románico sobre el
Ebro.

En cuanto a la casa de la esta-
ción y el centro de interpreta-
ción, ahora mismo permanece ce-
rrado pero hay varias empresas con
diferentes proyectos interesadas en
su puesta en funcionamiento, algo
muy interesante para la economía
de la localidad y que aprovecharía
la Vía Verde cuando se ponga en
funcionamiento, ya que pasa justo
por delante de las instalaciones.

Una necesidad urgente para la

localidad es la construcción de
una nueva depuradora. La Junta
de Castilla y León ya realizó el
proyecto y la construcción debería
haberla realizado el Ministerio, sin
embargo con la crisis todo quedó
parado. Ahora vuelve a estar in-
cluida dentro del nuevo plan de
mejora de la calidad del agua, y es
de esperar que se las obras se reali-
cen pronto. Este año no han entra-
do en los presupuestos generales
del estado, por lo que tanto el
PSOE como Podemos han presen-
tado sendas enmiendas para crear
una partida para ella. 

Se espera que se realice muy
pronto ya que todo está preparado
para su construcción, la parcela, el
plan director de saneamiento, etc.
solo falta la financiación. Es un te-
ma que urge ya que la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro multa
todos los años al municipio con
una importante cantidad por care-
cer de depuradora.

Una queja de la Alcaldesa es el
estado de las carreteras que pasan
por la localidad, sobre todo la Na-
cional 629 que atraviesa el pueblo
y necesitaría una urgente repara-
ción. También existe una preocu-
pación por la velocidad a la que
pasan los vehículos  por las calles
de Trespaderne, sobre todos ca-
miones que llegan por la carretera
de Medina hacía Oña, ya que es
cuesta abajo y bajan mucho más
rápido de lo que debieran. 

La Alcaldesa de Trespaderne,
Isabel López,  invita todo el mundo
a visitar el municipio, el Castillo de
Tedeja, Cuevas de los Portugueses
o el propio entorno de la localidad
son un motivo más que suficiente
para acercarse hasta aquí a visitar-
nos. En verano la localidad tam-
bién acoge importantes eventos co-
mo el próximo Encuentro de Artis-
tas Urbanos los días 30 de junio y
1-2 de agosto, o el multitudinario
festival de música  Tresparock del
mes de Julio, sin olvidar las mara-
villosas fiestas que se celebran en
agosto en las que destaca el multi-
tudinario desfile de carrozas por
las calles de la localidad.

Conociendo Las Merindades...

El municipio de Trespaderne tiene 7 núcleos de población, tres de ellos, Cadiñanos,
Santotis y Virués pertenecieron hasta el siglo XIX al Valle de Tobalina y los otros cuatro,
Arroyuelo, Palazuelos, Tartalés y Trespaderne a la Merindad de Cuesta Urria.

TRESPADERNE

Las Vistas desde el Castillo de Tedeja son espectaculares.

Superficie: 36,81 km² 
Nucleos de población: 7 - Población: 909 hab.
Densidad de Población:  24,69 hab/km². 

TRESPADERNE

En las fiestas patronales de agosto
destaca el desfile de carrozas.
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PROGRAMA
VIERNES, DIA 16

22:00h. Arranque de las fiestas
con el lanzamiento de cohetes.
Brindis en honor del Santo y por
el buen desarrollo de todas las
actividades programadas. Luego
a cenar.

SABADO, DIA 17
GRAN ROMERIA EN LA CAMPA
10:30 h. Preparación de la Ro-
mería. Montaje de carpas y me-
sa y demás chiringuitos. 
11:30 h. (Aproximadamente) y
hasta la hora de comer, ANI-
MACION INFANTIL: juegos
populares, hinchables diversos,
fiesta de espuma, etc. Se reco-
mienda llevar traje de baño.
Durante el desarrollo de la fiesta
contaremos con un ambigú para
hidratarnos convenientemente. 

12:00 h. Bajada del Santo. Sa-
lida de la imagen de San Anto-
nio de la iglesia  y baile de salu-
tación en la plaza. Posteriormen-
te inicio de la bajada al son de la
música  y bailes tradicionales
castellanos hasta la ermita.
12:30 h. Misa Mayor. Cumpli-
da la tradicional procesión alre-
dedor de la ermita se oficiará la
Santa Misa en honor del Patro-
no. Los cánticos religiosos serán
interpretados por el grupo de
Mariachi “Real de Jalisco”.           
13:45 h. Actuación de folklóri-
ca castellana. Disfrutaremos
con los danzantes del grupo de
folklore “RAICES” y  el conjun-
to de gaiteros “LOS REQUIE-
BROS” de Medina de Pomar.

Después, en el Baile Vermouth
actuación del Mariachi.
14:30 h.  Comida popular. Tra-
dicional paellada cocinada con
las mejores artes culinarias por
los maestros paelleros. Abun-
dante yantar para todos, reparti-
do en generosa raciones a los
que guarden su turno. 

ANIMACION DE TARDE
16:00 h. (aproximadamente)
Continúan las actividades in-
fantiles con talleres, juegos, hin-
chables, zona virtual, etc.
18:30 h. (aproximadamente)
Hecha la digestión, toca espabi-
lar los cuerpos con los ritmos sa-
brosones del TRIO BOMBAY.
Bailables recomendados por los
mejores “coaches” para ayudar-
nos a conseguir una mejor salud
integral.
Cuando el astro rey alargue las
sombras recogeremos los trastos

y daremos por finalizada la Ro-
mería. Sin perder las ganas de
juerga por el camino nos retira-
remos a nuestros dulces hogares
a cenar, el que tenga apetito, y
prepararnos para la larga noche
que nos espera en la plaza de San
Antonio de  Villaluenga.
24:30 h. Gran Verbena. El
TRIO BOMBAY continuará
ofreciéndonos lo mejor de su re-
pertorio para que nadie se quede
sin bailar y sin disfrutar de su sa-
ludable terapia.  

DOMINGO, DIA 18 
09:00 h. Dianas y pasacalles.
¡Arriba, todos a la calle que ya
es hora! “Los Requiebros” nos
esperan a niños y mayores para

recorrer las calles del pueblo al
son de las dulzainas y las cajas.
No olvidaros el atuendo festivo
y las ganas de alegría y buen hu-
mor.
12:00 h. Misa sufragio por to-
dos los difuntos.
12:45 h. Animación y juegos.
La chavalería pondrá a prueba
sus habilidades en los diversos
juegos infantiles. Después ani-

mación para todos (música, jue-
go de la rana etc.) y reparto de
premios, y aperitivo general. 
Fin de fiestas con disparo de co-
hetes.

NOTA: La Comisión de Fiestas
se reserva el derecho a modifi-
car partes del programa, si las
condiciones climáticas o de otra
índole  así lo aconsejasen. 

Villaluenga de Losa
FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO

16, 17 Y 18 DE JUNIO
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Jesús Fernández (Susi).

Quizás Villaño   sea el  pueblo
más peculiar del  “Valle de Losa”.
Este, se sitúa sobre una ladera muy
bien soleada. Está dividido en dos
barrios y sus viviendas construidas
de piedra caliza muy bien restaura-
das. Pero siempre se ha distinguido
el pueblo por aquel termino Afora-
do llamado “Señorío de La Cerca
de Villaño” así se denominaba al
término  que en su día perteneció a
los Señores de Ayala. Al día de hoy,
de las dos casas que quedan de
aquel “término aforado” solo una
de ellas ha sido restaurada, Es un lu-
gar  de mucha historia, puesto que
fue doña Juana y su hijo Carlos I
quienes la donaron al Señorío de
Vizcaya, concretamente al Ayunta-
miento de Orduña. En unos apuntes
inéditos que se conservan en La
Academia de La Historia,  dice lo
siguiente.

La ciudad de Orduña añadió en
este tiempo por los servicios presta-
dos a los reyes, el de comprar el
castillo a los señores de Ayala en
nombre de la reina doña Juana y de
su hijo Carlos I el  Emperador, se-
gún consta en escritura otorgada en
la ciudad de Pamplona en el año
1523. En remuneración a este servi-
cio,  los reyes  adjudicaron a la ciu-
dad, el Señorío de la “Cerca de Vi-
llaño” con todos los  vecinos de su
entorno. Por este Señorío deben pa-
gar sus vecinos a la ciudad de Ordu-
ña cien maravedíes al año y gozarán
de los mismos privilegios que la
ciudad. Esta compra, pagada con
dinero de los orduñeses, dio fin a la
lucha por el castillo de la ciudad.

El hecho es que después del re-
galo para Orduña, los habitantes de
“La Cerca” estaban bajo la juris-
dicción del Señorío de Vizcaya, lo
que les confería una serie de privile-
gios. Entre estos, es un hecho noto-
rio y conocido por los propios veci-
nos del lugar que, mientras duró el
Fuero de Vizcaya, los habitantes de
“La Cerca” estaban exentos del ser-
vicio militar,  de arbitrios,  e im-
puestos; por lo que  representaba  al
servicio militar, las parturientas,
querían  que sus hijos fueran exen-
tos, y por esta causa  acudían a parir
allí ... Tiempo  atrás, este terreno
pasó a la propiedad de Orduña, y ha
sido costumbre que el Ayuntamien-
to, se personase de vez en cuando
para hacer acto de posesión y reco-
nocimiento de los mojones. Este re-

conocimiento se ha verificado des-
de 1778 hasta 1951. A partir de esa
fecha, Orduña ha dejado de ejercer
los actos de jurisdicción. Incluso
hay  que decir, que  los impuestos
devengados por la propiedad de “La
Cerca” se abonan en la provincia de
Burgos. (Esto lo constata  su actual
alcalde pedáneo, y también  se men-
ciona  por parte de un vecino, otro
hecho significativo, y es que las es-
crituras de la propiedad  de su casa
indican su pertenencia a la provin-
cia de Vizcaya. 

Como ya hemos  mencionado
anteriormente, las casas siguen con-
servando los mojones que tenía en
su inicio aquel terreno “aforado”, lo
que indica su importancia, dentro
de la historia de Villaño.
Tenemos otro documento de Je-

sús María Garaio respecto a la his-
toria de “La Cerca de Villaño”.
Cuenta en la revista  “AVNIA” edi-
tada en Bilbao en la primavera del
2005 y en su número 10 que dice lo
siguiente.  Como veréis contiene
muchas coincidencias, pero que no
estará demás saber distintas versio-
nes para que el lector pueda sacar
sus propias conclusiones y que
transmitimos íntegro su contenido.

El término municipal de la ciudad
de Orduña, estuvo integrado histó-
ricamente por tres partes diferencia-
das; La Villa con sus arrabales rura-

les (San Pelayo, Arbieto, Cedélica,
Ripa, Esturo, La Marquesa.. las al-
deas de La Junta Ruzabal y “La
Cerca de Villaño”. El municipio de
Orduña enclavado en territorio viz-
caíno, dentro de los límites  alavés y
burgalés, y tenía a su vez, incorpo-
rado a su término municipal  “La
Cerca de Villaño” una porción de
terreno, localizada en territorio ocu-
pado por las Siete Merindades de
Castilla Vieja en la provincia de
Burgos que dista 25 Km. por carre-
tera del término municipal.

La historiografía orduñesa vincu-
la los orígenes históricos de la inte-
gración de “La Cerca de Villaño” al
municipio de Orduña con una rega-
lía concedida por la reina Doña Jua-
na y su hijo Carlos I en recompensa
del hecho concreto de la compra del
Castillo, propiedad de la casa de
Ayala  por parte de la ciudad según
escritura de 1523.

Este dato, sin embargo, es preciso
revisarlo y adelantar la incorpora-
ción de “La Cerca” a una época des-
conocida pero, al menos anterior a
la mitad del siglo XV, tal como se
recoge en la cláusula final de sen-
tencia arbitraria pronunciada el 22
de Mayo de 1542 para resolver cier-
tas diferencias entre Orduña y el
Valle de Ayala por cuestión de apro-
vechamientos de la Sierra Salvada
con el Conde de Ayala, en razón del

tránsito de mercancías, ya que “La
Cerca de Villaño” se encontraba in-
tegrada en el municipio orduñés pa-
ra ese año, y formaba, un núcleo de
población diferenciado del lindante
pueblo de Villaño.

El documento no señala nada
respecto al origen histórico concre-
to de la incorporación de “La Cer-
ca” al municipio de Orduña. Sin
embargo, a modo de hipótesis, no
puede descartarse la concesión de
algún privilegio, en el marco del
previsible interés de Orduña, favo-
recida por la monarquía castellana
con ferias y mercados, y así,  dispo-
ner de un puesto adelantado de vigi-
lancia para controlar y proteger el
tráfico comercial que discurría por
la Sierra Salvada en dirección a la
ciudad.

Existe otro documento en Or-
duña, en el que dice, como en el si-
glo XVI reinando ya Carlos I, la Ca-
sa de Ayala entró en grave declive
por la actitud del comunero Don Pe-
dro López de Ayala, hijo y heredero
del Mariscal Don García, cuyo cas-
tillo había heredado  Don Pedro.
Este, ya  se había quejado  en 1517
ante La Justicia Real de los agravios
y presiones indebidas ejecutadas
por él, contra el rey. El comunero se
introdujo en el castillo de Orduña
con sus gentes atacando con dispa-
ros de lombarda a la población y so-
bre todo a la fortaleza de Santa Ma-
ría, pero no pudiendo resistir el aco-

so del Rey Carlos I, tuvo que rendir-
se.

Vencido Don Pedro el 19 de Abril
de 1521, sus bienes fueron confis-
cados y puestos en venta: la ciudad
compró entonces el castillo con su
ronda y término, que agregado a la
corona en 1523  fue demolido  por
mandato y orden del rey Carlos I
para evitar alborotos como los re-
gistrados en tiempos del Mariscal
Don García y su  hijo  Don Pedro
López de Ayala “El Comunero”.

En compensación a la ciudad,
Don Carlos y Doña Juana concedí-
an a Orduña el Señorío de la  llama-
da “La Cerca de Villaño” con sus
vecinos y términos situada a dos le-
guas de Orduña dentro de las siete
Merindades de Castilla la Vieja. En
reconocimiento de este señorío, los
habitantes de “La Cerca” debían pa-
gar cada año a Orduña cien marave-
díes, gozando de los mismos privi-
legios que la ciudad a cuya jurisdic-
ción se incorporaban.

Así terminó el señorío de los
Ayalas sobre Orduña y su castillo,
dejando esta “reminiscencia medie-
val” durante siglos en Villaño.     

En cualquier caso, la conserva-
ción de la jurisdicción de un térmi-
no como el de “La Cerca”, distante
de la cabecera municipal de  tan pe-
queña dimensión y lindante con
otra localidad, obligó al Ayunta-
miento de Orduña a acudir con cier-
ta periodicidad a la visita  para co-

En esta casa el fogón de la cocina hacía de “muga” y dividía la vivienda. El sur
pertenecía a Villaño (Burgos) y lo que estaba situado al norte  era “Aforado  de
Orduña” y las mujeres “encintas” que  iban allí,  debían de tener buen cuidado donde
“parían” porque  se dio algún caso de hermanos gemelos, en los que su madre quiso que
uno naciera  en Burgos y el otro en Vizcaya y tuvo que compartir cama en los dos lugares. 

El “Señorío de la Cerca de Villaño” fue uno de los pila-
res de “los Fueros  de Vizcaya  que hicieron vida y deja-
ron huella en el Valle de Losa durante siglos” 

Mientras duró el Fuero de Vizcaya, los habitantes de “La

Cerca” estaban exentos del servicio militar,  de arbitrios,

e impuestos; por lo que  representaba  al servicio militar,

las parturientas, querían  que sus hijos fueran exentos, y

por esta causa  acudían a parir  allí.
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mo titular de la Jurisdicción, ejercer
sus atribuciones competenciales y
por esta vía, obtener el reconoci-
miento de la entidad local colindan-
te. Así la corporación del Ayunta-
miento, representada por el alcalde
y regidores, acompañados de fun-
cionarios municipales, realizaban la
visita de mojones y practicaban to-
das aquellas diligencias relaciona-
das con sus competencias munici-
pales. Las visitas de residencia, ins-
pección y posesión de la
jurisdicción se repitieron en los
años 1778, 1783, 1785, 1818, 1847,
1861, 1906, y 1950-51.

Los habitantes de “La Cerca de
Villaño”, como el resto de los veci-
nos del municipio de Orduña, dis-
frutaron de los derechos y franqui-
cias derivadas de su pertenencia a
una  Provincia Foral como Vizcaya. 

El goce de estos derechos, parti-
cularmente, la exención del servicio
militar, en medio de un área geográ-
fica, donde regía el sistema común,
facilitó la ocupación humana del
enclave orduñés y dinamizó su cre-
cimiento demográfico.
Como ya decimos antes, las

mujeres de las localidades del en-
torno, caso, de las de Villaño
acostumbraban a dar a luz en ca-
sas situadas dentro de los límites
territoriales de La Cerca. Según
el plano confeccionado por D. To-
más de la Peña  el núcleo de pobla-
ción de La Cerca de Villaño tenía
nueve casas en el año 1778. Tres de
ellas se habían levantado sin permi-
so municipal, y otras tres, se encon-
traban en estado ruinoso o inhabita-
ble. De lo anterior parece despren-
derse que el Ayuntamiento de
Orduña había relajado durante al-
gún tiempo los controles sobre esta
parte de su término municipal, pues
de otro modo no se entiende, que se
hubieran edificado tres viviendas
sin su conocimiento. Por otro lado,
el dato, evidencia que el número de
población pasaba durante el siglo
XVIII por una fase de regresión.

Los vecinos de “La Cerca de Vi-
llaño” abonaban, en razón de ave-
cindamiento, una mísera cantidad
anual, prácticamente invariable en
el transcurso del tiempo, consisten-
te durante los siglos XVI al XIX en
“tres reales”. Los residentes en La
Cerca fueron registrados en la do-
cumentación administrativa de ám-
bito municipal, en los censos de po-
blación, por ejemplo. Aunque no fi-
guran en todos, como podía
esperarse, los vecinos  fueron, al
menos, registrados en los Censos y
Padrones de Población de 1853-59-
97 y 1910. Con motivo de las elec-

ciones políticas, sus habitantes,
acudían a Orduña  para ejercer su
derecho al voto, como se puede
comprobar por los Censos electora-
les de 1917 y 1918.

La desaparición de las ventajas
derivadas del Régimen Foral Vizca-
íno contribuyó a la pérdida de utili-
dad funcional que para los vecinos
de La Cerca reportaba la pertenen-
cia al municipio de Orduña. En este
sentido la equiparación en quintas y
fiscalidad subsiguiente a la Segun-
da Guerra Carlista, determinó la
cancelación del pago de la cantidad
anual en razón de avecindamiento
cuyo ingreso quedó interrumpido
en 1872. Del siglo XIX en adelante,
el interés de Orduña por un término
del municipio, distante, pequeño y
sin ninguna relevancia económica,
decreció y pasó a ser cada vez más
escaso. En este contexto, merece
señalar, que el intervalo de las visi-
tas de residencias y posesión del
término se agrandaron con el paso
del tiempo, así transcurrieron  desde
1861-1906 y  1906-1950 entre las

tres últimas visitas realizadas por la
Corporación Municipal al término
de La Cerca de Villaño.

Dentro de este contexto la rece-
sión contactada en el siglo XVIII se
intensificó durante la segunda mi-
tad del siglo XIX. De las tres casas
abiertas todavía en esa etapa tempo-
ral solamente una, la construida con
materiales nobles como la piedra de
sillería que enmarca puertas y ven-
tanas, permaneció en pie y habita-
da. 

La Junta Local de Villaño como
se indicó por escrito en el acta  de
apeo de 1906 no dejó de presionar
al vecino que habitó en el siglo XX
el núcleo poblacional, con la obli-
gación de financiar los gastos y par-
ticipación en los trabajos de vereda
vecinal. 

Este proceso se consumó cuando
La Cerca fue incorporada al Censo
de Población y Viviendas en 1950
del Municipio de la Junta de San
Martín de Losa en la que estaba in-
tegrado el pueblo de Villaño que pa-
só a ser en la práctica un término

adscrito administrativamente (im-
puestos y contribuciones) a la Pro-
vincia de Burgos.

Transcurrido más de medio siglo
desde la última visita del Ayunta-
miento de Orduña, La Cerca de Vi-
llaño  se ha convertido también por
la vía de hecho, en  un término más,
del municipio de San Martín de Lo-
sa,  y más tarde al Ayuntamiento
“Valle de Losa”.

La renovación de los actos de
posesión de La Cerca de Villaño
presenta para Orduña un valor sim-
bólico y cultural, por lo que supone
de recuperación de la Memoria His-
tórica de lo que fue antaño su térmi-
no municipal y el área de influencia
político-económica de la única po-
blación vizcaína con título de ciu-
dad. Como podemos observar, y vo-
sotros queridos lectores comprobar,
hemos recogido opiniones de dis-
tintos historiadores para que cada
uno pueda sacar sus propias conclu-
siones.
Calor humano: Por conducto

oral  me  contaba  Maximino  Can-
tera  vecino  de Villaño, ya fallecido
y  gran amigo mío, como en el año
1936 recién estrenada la Guerra Ci-
vil  se había asentado en Villaño
una compañía de italianos. 

Los soldados ocupaban las casas
que estaban deshabitadas y  el resto,
en tiendas de campaña. Un buen
día, algunos soldados salieron en
busca de caracoles, y cual fue su
sorpresa, que al mover unas piedras
situadas dentro del término de  las
ruinas de  “La Cerca” uno de los
soldados se encontró  escondidos
“dos  lingotes de oro”. El soldado,
sin decir  nada a sus compañeros,
trató de ocultarlos y los volvió a de-
jar como los había encontrado con
la intención de volver otro día en su
busca.

Pero un día bien bebido, se fue
“del pico”, y contó a algún compa-
ñero lo que había encontrado.  Y
Maximino, que siempre estaba ace-
cho al movimiento de los soldados
por si les robaban algo, vio, como el
capitán llamó al soldado para que le
contase lo que había encontrado. El
soldado lo negaba todo y no quería
declarar, por lo que el capitán cogió
una soga y le ató a un árbol y allí le
tuvo hasta que declaró.  A partir de
su declaración  ¡Maximino corrió a
casa por si le habían visto y no se
supo nada más  de tan suculento ha-
llazgo!. 
Esquivando Los Arbitrios: los

vecinos que vivían en La Cerca, no
pagaban arbitrios cuando iban al
mercado de Orduña. Me contó Ma-
ximino  un caso muy curioso que le

había contado su abuelo.  Salieron
de Villaño dos mujeres del pueblo
al mercado, una vivía dentro de  “La
Cerca” y la otra en el pueblo, las
dos iban  cargadas con una serie de
productos de la tierra, como podían
ser huevos, quesos etc.
¡¡El ingenio aviva el engaño!!:

Los Fielatos y la Muga eran el te-
rror de los pueblos.  Al comenzar el
Puerto de Orduña, todavía se con-
servaba (cuando yo la conocí) el
nombre de aquella Muga, donde los
Miñones colocaban una cadena que
no la levantaban hasta pagar el Ar-
bitrio correspondiente.

La  Venta “La Cadena”  es el re-
cuerdo  que todos trataban de esqui-
var a los Miñones, como hicieron
esta pareja de losinas  que  se libra-
ron de pagar los impuestos, cosa
que no hicieron al regreso, y a la sa-
lida de Orduña,  estas dos mujeres
con las alforjas llenas de una serie
de productos para casa,  al llegar al
“Fielato la Cadena” las  paran a las
dos; a la que vivía en “La Cerca” la
dejaron pasar sin pagar  y la otra
que no era aforada, les dijo que solo
llevaba una  cuartilla de vino para el
consumo de casa, los Miñones la di-
cen que tiene que pagar la tasa co-
rrespondiente. La señora se negó
rotundamente y les dice ¡¡ si esta no
paga, pues yo tampoco!! ¡¡So ca-
brones!!…¡¡antes me lo bebo yo!!.
Se sentó en el suelo tranquila y con
calma, se fue bebiendo el contenido
de la cuartilla, y al volver a pasar
por delante de los Miñones  les dijo
con la voz ya bien tocada ¡¡os jo-
déis!! que antes de “pagaros a vuso-
tros me lo he cascado yo sola”... 

Había en Amurrio un Miñón que
tenía fama de ser muy severo con
todo lo concerniente a la Ley, y ocu-
rrió que una mujer de Villalba  que
iba hasta Amurrio con tres o cuatro
kilos de alubias  al pasar por el fie-
lato, la echó el alto el Miñón exi-
giendo ver la mercancía y  ella muy
“astuta” le había reconocido, y le
dijo que llevaba las alubias para la
mujer de un tal “Chasco” (así le lla-
maban al miñón). Al oír esto y sin
darse a conocer el miñón la dejó pa-
sar, sabiendo que las alubias iban
para su casa  y por lo tanto para él.
¡¡Cuando “Chasco regresó al hogar
y preguntó a su mujer  por las alu-
bias  que le dijo la habían traído se
supo engañado por aquella pobre
mujer que había logrado pasar sin
pagar tributo  habiendo hecho llegar
las alubias que las había vendido a
otra casa !!.¡¡Ya se las cobraré!! le
dijo a su mujer todo enfadado por
haberse dejado engañar por una po-
bre mujer...

Sepulcro del Canciller Don Pedro López de Ayala y Su Esposa Doña Leonor de Guz-
mán, en el torreón-capilla de la Virgen del Cabello, Conjunto palaciego-conventual
de Quejana, Álava



Nuestra comarca cuenta con
numerosos y esquisitos restau-
rantes distribuidos en todo su
territorio, se podrían utilizar
muchos adjetivos para describir
su calidad pero es mejor que
vayas a probarlo y se lo pongas
tu mismo.

Visitar un restaurante es la forma
perfecta para gozar de una comida
o cena en familia o con amigos, y
es que podremos acudir con nuestro
grupo familiares o compañeros y
disfrutar de unos momentos
animados, divertidos y por supuesto
muy deliciosos.

La excelente calidad de las materias
primas que encontramos en la zona
hacen que podamos degustar
riquísimos platos elaborados con
ingredientes frescos de Las
Merindades.

Situado en una zona céntrica de la localidad cuanta con una
capacidad para 200 comensales ofreciéndonos una exquisita
cocina tradicional. Aparcamiento en las proximidades.

HORNO DE LEÑA
MENÚ DIARIO - MENU FIN DE SEMANA
MENÚS ESPECIALES GRUPOS Y CELEBRACIONES

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

C/ El Progreso, Nº 16
Tfno.: 947 120 043

ESPINOSA de los MONTEROS

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

Pomar (Medina de Pomar)
Tfno.: 947 192 094 - Fax: 947 191 828

www.romanca.es

POMAR

Cuidada carta con la presencia de una cocina tradicional, ba-
sada en productos de alta calidad. Productos típicos de la zo-
na norte de Burgos y, debido a la cercanía del mar, pescados
frescos de temporada. Menú para CELIACOS.

PREMIO A LA EXCELENCIA EN HOSTELERIA Y TURISMO
AL MEJOR ESTABLECIMIENTO EN EL MEDIO RURAL

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

C/ Nuño Rasura, Nº5
Tfnos.: 661 651 532 - 947 143 822

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

QUINCOCES DE YUSO

Situado en la carretera, justo enfrente de la gasolinera ofrece
una exquisita comida casera. Acércate y prueba nuestro ex-
traordinario cocido

ESPECIALIDAD EN COCINA CASERA
Menú Diario y Menú Fin de Semana
ESPECIADIDAD COCIDO COVEÑO

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

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

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com

Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

COMIDA CASERA CASTELLANA
Excelente comida elaborada.Buena calidad al mejor precio.
Especialidad en paellas, carnes rojas, pescados frescos.
Menú diario, 8 primeros y 8 segundos
Menús para grupo. Menú infantil, consultar.

RESTAURANTE “DON MENU”SONCILLO

Plaza Carlos III, 26
Tfnos. Contacto: 689 086 629 / 947 100 933
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GAYANGOS

Gayangos acogió su 5ª concen-
tración de coches clásicos

“Sumérgete en Las Merindades”, un nuevo proyec-
to del CEDER para fomentar los valores de respeto
y protección de nuestro patrimonio natural.
El proyecto está promovido por el CEDER Merindades y financiado por la Diputación de
Burgos con motivo de la declaración del año 2017 como “Año Internacional del Turismo
Sostenible”.

El CEDER Junto a la empresa
Ráspano han desarrollado este
proyecto de ecoturismo-educati-
vo para los más pequeños en el
que está previsto que participen
unos 400 niños y niñas y 37 pro-
fesores de 10 centros educativos
de Las Merindades se han suma-
do a la iniciativa de sensibiliza-
ción y sostenibilidad acercando
a los más pequeños gratuitamen-
te a conocer los 4 espacios natu-
rales protegidos de las Merinda-
des, como son el Monumento
natural Ojo Guareña, el Parque
Natural Hoces del Alto Ebro, el
Monte Santiago, y los Montes
Obarenes - San Zadornil. 

Los colegios de infantil y pri-
maria participantes son los de
Villarcayo, Medina de Pomar,
Espinosa de los Monteros, Villa-
sana de Mena, Oña, Valle de To-
balina, Frías, Valle de Losa, y
Valle de Valdebezana-Merindad

de Valdeporres.
Las visitas guiadas dieron co-

mienzo el pasado 10 de Mayo y
concluirán el 21 de Junio. 

Este año cada colegio ha elegi-
do el espacio natural para reali-

zar su visita y se pretende que
los alumnos  participen en una
excursión a cada uno de los cua-
tro destinos hasta completar el
recorrido en un total de cuatro
cursos.

salto del Nervión en el Monte Santiago

Desde primeras horas de la mañana el 14 pasado de
mayo más de 50 coches clásicos se dieron cita en la
Plaza de Gayangos.

A las 12 de la mañana todos
los vehículos partieron hacia
Espinosa de los Monterospara
hacer una pequeña ruta turística
que acabó en la Estación de
Servicio donde tomaron un
lunch. Poco después regreso
hasta la Plaza de Gayangos

donde todos los participantes
se reunieron bajo la carpa en
una animada comida de her-
mandad a cargo de la organiza-
ción.
La jornada terminó por la tarde
con la entrega de premios a las
5 de la tarde.

TUNEL de la ENGAÑA

El Parlamento de Cantabria apoya la puesta en
valor de las instalaciones del Ferrocarril Santan-
der-Mediterráneo a uno y otro lado del túnel de
la Engaña, incluido el propio túnel
El Pleno del Parlamento de Cantabria del pasado 15 de mayo aprobó por unanimidad una
proposición de no de ley, presentada por el grupo parlamentario regionalista, sobre el
proyecto de recuperación y puesta en valor de las instalaciones del Ferrocarril Santander-
Mediterráneo.

El la proposición se  insta al
Gobierno de Cantabria a asumir
el papel impulsor e involucrar a
todas las Administraciones Pú-
blicas afectadas, como son el
Gobierno del Estado, Comunida-
des Autónomas de Cantabria y
de Castilla y León, Diputación
Provincial de Burgos y Entida-
des Locales, en el proyecto de la
recuperación y puesta en valor
de las instalaciones del Ferroca-
rril Santander-Mediterráneo a
uno y otro lado del túnel de la
Engaña, incluido el propio túnel.

En el texto aprobado por el
parlamento cántabro también
propone organizar un proceso
participativo que lleve a la re-
dacción de un proyecto comple-
to sobre este ambicioso proyec-
to.

También se pide al Gobierno

de Cantabria colaborar desde el
primer momento con la iniciati-
va privada para la implantación
y desarrollo de actividades eco-

nómicas que aprovechen el nue-
vo "habitat" y las oportunidades
creadas por la ejecución del pro-
yecto".
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Éxito de la 2º edición de
la Runela Trail
La segunda edición de la prueba celebrada el pasado 6 de
mayo está organizada por vecinos de la Merindad de
Valdeporres con el apoyo del Ayuntamiento y de más de
160 voluntarios. 

La Runela 2017 ha contado
con una buena participación si-
milar a la de la edición del año
pasado, aproximadamente 170
corredores en la prueba  de 30
km. y 90 en la prueba de los 70
km. Que desde primeras horas de
la madrugada ya se preparaban
en la meta para comenzar a co-
rrer.

El recorrido de este año fue no-
vedoso y necesitó mucho trabajo
para su preparación y hacerlo lo
más atractivo posible para los
corredores. Se eliminaron tramos
de pista y se intriodujeron más
kilómetros de senderos, muchos
de estos nuevos tramos fueron
creados para la carrera o recupe-
rados a partir de antiguos mapas,

lo que ha dado como resultado
un recorrido muy atractivo que
ha gustado mucho a los corredo-
res por lo que al año que viene
probablemente el recorrido sea el
mismo con unos pequeños reto-
ques.

Los triunfos de ambas pruebas
fue para castellano leoneses, el
30 km venció el zamorano San-
tiago Mezquita  y en la de 70 km
ganó Jordi Aubeso de Burgos,
aunque hubo que lamentar el
abandono del favorito de la ca-
rrera de 30 km. Lesionado  al po-
co de comenzar la prueba, el
americano Dakota Jones. En
cuanto a mujeres la prueba de 30
km. la venció Laura Carrillo y la
de 70 km. Sonia Regueiro.

El pasado 13 de mayo se inauguró el nue-
vo área de autocarabanas en Santelices
El 13 de mayo se abrió oficialmente al público el nuevo área de autocarabanas situado
en el aparcamiento de la antigua estación, junto al albergue del Grupo de Espeleológico
Merindades. La próxima apertura del parque multiaventura en la localidad ha animado
a la Junta Vecinal de Santelices a poner en marcha estas modernas instalaciones que
proporcionaran un lugar para alojarse a los visitantes del parque que lleguen en este
tipo de vehículos.

La obra la ha realizado la
Junta vecinal de Santelices que
ha contado con una importante
subvención del Ayuntamiento
de la Merindad de Valdeporres,
así como otras ayudas del CE-
DER y la Diputación de Bur-
gos, que han cubierto el coste
total de las instalaciones,  que
tienen una capacidad para pro-
porcionar enganche de luz a 32
vehículos aunque en el aparca-
miento caben aproximadamente
45 autocarabanas, que tendrán
que pagar 3 euros diarios por la
instancia y el uso de los servi-
cios, que son todos los necesa-
rios para este tipo de áreas. 

Existe área de descarga de
aguas grises para los fregade-
ros, área de descarga de aguas
negras para los inodoros y zona
de carga de agua potable,
además se ha instalado un
módulo de aseos con tres
lavabos, tres baños y tres
duchas, un valor añadido
que muy pocas áreas de
este tipo tienen.

El alcalde de Santelices,
Jesus González, nos expli-
ca que es un sitio ideal pa-
ra este tipo de instalacio-
nes ya que se trata de un
lugar tranquilo situado en
una zona donde disfrutar
de la naturaleza y además
junto al albergue del Gru-

po Espeleológico Merindades
dedicado a acoger personas de
grupos espeleológicos que se
reúnen para visitar las cuevas
de la zona, y también a acoger a

los peregrinos del Camino olvi-
dado de Santiago que pasa por
Santelices.

Además será una importante
infraestructura para dar aloja-

miento a visitantes que se
acerquen en autocarabana a
visitar el Parque Multiaven-
tura que se abrirá en breve
en la localidad, porque las
instalaciones permanecerán
abiertas todo el año.

Aunque el área está com-
pletamente terminada, hay
proyecto para hacer un par-
que infantil justo al lado de
las instalaciones y propor-
cionar conexión wifi gratui-
ta a los visitantes para com-
pletar los servicios propor-
cionados.

Jesús González junto a un vecino en el nue-
vo área de autocaravanas.

LOS SUEÑOS EMPIEZAN A CUMPLIRSE

LA BIBLIOTECA DEL COLE 
AMPLIA SU HORARIO

Y SE ABRE A TODOS

Eso será los lunes de 17 a 18h. en
mayo y de 15 a 16h. en junio.

Los niños, podrán asistir a la
biblioteca: los martes de 14 a 15h. en

mayo y de 15 a 16h. en junio.

AAdemás de la paertura del recrero:
de 11:50 a 12:20h. los jueves

TALLER DE
FLECHAS

Pedrosa de 
Valdeporres 

15 de junio 11:00h.

Jordi Abueso a su llegada a meta.
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II MARCHA
“LUCHAMOS POR LA VIDA”

Bajo el auspicio de la asociación “luchando por la vida”
perteneciente al ayuntamiento cántabro de Corrales, el
municipio de Pedrosa de Valdeporres celebró su segunda
marcha solidaría con el objeto de  recaudar fondos  y
emplearlos en la lucha contra el cáncer.

Mas de  400 personas partici-
paron en alguno de los dos reco-
rridos, uno corto de 5km. o en el
recorrido largo de 14km., apor-
tando 10€ por participante o 12€
si querían participar en la comi-
da, además de  otros 12€ aquel
que quiso por la adquisición de
camisetas. 

Los 2021,17€ de la recauda-
ción  fueron entregados el sába-
do 26 de Mayo en el salón de ple-
nos del ayuntamiento al repre-
sentante y Vicepresidente de la
Asociación “luchamos por la vi-
da”, Ricardo Martínez que agra-
deció al alcalde de la Localidad
Belisario Peña y a la concejal or-
ganizadora de estas dos marchas,
Mari Cruz Sarasola además de a
los voluntarios, su labor y su
aportación económica a dicha
asociación, explicando que este

año han conseguido recaudar
otros 30.000€, de los cuales
20.000€  irán destinados al grupo
de Inmunopatología “IDIVAL“
del instituto de investigación de
Valdecilla, al proyecto denomi-
nado “Identificación de dianas
terapéuticas en el cáncer colorec-
tal”, cuyos investigadores son
Ramón y Jesús Merino Pérez.
También con 6.000€ se apoyará
al proyecto “la huella olfativa del
cáncer” (perros biodetectores pa-
ra el diagnostico precoz del cán-
cer colorectal y Pulmonar) a cu-
yo frente están Nuria González,
José Luis García y Francisco
Quilez y además a un proyecto
educativo dotado con 4000€, ela-
boración y divulgación del cuen-
to “la flor de la abuela“ escrito
por Lourdes Relloso e ilustrado
por Marcos Rubio.

JUNTA DE TRASLALOMA

Villaventín de Losa celebra
sus fiestas más solidarias
Un año más las fiestas de San Juan en Villaventín de Losa,
tendrán su parte solidaria, recogiendo fondos para ayudar
a asociaciones sin ánimo de lucro.

Tras el éxito de recogida de
alimentos en 2015 para el Banco
de Alimentos de Burgos, en
2016 los vecinos de Villaventín
decidieron  realizar actos solida-
rios para ayudar a la Asociación
Española contra el Cáncer y una
vez las previsiones se quedaron
cortas gracias a la solidaridad de
todos los vecinos y visitantes.

Este año también se va a apro-
vechar la organización de los ac-
tos festivos para colaborar y

acordarse de los lo están pasando
mal, recogiendo fondos que se
donarán a una Asociación aún
sin determinar.

Las fiestas comenzarán el 24
de Junio y se alargarán hasta el
domingo 26, con numerosos ac-
tos festivos, concursos, concier-
tos, Cabezudos, Paellada, verbe-
nas, juegos … comenzando con
la tradicional bajada de Ventín el
viernes 24 de junio a las 8 de la
tarde.
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OÑA

San Iñigo regresó a su ciudad
natal después de 1000 años

1 de junio San Iñigo: ade-
más de la fiesta con misa y pro-
cesión, hubo baile vermut y
baile de tarde. Ese mismo día
la Parroquia y el Ayuntamiento
de Oña organizaron un viaje a
Calatayud en el que por prime-
ra vez en mil años, el cuerpo
del santo volvió a su ciudad na-
tal. Fue un viaje de un día con
misa y procesión en la locali-
dad aragonesa.
10 de junio: curso de inicia-

ción al estudio de los lepidóp-
teros. 
23 de junio:Hoguera, cho-

colate y canciones populares
24 de junio:Procesión y mi-

sa. Baile de tarde y verbena
24  de junio: los jóvenes de

Oña van a la actividad V en-
cuentro Jóvenes   por la provin-
cia en Lerma.
A lo largo del mes de junio ha-
brá distintos talleres relaciona-

dos con el Jardín secreto
10 de junio: curso de inicia-

ción al estudio de los Lepidóp-
teros. Casa del parque
12 de junio: actividad for-

mativa "Ayúdame a hacerlo so-
lo. Enfoque Montessori". 
Junio y julio: cursos de gimna-
sia de mantenimiento para jó-
venes, pilates, ciclo indoor y
gimnasia de mantenimiento pa-
ra mayores de 65 años.
Los carteles de las actividades
se pueden ven el la agenda del
ayuntamiento.

ACTIVIDADES MES DE JUNIO

MERINDAD de VALDEBEZANA

El Valle de Valdebezana pro-
tagonista en el programa de
televisión España Directo

Varios programas de este es-
pacio mostraron a todo el país
la belleza y el encanto natural
del municipio del Valle de Val-
debezana, las localidades de
Soncillo, Munilla, Lándraves,
Puendetey así como las cuevas
de Piscarciano, el desfiladero
de las Palancas o la Cascada de
las Pisas se repartieron minutos
de televisión mostrando una de
las zonas más bonitas del norte
de España.

Muchos fueron los vecinos y
comercios que colaboraron con
el equipo de Televisión Espa-
ñola  ayudando, acompañando

y mostrando su hospitalidad
para hacer posible la realiza-
ción del programa, cuyas imá-
genes montaban en el hotel de
Soncillo para ser emitidas ho-
ras más tarde.

A DOS PASOS DEL BLUES
Festival tributo a Muddy Waters y a los Rolling Stones

Ciudad de Frías
Los días 30 de junio, 1 y 2 de julio se celebrará en la Ciudad de Frías, un festival de fin de
semana para rendir homenaje al rythm & blues y a The Rollling Stones. Se programaran
conciertos en Toriles, con cinco bandas en total (dos el viernes y tres el sábado) que se han
sumado a la iniciativa. 

Ya están confirmada las partici-
paciones de las 5 bandas:

Viernes 30 junio noche:
CONFLUENCE (Bilbao)
COPERNICUS DREAMS (Cas-
tro Urdiales)

Sábado 1 de julio noche:
- MOSES RUBIN (Madrid)
- SLEEPY ROOSTERS (Madrid)
- SUGAR STONES (Madrid)

Además, se organizarán activi-
dades complementarias de inte-
rés como una charla-coloquio el
sábado a la mañana  y animación
con micros abiertos por las calles
de la ciudad medieval durante el
mediodía del sábado y del do-
mingo.

Importe del Bono: 18 €   Aforo
Limitado.
*Menores hasta 12 años (inclui-
dos) acompañados  por sus res-
ponsables: entrada gratuita.
Entrada Viernes 30 Junio: 8 €
Entrada Sábado 1 de julio: 12 €.
La reserva y posterior compra de
bonos mediante email,   indican-
do nombre y dos apellidos, DNI
y tfno. contacto: después se reci-
birá uno de contestación con la
forma de proceder al abono en la
cuenta de la Organización.

Y tras la comprobación, se re-
servarán de forma nominativa
para su retirada. Hay que cercio-
rarse de que quien hace la reser-
va, hace el pago para evitar pro-
blemas en la retirada de los bo-

nos por no coincidir con el orde-
nante de la transferencia. La re-
serva se puede hacer por teléfo-
no.

Para el acceso a los conciertos
del castillo  -viernes 30 junio, sá-
bado 1 de julio, apertura de puer-
tas desde las 20:30 h- el bono
tendrá que canjearse por una pul-
sera que se colocará el viernes
desde la mañana en la Oficina de
Turismo y en el acceso al casti-
llo.
Puntos de venta: 
Oficina Turismo de Frías.
En los Bares de Frías se vende-
rán una cantidad limitada de bo-
nos.
Organiza: Asociación Amigos de
Frías con la colaboración del
Ayuntamiento de Frías.

XXII Concentracción de Mujeres Rurales de
las Merindades en Frías - Sábado 10 de Junio 

11:00 h. Recibimiento a las Aso-
ciaciones en el Aparcamiento

11:30 h. Bienvenida medieval por
la Asociación Medieval de Frías
Saludo del Sr. Alcalde y de la Presi-
denta de la Asociación de Mujeres
“Luna”

12:00 h. Lunch
13:00 h. Misa en la Iglesia “San

Vicente”
14:00 h. Visita teatralizada medie-

val por los lugares más emblemáti-
cos 

15:00 h. Comida de Hermandad

servida por el Restaurante “Ortiz” en
el local junto a la oficina de turismo

Seguidamente actuación con 
grandes sorpresas.

ORGANIZA: Asociación de Mujeres Luna



VIERNES 23 DE JUNIO
18:00h. DISPARO del COHETE anuncia-
dor de Fiestas
00:00h. GRAN VERBENA a cargo del
Grupo LAPSUS.

SÁBADO 24 DE JUNIO
En el Parque Alfonso VIII, Parque Infan-
til, de 12 a 14 h. y de 16 a 18:30 h. 
18:30h. Elección del capitán. Los danza-
dores, dulzaineros y pueblo acuden al
Ayuntamiento, donde el Alcalde hace en-
trega al Síndico de la Bandera de la Ciu-
dad. Seguidamente se dirigen al Castillo,
donde se elegirá Capitán entre los candi-
datos que más aptitud demuestren en el
Revoloteo de la Bandera.
21:00h. Primera Gran Vuelta presidida
por el Capitán.
23:30h. Se repartirán en la calle del Mer-
cado piruletas con forma de corazón.
00:00h. Para terminar la celebración de la
noche romántica, mostraremos nuestro ca-

riño, afecto o amor eterno, simultanea-
mente con los pueblos más bonitos de Es-
paña, Italia y Bélgica.
00:30h. Gran Verbena Cargo del Grupo
RAGNAR.

DOMINGO 25 DE JUNIO
06:00h. DIANAS floreadas. Los danzan-
tes y dulzaineros despiertan a los vecinos.
09:30h.MISA DEL CAPITAN, en la igle-
sia parroquial de San Vicente Mártir, pre-
sidida por el Capitán.
10:30h. SEGUNDA GRAN VUELTA.
Con la solemnidad tradicional se formará
en la Plaza del Ayuntamiento la comitiva
que preside El Capitán, que acompañado
por el Ayuntamiento, danzadores, dulzai-

neros, vecinos y arropados por caballos
engalanados, se dirigirán al Puente Medie-
val para el Primer Revoloteo de la Ban-
dera. De regreso: Segundo Revoloteo en
la era de San Juan. 
Continúa la comitiva hasta la Plaza del
Ayuntamiento donde se realiza: El Tercer
Revoloteo de la Bandera. 
Premios para los mejores corceles enjae-
zados: 1º 180€ - 2º 100€- 3º 80€.
13:00h. SANTA MISA.
18:30h. BAILE DEL CAPITAN Y LA
CAPITANA y jota de la Justicia en le Pla-
za del Ayuntamiento.
21:00h. TERCERA GRAN VUELTA. Se
clavará la Bandera en la piedra de la Calle
del Convento para hacer la tradicional
Ofrenda del Rape.
23:00h. Espectáculo de magia con el ma-
go TOÑO en la Calle del Mercado.. 

LUNES 26 DE JUNIO
Diana y Pasacalles por la ciudad
11:30h. CONCURSO INFANTIL DE
PINTURA con el título "Dibuja tu Casti-
llo".
15:00  h.: Comida de Hermandad.

La ciudad de Frías 
que bonita está 
parece una novia 
cuando va al altar.

También los danzantes, 
flor de la ciudad, 
tocando y bailando 
con qué gracia van.

Primer Premio Provincial de Em-
bellecimiento 1976 

Primer Premio Nacional de Em-
bellecimiento1980 

Premio “C”de Turismo de Castilla
y León 1994 

Primer Premio de Embellecimien-
to Excema. Diputación 2008

Frías
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Buena participación en la ca-
rrera de BTT puntuable para la
VII edición del Circuito Pro-
vincial de Burgos que discurrió
por un circuito de 52 km.  y un
desnivel de  1.188 metros.

Los 240 corredores inscritos
partieron de la Plaza Sancho
García de Espinosa de los
Monteros para realizar un exi-
gente recorrido con tres subi-
das importantes como son el
Alto de Bedón, el Alto de la
Hoz y el Alto de la Llana. 
Los ganadores de la prueba

fueron:

Élite masculina: Eduardo Ar-
ce Ortiz.
Master 30 masculina y gana-
dor absoluto: Roberto Fernán-
dez Garrido.
Master 40 masculina: Gorka
Pereda de Lozar.
Master 50 masculina Txema
San Miguel Romasanta.
Feminas: Ixone Fernández
Reiz.
Clasificación por equipos:
empate entre "Tecni Sport" y
"Club Ciclista Espinosa".
Ciclista más veterano: Jhon
Comiskey Dyer.

II BTT Espinosa de Los
MonterosESCUELA DE PEQUEÑ@S

CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”
ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Os narro nuestra experiencia:
“El lugar empieza a quedarse

pequeño”, decía satisfecho Jordi
Rovira, organizador de la III Fe-
ria de Ciencia y Tecnología de
Castilla y León, impresionado
por la gran afluencia de público.
Los casi 800 alumnos inscritos
(finalmente, 618 en talleres y
180 en el concurso) disfrutaron
junto con sus familias, amigos y
otros visitantes la gran variedad
de actividades de ciencia y tec-
nología disponibles en la Uni-
versidad de Burgos. La Feria de
Ciencia y Tecnología de Castilla
y León, organizada por la UCC-i
UBU (Unidad de Cultura Cientí-
fica e Innovación de la Universi-
dad de Burgos) con el apoyo de
la FECYT (Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología),
crece en tamaño y se supera tan-
to en número de asistentes como
de actividades.

La Escuela Politécnica Supe-
rior (EPS) de la Universidad de
Burgos se inundó con una bulli-
ciosa actividad científica y tec-
nológica atípica, ya que sus pro-
tagonistas, en lugar de los habi-
tuales profesores y estudiantes
universitarios, eran los padres,
los profesores y, sobre todo, los
alumnos de Infantil, Primaria y
Secundaria.

Desde las nueve de la mañana,
cientos de personas encontraron
su lugar en las muchas activida-
des disponibles. Niños y jóvenes
disfrutaron de los 84 talleres dis-
ponibles, mientras aprendían de
física, química, matemáticas,
biología, paleontología, etc. En
la entrada, grandes y pequeños
se agolpaban en torno a los es-
tands: impresionados por los ori-
ginales y variados juguetes de
Moviltronic, montando en la
moto y el coche de inercia de
Desmasa, descubriendo la im-
presión 3D de FabLab, descu-
briendo IDUS Learning y jugan-
do con los robots interactivos de
Robotix. A la vez, cuarenta gru-
pos de estudiantes fueron expo-
niendo sus experimentos cientí-
ficos en las cinco modalidades

del concurso “Con las manos en
la ciencia”, dejando impresiona-
dos a los jueces por la calidad de
las exposiciones.

Esta feria ha tenido difusión
fuera de nuestras fronteras a tra-
vés del divulgador Luis Queve-
do, director del programa Cien-
cia Salud Tecnología del canal
NTN24 en Estados Unidos, que
entrevistó a tres investigadores
de la Universidad de Burgos: a
José Miguel García, del grupo
Polímeros y vicerrector de In-
vestigación y Transferencia del
Conocimiento; a Roberto Quesa-
da, del grupo Bioorgánica, y a
María Dolores Rivero, de Tecno-
logía de los Alimentos. No falta-
ron los espectáculos y demostra-
ciones: el mago David, el teatro
de Kurulumbha, y la muestra de
un coche Tesla, eléctrico y capaz
de aparcar solo, que incluso el
Rector de la Universidad de Bur-
gos, Manuel Pérez Mateos, se
animó a probar. El Salón de Gra-
dos de la EPS se llenó con los

educadores interesados en las
charlas sobre educación científi-
ca y tecnológica.
Finalmente, esta fiesta de la

ciencia se cerró en el Salón de
Actos de la EPS con la entrega
de premios del concurso “Con
las manos en la ciencia”, del
cual nos trajimos tres premios:
Un tercer premio en la catego-
ría de Infantil con el trabajo
“Estudio de la aplicación de
enmiendas orgánicas en un
cultivo de lechuga de Medina
de Pomar”, un primer premio
en la categoría de Primaria
con el trabajo “Nuestros in-
ventos, una aventura intercon-
tinental” y un segundo premio
en la categoría de Secundaria
con “Grafeno”.

La guinda la puso el espectá-
culo “El Alquimista”, a cargo del
grupo Paleológico Vivo, a través
del Museo de la Evolución Hu-
mana, y en colaboración con
Gustavo Espino y Arancha Car-
bayo, investigadores de Química
Inorgánica de la Universidad de
Burgos.

Una experiencia memorable y
repetible, ya queda menos para
la próxima.

Hasta el mes que viene cien-
ciamigos. No dejéis de seguirnos
en nuestra web www.espicien-
cia.com y de escucharnos en
nuestra seccion Naciendo Cien-
cia de Radio Espinosa Merinda-
des.

Pasión desbordante en la III Feria de Ciencia y Tecnología de
Castilla y León en la que se consiguieron 3 PREMIOS.

NACIENDO CIENCIA

El IESO Conde Sancho Gar-
cía de Espinosa de los Monte-
ros celebró el Día del Libro.

El Instituto celebró el Día
del Libro haciéndose eco de la
aprobación por unanimidad por
parte de la Comisión de Cultura
del Congreso de declarar 2017
«Año Miguel Hernández», con
motivo del 75 aniversario de su
muerte

Los actos del domingo 23 se
adelantaron al viernes 21 de
abril día en que las aulas y pasi-
llos del instituto se llenaron de
literatura. A lo largo de la ma-
ñana se realizaron distintas ac-
tividades en las que los alum-
nos fueron los principales pro-
tagonistas. 

La jornada comenzó con un
taller de confección de marca-
páginas solidario destinados a
la venta, cuyos beneficios irán
a parar a la ONG Save the Chil-
dren. 

Se elaboraron también distin-
tos tipos de carteles a partir de
diversos fragmentos de la obra

del poeta de Orihuela. Aunque
la mayoría sirvieron para  deco-
rar las paredes del edificio, des-
tacaron los de las contrahuellas
de la escalera y uno que recorre
todo el hueco de la misma de
unos 6 metros aproximadamen-
te. 

Por último los alumnos parti-
ciparon en el juego del amigo
invisible en el que los obse-
quios que se intercambiaron
eran pergaminos con pequeños
escritos de elaboración propia.

El centro organizó una serie de actividades en torno a la
figura de Miguel Hernández.

El pasado domingo 7 de Mayo se celebró la segunda
edición de la prueba organizada por el Club Hobby
Merindades.
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Hola amigos de ciencia. En éste mes de junio queremos haceros partícipes de nuestra
intervención en la III Feria de Ciencia y Tecnología de Castilla y León que se celebró
en Burgos el sábado 13 de mayo, organizada por la Unidad de Cultura Científica de la
Universidad de Burgos, en colaboración con la Junta de Castilla y León y la FECyT.
Desde Espinosa acudimos casi 100 personas entre niñ@s y padres, 37 de los cuales
son alumn@s de la escuela de pequeñ@s científic@s Espiciencia.
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III Encuentro de Danzas 
Regionales de las Merindades

El próximo sábado 10 de junio Quintana Martín Galíndez será el escenario de la tercera
edición de la concentración de los grupos de Danzas de nuestra comarca. Los dos
encuentros anteriores se habían celebrado en Espinosa de los Monteros y Trespaderne.

Al evento acudirá el grupo de
danzas “El Cuevano” de Espino-
sa de los Monteros, el grupo
“Raíces” de Medina de Pomar, el
grupo “Tesla” de Trespaderne, e
“Grupo de Danzas” de Villarca-
yo, el grupo “Ecos del Valle” de
Villasana de Mena y el Grupo
anfitrión “Tierras Tobalinesas”
del Valle de Tobalina, en total 6

grupos de nuestra comarca que
durante todo el día animarán las
calles de Quintana Martín Galín-
dez.

La concentración comenzará a
las 12:30h en la Plaza Mayor, y
un poco más tarde los grupos in-
fantiles de Las Merindades bai-
larán para el público asistente.

A las 13:30h. todos los grupos

participantes recorrerán bailando
en un gran desfile la Carretera
Miranda desde la Residencia de
Ancianos hasta el Hostal. Este
pasacalles se repetirá a las
17:30h. de la tarde.

Para Terminar a las 19:30h. to-
dos los grupos volverán a actuar
en la Plaza Mayor para todos los
asistentes.

Se tratarán temas como
la higiene postula y los fal-
sos mitos del deporte y ten-
drá lugar el próximo vier-
nes 2 de junio a las 18:00h.
en la biblioteca municipal
del Valle de Tobalina y es-

tará impartida por Marta
Sanjurjo, licenciada en
Ciencias de la Actividad
Fícisa y del Deporte.

Organizada por la Con-
cejalía de Cultura del Valle
de Tobalina.

Charla sobre la actividad física saludable
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LAS MERINDADES, 
CUNA DE ORO DEL PUNK ROCK

Pilar de los Bueis Rámila

Villarcayo, Trespaderne, Medina
de Pomar, Santelices, Cillaperlata
y Extramiana entre otros han sido,
y seguirán siendo, pueblos de Las
Merindades con gente joven, in-
quieta, trabajadora y amantes de
éste género musical, que a pesar de
comienzos difíciles, falta de enten-
dimiento, o sin recibir el apoyo es-
perado nunca tiraron la toalla, y a
día de hoy pueden estar muy orgu-
llosos de que a pesar de las dificul-
tades nuestros festivales han con-
seguido traer y dar a conocer nues-
tros pueblos y nuestras gentes a
quienes se han acercado desde mu-
chos lugares diferentes de nuestro
país.

Grandes bandas han pasado por
nuestra tierra, se han enamorado y
siempre que han podido han vuelto
porque para ellos nuestros festiva-
les, su gente, el ambiente y el trato
recibido ha sido impecable. Mu-
chos de ellos coinciden en que ca-
da vez que vienen se sienten como
en casa y cualquier excusa es bue-
na para volver.

Allá por 1996 unos jóvenes atre-
vidos de Villarcayo presentaron
como una actividad de su peña “un
festival rural para gente de capital”
bajo el nombre de MORCILLA
ROCK. No existían las redes so-
ciales, ni los móviles, en la zona
nunca se había hecho nada pareci-
do, pero a pesar de todo ello sus
organizadores contaron con la
ayuda de cuadrillas del pueblo que
aunque desconocía ese tipo de mú-
sica y festivales ofrecieron su apo-
yo para poder hacer del Morcilla
un festival de calidad que dejó
muy buen legado, siendo el caldo
de cultivo para la continuidad de
otros festivales que posteriormente
fueron naciendo en las Merinda-
des. Tras 7  ediciones a sus espal-
das el Morcilla nació, creció y se
convirtió en inmortal.

Unos años más tarde, en el 2003,
la añoranza del Morcilla y el tener
que desplazarse continuamente pa-
ra poder disfrutar de esa música hi-

zo que naciese el conocidísimo
BAITU ROCK. Un festival impe-
cable, con muchísimo trabajo en la
sombra, con una comunidad que
iba desde una muchachita de 14
años hasta los más veteranos que
rozaban la treintena. Y así nació un
festival que alcanzó y completó el
aforo de 4.000 personas, cum-
pliendo el objetivo de crear el fes-
tival soñado para el público. Una
vez pasados los años, viendo como
Villarcayo llegó a todos los rinco-
nes del país, como la gente añora
aquel fin de semana de finales de
julio, no se pierde la esperanza de
que el Baitu vuelva a sorprender-
nos algún día, y el gran legado que
ha dejado hace suponer que los 8
furgones antidisturbios que aquel
primer año aparecieron era porque
no querían perderse el nacimiento
de un icono.

Quedó demostrado que se podía
hacer un festival a nivel profesio-
nal pero de forma asequible, pre-
cios populares en barra y el caché
de los grupos aunque no se puede
decir que fue desorbitado y aún así
conseguir un margen de beneficio.
Y lo más importante de todo, su le-
gado y su ayuda incondicional a si-
guientes festivales.

Ese mismo 2003, en septiembre
nacía el EXTRAMIANA KAOS
en la Merindad de Cuesta Urria.
Con 13 ediciones a sus espaldas

nació de la inquietud, de las ganas
de seguir alimentando de Punk
Rock Las Merindades, de la in-
fluencia de los festivales anterio-
res, y de la ayuda tan importante
del Baiturock para poder acceder a
los grupos porque en el ciberespa-
cio únicamente existía el recién
nacido MySpace. Otro festival de
nivel a pesar de las limitaciones de
ser GRATUITO. Como anécdota
podemos contar que los brasileños
“Decore” de Sao Paulo aprendie-
ron a la perfección del significado
de la expresión “En Burgos por la
noche refresca” y a día de hoy lo
siguen recordando.

En 2007 los chavales de la Peña
Griffotas crearon el CILLA-
ROCK buscando una alternativa
diferente para el viernes de fiestas
de Cillaperlata. Durante 10 años
grupos como Habeas Corpus, De-
sakato o Sinaia han tenido el pla-
cer de entrar y disfrutar de ese pue-
blo a pesar de los accesos tan pe-
culiares para poder llegar.
MEDINA LIVE comenzó en

2011 con LA FUGA de cabeza de
cartel, no hubo toda la asistencia
deseada por lo que se dio un giro, y
los dos años siguientes celebraron
La Fiesta de la Cerveza con con-
ciertos en directo. Los últimos
años han vuelto a cambiar de géne-
ro musical, y el año pasado consi-
guieron que llegase a Medina el

gran guitarrista americano Chris
Luquete que ofreció una master
class y su música en directo.

Un grupo de chavales jovenci-
tos, añorando el Baitu Rock, y las
ganas de tener nuevamente un fes-
tival en el pueblo hicieron que de
forma muy humilde pero con toda
la ilusión del mundo naciese en Vi-
llarcayo el DOLMEN FEST. En
2012, la noche de San Juan, sin
equipo de sonido, luces artesanas
que dependían del continuo encen-
dido y apagado de un interruptor
de forma manual y a relevos, pero
en una noche especial en la que no
faltó la hoguera mágica que consi-
guió el sueño de esos chavales,
que el Dolmen continuase, crecie-
se y siga siendo GRATUITO.
Ellos son los culpables de que LA
MODA llegase a Villarcayo en pri-
micia cuando era un grupo aún no
conocido como lo es en la actuali-
dad.

Ese mismo verano del 2012
también llegaba el TRESPA-
ROCK. Igualmente con sed y apo-
yo del Baitu Rock. Ha sido un fes-
tival que en estos años ha crecido
como la espuma en calidad y
afluencia, pero siempre mante-
niendo su principal singularidad,
este festival se realiza en una plaza
cerrada, en el centro del pueblo,
buenas instalaciones y un aforo
máximo de 1.200 personas. En
Trespaderne desde los más peque-
ños a los más mayores siempre han
estado orgullosos y apoyando de

una manera u otra esta iniciativa
nacida de su asociación juvenil
ATJ. Su proyecto de futuro es el
mismo sitio, la filosofía, los pre-
cios populares, que la gente se
sienta como en casa y seguir man-
teniendo el nivel ya alcanzado.

El 2012 venía cargadito! En
fiestas de Medina de Pomar nacía
el DINAMITA ROCK organiza-
do por la Peña Los Nocturnos.
Querían incluir este género musi-
cal en sus fiestas, y con los ahorros
que tenían y la ayuda del ayunta-
miento el Dinamita ya puede pre-
sumir de 5 ediciones de su festival
GRATUITO. Actualmente tienen
el objetivo de continuar haciendo
una noche especial en La Plaza del
Corral en las fiestas del Rosario.

En la Merindad de Valdeporres,
en la vieja estación de Santelices
en 2014 nacía el primer ESPE-
LEO ROCK, considerando que
un festival reivindicativo sería la
mejor forma de dar a conocer la lu-
cha contra el FRACKING. Un fes-
tival en el que colabora toda la
gran familia de Santelices. La res-
puesta a su proyecto de continui-
dad es muy clara: “El Espeleo
Rock siempre estará mientras ten-
ga algún motivo por el que lu-
char”, y mientras exista Garoña
desde Valdeporres seguirán po-
niendo su granito de arena. Una
anécdota curiosa que confirmó que
el Espeleo Rock había cumplido
su objetivo fue cuando un chico
portugués llegó al lugar del festi-
val a las siete de la mañana, cuan-
do éste ya había terminado, para
apoyar la lucha contra el Fracking.

Cada uno de estos festivales se
merece un libro, a cada cual más
interesante, y comprimir todo ha
despertado una genial idea que da
la primicia aquí y ahora! Tras la
mesa redonda que ha creado este
artículo se decidió poner en mar-
cha una exposición itinerante con
información, fotos, recuerdos, car-
teles de “nuestros festivales” que
irá recorriendo Las Merindades!

Y como dijo aquel….si eres jo-
ven y rebelde, coca-cola te com-
prende!

Tras la mesa redonda
que ha creado este artí-
culo se decidió poner
en marcha una exposi-
ción itinerante con in-
formación, fotos, re-
cuerdos, carteles de
“nuestros festivales”
que irá recorriendo
Las Merindades!

Desde hace más de 20 años los festivales de Punk Rock de las Merindades y toda la gente que ha trabajado y trabaja por y para ellos han sido muy
buenos embajadores de nuestra tierra, podemos presumir de cantidad, calidad y de que este género musical ha pasado a ser un rasgo de entidad con
mucho valor en las Merindades.
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José Luis Rodríguez Zapa-
tero visitó las Merindades
El pasado lunes 8 de Mayo el expresidente del gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, participó en un acto público
en la Residencia Virgen del Carmen de
Trespaderne en apoyo a la candidatura de Susana Diez.

La charla tuvo lugar en el sa-
lón de actos de la Residencia Vir-
gen del Carmen y estuvo  dirigi-
da principalmente a los afiliados
del PSOE en la comarca con el
fin captar su voto a la candidatu-
ra de Susana Díaz para las pri-
marias del Partido Socialista.

Este evento causó gran expec-
tación ya que nunca antes un ex-
presidente del Gobierno había
visitado la zona, y muchos políti-
cos del PSOE de la comarca asis-
tieron a este acto público.

Tras la finalización del mitin
tuvo lugar un breve coloquio en
el que los asistentes pudieron
formular a Zapatero una serie de

preguntas aclarativas y explicati-
vas. 

Cuando la rueda de preguntas
finalizó, José Luis Rodriguez
Zapatero realizó una visita de
cortesía a los ancianos de la Re-
sidencia Virgen del Carmen, du-
rante la cual dialogó con ellos de
manera más cercana sobre temas
más personales, preguntándolos
acerca de su estado de ánimo o si
eran felices viviendo el residen-
cia. 

Los actos de Zapatero en tie-
rras burgalesas no terminaron
aquí, sino que se trasladó a Mi-
randa de Ebro donde intervino en
otro acto a las 8 de la tarde. 

José Luis Rodríguez Zapatero junto Juan Bustamante,  director de la Residencia
Virgen del Carmen de Trespaderne,  y Abel Fernández y José Luis López.

Retorno a España sobresaliente con victoria
de Efrén Llarena en la Beca R2 Junior
Este fin de semana se ha celebrado el Rallye Terra da Auga, puntuable para el
campeonato de España de rallyes de tierra  y para la nueva  Beca R2 Junior impulsada
por la Real Federación Española de Automovilismo. El espinosiego mantuvo durante
toda la cita un ritmo vertiginoso, aún siendo la tierra un terreno en el piloto tiene poca
experiencia y gran margen de mejora.

Llarena ha marcado cinco
scratch, más de la mitad, mien-
tras que el resto han sido para
Jan Solans. El margen final ha
sido mínimo – 3,4 segundos -,
intercambiándose los dos líde-
res sus posiciones en el último
tercio de la prueba. La batalla
final ha sido intensa, digna de
película, y deja claro que el bur-
galés tiene recorrido por delan-
te.

Progresión ascendente
Esta victoria de Efrén Llarena y
Sara Fernández confirma la ten-
dencia ascendente y positiva
que está atravesando la pareja.
En Lorca lograban la victoria en

la categoría R2 tras un rally do-
minado de principio a fin; en

Causses, sobre el delicado ba-
rro, acababa quinto, salvando
unos puntos muy importantes
de cara a la temporada; en
Lyon, primera prueba de asfalto
del año, hacía válida su condi-
ción de especialista en asfalto
con una sensacional victoria;
ahora, en Auga, de nuevo sobre
tierra, se lleva a casa el trofeo
de oro tras una nueva muestra
de nivel.

La próxima cita será el Rallye
Terre de Diois, tercera etapa de
la 208 Rally Cup, en la que ac-
tualmente ocupa el segundo
puesto de la general entre una
maraña de pilotos con gran ta-
lento y de varios países.

II Encuentro de Artistas
Urbanos en Trespaderne
Se celebrará los próximos 30 de junio y 1 y 2 de julio

Después del éxito del primer
encuentro celebrado el año pasa-
do las calles de Trespaderne se
volverán a llenar de artistas que
traerán espectáculos para todos
los públicos. Además habrá pues-
tos de artesanía y segunda mano,
sorteos, talleres para niños, circo,
exposiciones, humor, danza, pin-
tura, malabares, música en direc-
to, etc.

Los artistas participaran en un
concurso con suculentos premios,
para los tres primeros  de 600,
300 y 150€ respectivamente y
además premio a la originalidad,
y premios del público.

Agentes medioambientales de la Junta denuncian a
dos cazadores por no precintar sendos corzos
Una vez conocidos los hechos, que ocurrieron los días 28 y 30 de abril, los agentes
interceptaron las armas y los corzos a los cazadores.

Agentes medioambientales
de la Junta de la comarca de Es-
pinosa de Los Monteros inter-
ceptaron en la Merindad de So-
toscueva, el viernes 28 de abril
a última hora de la tarde, a un
cazador transportando una ca-

beza de corzo macho sin precin-
tar. Además, el cazador estaba
fuera del acotado para el que es-
taba autorizado, por lo que los
agentes procedieron al decomi-
so del arma.

Asimismo en la mañana del

sábado 30 de abril fue denun-
ciado otro cazador después de
abatir un corzo macho, que des-
plazó hasta el interior de una
zona arbolada ocultándolo entre
la vegetación, y sin colocarle el
correspondiente precinto.






