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¡¡VILLASANA EN FIESTAS ¡¡

Cuando el jueves 12 apa-
rezcan los primeros vecinos
portando las camisetas de las
peñas será señal de que todo
está a punto de comenzar. Y
cuando, a las 20:30h suene el
chupinazo, quedarán por de-
lante 3 días de diversión ma-
ñana, tarde y noche. 

Bailes, charangas, música
coral, dulzainas y orquestas
de primera fila para mover el
esqueleto. parrilladas, beico-
nadas, degustaciones, con-

cursos gastronómicos, o pint-
xo-potes para reponer fuer-
zas. Sorteos, concursos de-
portivos, los campeonatos de
tuta, brisca y mus y el III
Grand Prix para competir de
forma sana y lúdica. Sin olvi-
dar el parque infantil para los
más peques, el Tren Chu-
chú, el sensacional espectá-
culo piromusical y, por su-
puesto, los actos litúrgicos en
honor de San Antonio y San-
ta Filomena. 

CERTIFICADOS MEDICOS
Y PSICOTECNICOS

CONDUCIR 
ARMAS
ANIMALES PELIGROSOS

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo 
947 13 02 62 (Cita Previa) - Viernes de 16:00 a 20:00h.

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO
VALLE DE LOSA

Tfno. contacto: 617 980 494

Aut. Sanitaria
09/C24-0020

Fiestas del Capitán y de San Juan
20, 21, 22 y 23 de junio

Avda. de Burgos, 9  -  09500 MEDINA DE POMAR (Burgos) - Tel y Fax: 947 147 545

Romería de San Bernabé
Sábado 14 de Junio 

DEL 12 AL 15 DE JUNIO SÚMATE A LA DIVERSIÓN
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VALLE DE TOBALINA

EXCURSION al Salto del Ner-
vión - Colegiata de Valpuesta,
San Zadornil y Angosto
Sábado 14 de Junio
Salidas desde Pedrosa de Tobali-
na, Quintana Martín Galíndez,
Barcina del Barco y San Martín
de Don.
Comida en el restaurante Asador
“Arcena” de San Millán de San
Zadornil.
Precio todo incluido: 24€
Precio sin comida: Adultos 4€,
niños 1€.
Información en la Oficina de
Turismo del Valle de Tobalina

FERIA ROCIERA
14 DE JUNIO

11:00 Recibimiento de jinetes
en el mercado de ganados.
11:30 SALIDA, paseo a caba-
llo por el itinerario que marque
la organización.
13:45 En la parroquia Santa
Cecilia por primera vez Misa
Rociera cantada por la gente de
Espinosa en honos a la Virgen
del Rocío.
14:00 Llegada de jinetes y
amazonas a la Plaza de Sancho
García para tomar unos aperiti-
vos y descanso de caballos.
15:30 Comida.
Trofeos durante la comida a ji-
netes y amazonas

1º al más veterano
2º Al más joven
3º A la mejor presentación

18:30 actuación del grupo de la
Escuela de Flamenco Candela
de Bilbao en la Plaza Sancho
García.
22:00 Bailes por sevillanas por
los bares de la villa hasta altas
horas de la madrugada

Se nos acaba un mayo
marceado y convulso en Las
Merindades. Un mes que
quedará en nuestra memoria
como ese mes donde la rea-
lidad nos dio fuerte en el
morro. Una realidad no de-
seada y angustiosa. La lle-
gada de un obsequio para
estas tierras de aquellos que
dicen gobernarnos y cuidar
de nuestra seguridad, nues-
tra salud, nuestro futuro;
otro bondadoso regalo en-
venenado: el fracking. La
gran mentira de la riqueza
para todos, de la lotería del
mañana. Aunque la realidad
es bien distinta: el fracking
no deja de ser el canto de
cisne del gas. 

La mayoría de los que ha-
bitan Las Merindades y casi
todos sus ayuntamientos
han dicho no a la fractura
hidráulica. Incluso el más
reticente de todos ellos lo
hizo recientemente, al apo-
yar la mayoría del PP lo que
la oposición le había solici-
tado en tantas ocasiones.
Resulta chocante utilizar
como argumento de su ne-
gativa a ZP y a su ministro
Sebastián al autorizar el
fracking e indicar que el
Gobierno de Rajoy ya se lo
encontró en marcha. Pero
parecen no recordar que el
mismo ministro y presiden-
te firmaron el cierre de Ga-
roña y el PP ha revocado esa
decisión. Ese Gobierno que
ha cargado una tras otra le-
yes y derechos sociales, re-

cortando a todos menos a
los poderosos. Ese es el
mismo que no querido revo-
car la implantación de la
mentira del fracking. Nadie
puede repetir hasta el can-
sancio los mismos argu-
mentos cuando sabe que no
son verdaderos. Aquellos
que mienten con mala fe,
que lo hacen tratándonos
como objetos de su volun-
tad, haciéndonos creer que
somos nosotros los culpa-
bles y especulando con be-
neficiarse de esa manipula-
ción. Rectificar es de sa-
bios, pero la sabiduría se ha
de utilizar para hacerlo a
tiempo. Si la decisión en Vi-
llarcayo se hubiera tomado
cuando lo hicieron nuestros
pueblos vecinos, hoy no es-
taríamos luchando contra el
desaliento. Hoy Las Merin-
dades no estarían preocupa-
das y desencantados con los
que gobiernan. Hoy nadie
dudaría que la declaración
de Villarcayo sea papel mo-
jado y que no servirá para
que se escuche la voz de la
comarca en el parlamente
regional gritando Fracking
NO, como ya se escuchó en
el Congreso de los Diputa-
dos.

Este que escribe siempre
ha pedido que para con el
fracking las decisiones se
basen en la prudencia, por-
que una de las partes de esa
prudencia es que lo que se
puede hacer por bien, no se
haga por mal. Porque en-

tiendo que la verdadera de-
mocracia es la del ciudada-
no, no la de los partidos y
sus hombres de pasillo ale-
jados de la realidad que nos
toca vivir y donde nos han
metido ineficaces vividores
y sus amigotes. Se ha de-
mostrado que el fracking es
peligroso para la salud por
mucho que nos intenten
convencer de lo contrario,
se sabe, y así lo ha dicho el
Instituto Geográfico Nacio-
nal, que el uso de este tipo
de técnicas fue la causa de
los recientes terremotos del
Mediterráneo. ¿Nos pode-
mos permitir terremotos en
estas tierras estando a las
puertas de la reapertura de
la central nuclear más vieja
de España? 

Las Merindades ahora sin
el fracking y por habitante,
es la comarca que más ener-
gía produce de España, en
todas sus formas. Somos
máximos exportadores de
ese bien ahora insustituible.
Y en cambio somos los
grandes perjudicados de to-
do. Pagamos el recibo de la
luz igual que todos. Las em-
presas que producen esa
energía tributan fuera de es-
tas tierras. No recibimos
subvenciones (tipo Rein-
dus) que si les llegan a cer-
canas tierras sin graváme-
nes nucleares. No tenemos
ni un solo kilómetro de au-
tovía. Tenemos una cober-
tura telefónica deficiente y
un ADSL de vergüenza.

Existen pueblos que aún no
tienen TDT pues casi no lle-
gó en su día la televisión.
Recortados médicos o en-
fermeras. Sin hospital ¿Y
todo eso dicen que lo arre-
glará el fracking?¿que trae-
rá desarrollo técnico e in-
dustrial y puestos de traba-
jo? Ya, claro. Por eso yo
digo que la mejor manera
que conozco de producir
etanol es tomando unos vi-
nos o comiendo alubias. 

Y como final os cuento
que lo dicho son verdades y
como creo que puede pasar-
me lo que al narrador de El
Quijote, os cito sus temores
al comienzo de la aventura
"Donde se cuenta la indus-
tria que Sancho tuvo para
encantar a la señora Dulci-
nea,  y de otros sucesos tan
ridículos como verdaderos.
Pues andaba temeroso de
que "…no había de ser creí-
do, porque las locuras de
don Quijote llegaron aquí al
término y raya de las mayo-
res que pueden imaginar-
se… y por ello concluyo co-
mo él lo hizo, diciendo, "la
verdad adelgaza y no quie-
bra, y siempre anda sobre la
mentira, como el aceite so-
bre el agua."(Cap. X Libro
II) Salud y #FrackingNO.

Pepe Casado Vadillo
http://www.pepecasado.blogspot.com

C O N  O T R O S  O J O S

“El Canto del Cisne”

VALLE DE TOBALINA
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CORAZÓN ROTOMEDINA DE POMAR

¡Cuidado, se va Cañete¡,
el ministro mejor estudiado,
el ministro más ancho que alto
del consejo y gabinete,
de agricultura y pesca presidente
y que se larga a Europa
para asegurarse pensión permanente
y no para solucionar lo de las ballenas
con el Japón nipón pescador
pues eso no interesa.
También se va, dicen, la Valenciano
si logra votos para el escaño.,
pero hoy nos ocupa Cañete
ya que a los pescadores
de las Viejas Merindades
nos interesa decirle,; adiós¡
sin recelo, sin acritud al regidor.
Ha dejado nuestros ríos
a merced del capital cabrón
para cobrar piezas donde el natural
se ve impedido por la administración.
Cañete necesita un pasodoble
dedicado en su honor.
Que no tenga matices taurinos, no;
que tenga olor y ritmo a lechuga o coliflor,
a berenjena o tomate en flor,
a la Pac y o a la madre que lo parió.
Cañete necesita un sueldo,
una jubilación como los mandantes,
los gobernantes que llevan tantos años
encima del pupitre dando la lección.
¡ Adiós, Cañete, adiós ¡.
Tú tranquilo en Europa
con los ascensores, las corbatas,
las señoras de buen ver y las azafatas.
Tú tranquilo en Europa
con los discursos, los papeles y notas
y no te de urgente necesidad de regresar
por estos lares atezados y convertidos en braña
que antes, con amor, llamábamos España.
Cañete no sufras. Disfruta de la aventura
y no sufras en la distancia,
que por cierto, no te has ido
y ya se ha encarecido la fruta.
No hagas caso a Floriano
y, por supuesto menos, a la Valenciano.

Iuisdelosbueisortegamayo2014. Villarcayo.

El curso académico constará de
dos cursos monográficos de 15 ho-
ras cada uno y otro de 20 horas de
actividades culturales como talleres,
conferencias, visitas, etc…

La materia que se ofrecerá serán
"Los secretos de Atapuerca" y los
"Avances científicos que mejoran
nuestra vida" y el lugar de desarrollo
será la Casa de Cultura de Medina

de Pomar los miércoles a las 17:00
horas.

Entre los objetivos que destacan
en este proyecto es el planteamiento
de un envejecimiento activo, que
potencie estado de bienestar físico,
psíquico y social de las personas, así
como actitudes positivas ante el en-
vejecimiento. De esta manera, se
convierte en una fórmula de lucha

contra la dependencia y se considera
a los mayores como miembros acti-
vos de la sociedad y beneficiarios de
su propio desarrollo con un aprendi-
zaje permanente a lo largo de la vi-
da.

Otro de los fines es compensar las
desigualdades existentes entre la zo-
na urbana y la rural, ofrecer al mis-
mo tiempo oportunidades de forma-
ción a hombres y mujeres, contribu-
yendo, mediante la educación, a la
igualdad de oportunidades por razo-
nes de edad, sexo y situación geo-
gráfica.

El período de matrícula serán los
meses de mayo, junio, septiembre y
octubre hasta completar las 75 pla-
zas con un coste de 70 € en tota! por
alumno.

Para más información pueden
contactar con el Servicio de Infor-
mación y Extensión Universitaria de
la Universidad de Burgos en el telé-
fono 947 258 066, 947 259 019 o en
el Ayuntamiento de Medina de Po-
mar.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar y la UBU
presentan la "Universidad Abierta a Mayores"
El Ayuntamiento de Medina de Pomar y la Universidad de Burgos presentaron el pasado 19 de
mayo la "Universidad Abierta a Mayores", dirigida a personas mayores de 45 años, sin
necesidad de titulación académica previa, con inquietudes culturales y que se implantará en
la ciudad medinesa el próximo curso 2014/2015.

Carmen Valdero Cámara, responsable de organización de los cursos de la UBU, explica su funcionamiento



4
www.cronicadelasmerindades.com

MEDINA DE POMAR Crónica de Las Merindades
Junio 2014

El Ayuntamiento crea una
aplicación móvil para informar
sobre las actividades que organiza
El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha creado una
aplicación móvil completamente gratuita para dar
a conocer las actividades y eventos que organiza el
Consistorio así como de las de asociaciones con las que
colabora.

Tras la gran acogida que tu-
vo la app de las Fiestas del
Rosario, se ha querido apostar
por este canal de información
para que el ciudadano conoz-
ca de primera mano y de una
forma continua y durante todo
el año las actividades progra-
madas.

La aplicación de móvil per-

mite obtener una información
detallada de los eventos, cur-
sos, información turística, etc.
Esta ofrece la posibilidad de
detallar una descripción, co-
nocer la ubicación a través de
un mapa, la hora, día, así co-
mo enlaces a páginas web, re-
des sociales, email y teléfonos
si fuera necesario detallar.

Verónica Martínez y Tirso Guerra pobando la aplicación

La Escuela de Música ofre-
ce este servicio desde el curso
2012/2013, único en la co-
marca de Las Merindades, y
es destinado a niños con nece-
sidades educativas especia-
les.La homologación por par-
te de la Junta de Castilla y Le-
ón supone el reconocimiento
de la calidad del servicio que
ofrece la Escuela Municipal
de Música, convirtiendo al

centro en un organismo auto-
rizado para emitir facturas
que permitan la convalidación
de los pagos por la Ley de De-
pendencia en la modalidad de
servicios.

En la actualidad la Musi-
coterapia se imparte a 10 ni-
ños, cuyas clases son indivi-
duales y atienden específica-
mente a las  necesidades de
cada uno.

La musicoterapia ofertada en la
Escuela Municipal de Música es
homologada por la J. C. y L.
El servicio de Musicoterapia, que se oferta desde hace
dos cursos en la Escuela Municipal de Música
"Carmelo Alonso Bernaola" ha sido inscrita en el
Registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter
social en Castilla y León.

Semana del 23 
al 27 de junio
Trastornos del neurodesarro-
llo: Angelman, X frágil y au-
tismo.
Directoras: Dª María Terán
Galaz y Dª Mª Begoña Me-
dina Gómez

Semana del 7 a 13 de julio
II Curso de Dirección coral.
Dirige coros
Directores: D. Alberto Ca-
rrera Ibáñez y D. Mariano
Pilar Soberano

Semana del 14 al 18 de julio
In principio erat verbum (et
visus, et gustus, et odora-
tus…)
Los sentidos en la construc-
ción de la cultura
Director: D. Ignacio Fernán-
dez de Mata

Semana del 21 al 25 de julio
Carlos V. Las rutas del em-
perador. Directores: D. René
Jesús Payo Hernaz y D. An-
tonio Gallardo Laureda.

Importe de la matricula:
Los colectivos que pueden
acogerse a la modalidad de
matrícula reducida se pue-
den consultar en el formula-
rio de matrícula. Ordinaria:
100€ / Reducida: 60€
Lugar de celebración en la
Sala Noble del Alcázar de
los Velasco "Las Torres".

Presentación de los Cursos de
Verano de la UBU
El pasado viernes 28 de mayo el alcalde de Medina, José Antonio López
Marañón, la concejala de Cultura, Verónica Martínez, junto al vicerrector de
Estudiantes y Extensión Universitaria de la UBU, René Jesús Payo Herranz,
presentaron la oferta de cursos de Verano de la Universidad de Burgos para
este año en Medina de Pomar .

El  pasado viernes, 30 de
mayo, tras la Asamblea de la
Red de Cooperación de Ciu-
dades y Municipios de las
Rutas de Carlos V que tuvo
lugar en la Casa de Cultura
de Medina de Pomar, se dio
a conocer, las últimas actua-
ciones que se han llevado a
cabo por parte de las 38 aso-
ciados pertenecientes a 10
países que hoy forman parte
de la Ruta del Emperador.

Entre los temas tratados,
tres puntos importantes, pri-
mero  la incorporación de
nuevas ciudades al itinerario
de la ruta, segundo crear un
calendario unificado de los
10 países para dicha ruta y
tercero la obtención del cer-
tificado del Instituto Euro-

peo de Itinerarios Culturales,
prevista para finales del
2014 o principios del 2015
después de que este Instituto
valore la candidatura.

En una carta fechada el pa-
sado 5 de mayo, el Instituto
Europeo de Itinerarios Cul-

turales anuncia que la deci-
sión de se tomará después de
observar las actividades que
se realizaran durante este
año en las distintas ciudades
que conforman la Red y
comprobar su funcionamien-
to y cooperación.

Asamblea de la Red de Carlos V 
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MIÉRCOLES 4 Y JUEVES 5
De 16:00 a 20:00 h. Unidad móvil educativa
con el objetivo de concienciar a la sociedad del
uso responsable y eficiente de la energía, así co-
mo la información sobre métodos de ahorro
energético. Lugar: Plaza de Somovilla. Organiza:
Iberdrola, Alegría-Activity. Colabora: Concejalía
de Medio Ambiente

JUEVES, 5
Día del Medio Ambiente. Durante la semana se
celebrarán las VIII Jornadas del Medio Ambiente. 

DEL 6 AL 8 DE JUNIO
VII FIN DE SEMANA DE TAPAS.
Viernes día 6: de 19:30 h a 22:30 h.
Sábado día 7: de 13:00 a 15:30 y de 19:30 h a
22:30 h. Domingo día 8: de 13:00 h a 15:30 h.
Organiza: AME Merindades.
Patrocina: Ayuntamiento de Medina de Pomar.

SÁBADO, 7
De 10:00  a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. VIII
Concurso de pesca para niños. Hasta 16 años. 
Lugar: Piscinas Club Náutico.
El día del Padel: 10:30 h. Torneo infantil. 2 ca-
tegorías: hasta 11 años y de 11 a 14 años. Ins-
cripción individual y gratuita. 14:30 h. Paellada
popular. Inscripciones hasta el 4 de junio. 16:30
h. II Copa Davis Medina-Villarcayo.
19:00 h. Conferencia "La influencia de Los Mon-
teros en la villa de Espinosa" por Marisa Maté Pe-
ña en el Museo Histórico de Las Merindades.
Organiza: Museo Histórico de Las Merindades y
Asociación Cultural Cuna de Monteros.

DEL 12 AL 14 DE JUNIO
II Encuentro Nacional de Coros de Personas Ma-
yores. Salón de actos de Interclub Caja de Bur-
gos a las 19:30 h.
Jueves, 12: Bengo Elea Abesbatza de Burceña-
Barakaldo y Coro de Personas Mayores de Haro.
Viernes, 13: Coral Las 4 Torres de Vitoria y Co-
ral La Florida de Vitoria.
Sábado, 14: Coral El Atardecer de Personas
Mayores de Suances, Coral Amigos de la Cate-
dral de Santander y Coral Las Torres II de Medi-
na de Pomar.Organiza: Asociación Coralista Las
Torres II. Colabora: Ayto. de Medina de Pomar

SÁBADO, 14 DE JUNIO
17:00 h. Campeonato Provincial 1ª Parejas.
Lugar: Bolera El Pinar

MARTES 17 Y MIÉRCOLES 18
18:00 h. Audición fin de curso de la Escuela Mu-
nicipal de Música "Carmelo Alonso Bernaola".
Lugar: Salón de Actos de Caja Burgos.
Organiza: Escuela Municipal de Música.

DEL 21 AL 29 DE JUNIO
XXVI Semana Cultural de las Amas de Casa "Rei-
na María Cristina" de Medina de Pomar

VIERNES, 20 DE JUNIO
20:00 h. Representación de la obra de teatro
"Mentiras" de la compañía La Barca Teatro.
Lugar: Salón de actos del Interclub de Caja Bur-
gos. Organiza: Ayto. de Medina de Pomar

SÁBADO, 21 DE JUNIO
De 12:00 a 13:30 h. Clases de SH´BAM, últi-
ma tendencia en Fitness, que combina movi-
mientos sencillos y seguros de baile. Lugar: Pisci-
nas Climatizadas
12.30 h. Actuación "El Cole Canta": 60 alumnos
de Medina de Pomar, Villarcayo, Espinosa de los
Monteros y Villasana de Mena participan en este
proyecto. Lugar: Parroquia de Santa Cruz. Orga-
niza: Asociación Dirige Coros y CEDER Merinda-
des. Colabora: Ayto. de Medina de Pomar.

DOMINGO, 22
XXVI Internacional y XXIX Nacional Exposición
Canina de Medina de Pomar. Organiza: Asocia-
ción Canina Burgalesa-Soriana. Lugar: Miñón.
De 10:30 a 14:30 h. Jornada de Donación de
Sangre. Lugar: Centro de Salud
11:00 h. Celebración del Corpus Christi. Misa
en la Parroquia de Santa Cruz y procesión.

MIÉRCOLES, 25
17:00 y 19:00 h. Taller didáctico "Haz tu pizza
prehistórica" para niños de 6 a 12 años.
Inscripciones y reservas en el Museo o en el 947
190 746. Organiza: Museo de la Evolución Hu-
mana y Museo Histórico de Las Merindades.

DOMINGO, 29
Carrera de la Mujer a favor de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer. Organiza: Asociación
de Amas de Casa "Reina María Cristina".
Colabora: Ayuntamiento de Medina de Pomar.

AGENDA JUNIO

VIII JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE

Hasta el 10 de junio
Concurso de dibujo infantil sobre las
"Aves de las Merindades". Las bases
están disponibles en www.medinade-
pomar.org

4 y 5 de junio
(5 de junio, Día del Medio Ambien-
te)
Unidad Móvil, de Alegría-Activity,
sobre conciencia social de uso res-
ponsable y eficiente de la energía.
Lugar: Plaza de Somovilla.

Viernes, 6 de junio

De 11:00 a 14:00 h. Entrega de in-
formación sobre el ahorro energético.
Lugar: Plaza de Somovilla.
De 18:00 a 20:00 h. Hinchables en la
Plaza de Somovilla.

Del 12 al 23 de junio
Exposición de los dibujos del con-
curso infantil. Lugar: Casa de Cultu-
ra.

Sábado, 14 de junio
18:00 Talleres infantiles. Lugar: Pla-
za de Somovilla.
19:00 h. Entrega de premios del con-

curso de dibujo "Aves de Las Merin-
dades". Lugar: Casa de Cultura.

Lunes, 16 de junio
De 10:00 a 11:30 h. Recogida de ele-
mentos de escritura de plástico o me-
tal en el Colegio San Isidro.
De 12:00 a 14:00 h. Recogida de ele-
mentos de escritura de plástico o me-
tal en la Plaza Somovilla.
ENTREGA: 5 elementos de escritu-
ra de plástico o metal o un teléfono
móvil. RECIBE: Un portalápices de
envases ligeros amarillo. Lugar: Pla-
za de Somovilla.

JUNIO 2014
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¡¡VILLASANA EN FIESTAS ¡¡
DEL 12 AL 15 DE JUNIO SÚMATE A LA DIVERSIÓN

4 DIAS PLENOS DE
ACTIVIDAD 

El ambiente comienza a cal-
dearse el jueves dia 12 . A las
19.30h los vecinos y visitan-
tes del valle pueden comen-
zar a calentar motores con el
Pintxo-Pote Especial que ten-
drá lugar en la decena de ba-
res que lo organizan habitual-
mente, mientras las peñas van
concentrándose en la Plaza de
San Antonio de Villasana,
punto neurálgico de los feste-
jos. A partir de ahí se sucede
el pregón, por parte de un re-
presentante del Athletic, el
chupinazo, el baile con el
grupo Mena Dance x Jump,
baile y chufla con la Tuna
Universitaria de Magisterio

de Burgos, parrillada, sorteos
de bingo, y la actuación del
grupo Habbana Show hasta
que el cuerpo aguante. 

Este frenético comienzo de
las fiestas constituye solo un
aperitivo de lo que posterior-
mente será una sucesión de
eventos y actividades para to-
dos los gustos y para todos
los públicos. 

Los más peques podrán dis-
frutar del parque infantil
compuesto por hinchables,
Jumping, que garantizarán la
diversión, al igual que el Tren
Chuchú que recorrerá las ca-
lles de Villasana haciendo las
delicias de grandes y peque-
ños. 

Tampoco falta el deporte,
con sendos concursos de
Spinning, de Press Banca y
de Peso muerto femenino pa-
ra los más osados. Y nos pon-
dremos en marcha sobre las
dos ruedas en la celebración
del XXXII Gran Premio San
Antonio de Ciclismo, sin ol-
vidar el deporte rey, el futbol,
que tendrá protagonismo con
un partidillo entre peñas . 

III GRAND PRIX 
INTERPEÑAS 2014 
El éxito de éste campeonato
en las dos ediciones anterio-
res, y en el que participan la
gran mayoría de las peñas de
la localidad hace que volva-
mos a la carga este año con el
III Grand Prix. Gracias al tra-
bajo previo de una docena de
voluntarios, todos los días de
fiestas tendrá lugar al menos
una prueba, llegando a 5 en
total. 

Las pruebas son secretas,
conjugan la diversión, la ori-

QUEREMOS QUE VENGAS DE FIESTA Y .. REGRESES A CASA
BUS GRATUITO EN LAS PARADAS DE BUS HABITUALES

EL SERVICIO DE BUHO NOCTURNO
FACILITARÁ A LA JUVENTUD
DISFRUTAR DE LAS FIESTAS

Cuando el jueves 12 aparezcan los primeros vecinos portando las camisetas de las peñas será señal de que todo está a punto de
comenzar. Y cuando, a las 20:30h suene el chupinazo, quedarán por delante 3 días de diversión mañana, tarde y noche.
Bailes, charangas, música coral, dulzainas y orquestas de primera fila para mover el esqueleto. parrilladas, beiconadas,
degustaciones, concursos gastronómicos, o pintxo-potes para reponer fuerzas. Sorteos, concursos deportivos, los campeonatos de tuta,
brisca y mus y el III Grand Prix para competir de forma sana y lúdica. Sin olvidar el parque infantil para los más peques, el Tren Chu-
chú, el sensacional espectáculo piromusical y, por supuesto, los actos litúrgicos en honor de San Antonio y Santa Filomena. 

Uno de los platos
fuertes de las Fiestas de
Villasana son las
actuaciones musicales,
especialmente las
orquestas nocturnas.
Recogiendo la petición
de la Comisión de
Festejos, este año se
darán cita en Villasana
dos orquestas de
primera línea

La Comisión de
Fiestas es la punta de
lanza, y a la vez
representa, un
trabajo conjunto entre
Ayuntamiento,
asociaciones, peñas y
vecinos para
maximizar los
recursos con los que
se cuenta



JUEVES 12 DE JUNIO
19:30h.- Comienzo de Pin-
cho-Pote especial con gran
premio. Hasta las 23:00h. En
los bares Peñaladros, Blon-
die, Royal Plaza, Café Bar
Harley, Bayona, Takoa, Tra-
bantos, Taberna del Cuatro,
La Bodeguilla del Medio y
El Casino.
20:00h.- Concentración de
las peñas en la plaza San An-
tonio.
20:15h.- Desfile de peñas,

asociaciones y vecinos hasta
el Ayuntamiento amenizada
por la Tuna Universitaria de
Magisterio de Burgos.
20:30h.- Pregón de fiestas y
chupinazo a cargo de recono-
cido aficionado del Athletic
Club. A continuación Mena
Dance x Jump (Grupo Baile).
Lugar: Plaza del Ayunta-
miento
21:00.- Baile y chufla con la
Tuna Universitaria de Magis-
terio de Burgos. Lugar: Carpa

de la Peña 30 y Pico. Organi-
za Peña 30 y Pico.
22:00h a 23:30h.- Parrillada
popular "¡Viva la dieta!" con
chorizo, morcilla y salchi-
chas. Lugar: Carpa de la Peña
30 y Pico. Organiza Peña 30
y Pico. Colaboran: Embuti-
dos Villa Sana, Carnicería
Sierra y Carnicería Chechu.
24:00h.- Sorteo del ganador
del Premio especial del Pin-
cho-Pote. A continuación a
bailar a ritmo caribeño con la
actuación del grupo Habbana
Show. Lugar: Carpa de la Pe-
ña 30 y Pico. Organiza Peña
30 y Pico.

1:00h.- Primer sorteo de
Bingo y entrega premio. Lu-
gar: Carpa de la Peña 30 y Pi-
co. Organiza Peña 30 y Pico.
1.30h.- Seguimos con Habba-
na Show. Lugar: Carpa de la
Peña 30 y Pico. Organiza Pe-
ña 30 y Pico.
2.15h.- Segundo sorteo del
Bingo y ¡continúa la fiesta y
el baile hasta que el cuerpo
aguante!. Lugar: Carpa de la
Peña 30 y Pico. Organiza Pe-
ña 30 y Pico.

VIERNES 13 DE JUNIO
12:00h.- Misa en honor a San
Antonio cantada por el Coro
Parroquial Santa Cecilia.
12:00h.- Tradicional Gran
Concurso de Paellas en la
plaza San Antonio organiza-
do por la Peña Villasana
Manda. Ver cartel aparte. Ins-

cripciones a partir de las
12:00h. A las 14:30h presen-
tación de las paellas al jurado
y posterior entrega de pre-
mios. Premios: 1º-100€, 2º-
60€, 3º-40€, 4º- Obsequio
12:00 h.- 14:00 h.- Charanga
Solfa Midas (Miranda de
Ebro) animará las calles de
Villasana
12:30h.- Parque Infantil-Ju-
venil en el patio del CEIP
Ntra. Sra. de las Altices. Jum-
ping de 4 camas, castillos pa-
ra todas las edades, fiesta de
la espuma…
12:00 a 15:00h.- Cañas a 1 €
en los bares de Villasana.
16:30h.- XXXII Gran Premio
San Antonio de Ciclismo pa-
ra categorías Elite y Sub-23.
Organiza Club Ciclista Valle
de Mena.
17:00h.- Continúa la diver-
sión con el parque infantil-ju-
venil en el patio del CEIP
Ntra. Sra. de las Altices.
18:30.- Concurso de Spin-
ning en la Plaza San Antonio.
Previa inscripción: ver cartel
aparte. Organiza Gimnasio
Imagen.
19:30h.- Concurso de Press
banca y Peso muerto femeni-
no y masculino en la Plaza de
San Antonio. Organiza Gim-
nasio Imagen.
20:00h.- Beiconada popular
ofrecida por la Peña El De-
rroche. Lugar: Plaza San An-
tonio. Organiza: Peña El De-
rroche.

20:30h.- Baile con la Orques-
ta Caimán Show, hasta las
21.30 h.
21:00h.- Partido Selección
Española del Mundial. Lugar:
Carpa de la Peña 30 y Pico.
22:00h- Concurso de Miss y
Míster. Lugar:plaza Organiza
Peña Athletic Al Límite.
00:00h.- VERBENA con Or-
questa Caimán Show. Duran-
te la misma aparecerá un To-
ro de fuego a cargo de la Peña
30 y pico. Lugar: Plaza San
Antonio.

SÁBADO 14 DE JUNIO
11:15h- Comienzo del viaje
del TREN CHU-CHÚ que re-
correrá el centro de Villasana
para los más pequeños. PRI-
MERA PARADA: Residen-
cia Ntra. Sra. de Cantonad.
12:00h- Misa en honor a San-
ta Filomena cantada por el
Coro Parroquial Santa Ceci-
lia.
12:00h- Tradicional Gran
Concurso de Pucheras en la
plaza San Antonio. Organiza:
Asociación de Amas de Casa.
Ver cartel aparte. Inscripcio-
nes a partir de las  12:00h. A
las 14:30h presentación de las
pucheras al jurado y posterior
entrega de premios. Premios:
1º-100€, 2º- 60€, 3º-40€.
12.00h - 13:00h.- Concurso
de coreografías. Inscripcio-
nes y bases: Ver cartel aparte.
Lugar: Plaza San Antonio.
Organiza Peña Comando Ki-
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ginalidad y la sana competi-
ción, y están dotadas de im-
portantes premios que serían
entregados en un pódium pa-
ra realce de la actividad. 

Los concursos gastronómi-
cos son otra tradición asenta-
da ya en las fiestas. Los con-
cursos de paellas y de puche-
ras inundan la plaza de San
Antonio de olores y sabores
que serán valorados por un
jurado. Ni que decir tiene que
las paellas y pucheras serán
posteriormente consumidas
por los participantes y, por
qué no, por algún vecino que
pasa por allí. 

ORQUESTAS DE 
PRIMERA FILA PARA 
MOVER AL PÚBLICO
Uno de los platos fuertes de
las Fiestas de Villasana son
las actuaciones musicales, es-
pecialmente las orquestas
nocturnas. Recogiendo la pe-
tición de la Comisión de Fes-
tejos, este año se darán cita en
Villasana dos orquestas de
primera línea: el viernes 13
estará con nosotros la Or-
questa Caimán Show, de La
Rioja, y el sábado la extraor-
dinaria Orquesta Taxxara, de

Granada. La calidad y puesta
en escena de ambas orquestas
a buen seguro que harán dis-
frutar a todo el mundo 

EL ESPECTÁCULO PIRO-
MUSICAL, CONVERTIDO YA
EN UNA TRADICIÓN EN LAS
FIESTAS, VOLVERÁ A SOR-
PRENDER POR SU CARÁCTER
ÚNICO PARA LA OCASIÓN 
No podemos olvidar el mag-
nífico espectáculo piro-musi-

cal que tendrá lugar el sábado
14 a las 23h. Un año más, y
dada la expectación que pro-
voca entre vecinos y visitan-
tes, la música, la luz, los efec-

tos audiovisuales, el estruen-
do y las formas en el cielo
nocturno de los fuegos artifi-
ciales, hará las delicias de to-
dos los congregados en las in-

mediaciones del polideporti-
vo municipal. 

BUHO NOCTURNO PARA
COMBINAR DIVERSIÓN Y SE-
GURIDAD
Por supuesto las fiestas son
alegría y diversión, pero esto
no puede estar reñido con la
seguridad, y para ello conta-
mos por segundo año conse-
cutivo con un servicio de bú-
ho nocturno que cubre varias
rutas-desde Villarcayo, desde
Espinosa y desde Zalla- en
dos horarios diferentes de ida
y de regreso. Dichos horarios
estarán disponibles en carte-
les, web y en los programas.
Desde la Comisión de Fiestas

de San Antonio y Santa Filo-
mena pedimos a vecinos y vi-
sitantes que la fiesta y la ale-
gría no un sean obstáculo pa-
ra la tranquilidad y la
seguridad, y este servicio de
Buho está encaminado preci-
samente a ello. 

UN TRABAJO DE EQUIPO
CAPITANEADO POR LA 
COMISIÓN DE FIESTAS 
La Comisión de Fiestas es la
punta de lanza, y a la vez re-
presenta, un trabajo conjunto
entre Ayuntamiento, asocia-
ciones, peñas y vecinos para
maximizar los recursos con
los que se cuenta. "El progra-
ma festivo es el resultado del
esfuerzo, la ilusión y el empe-
ño puesto por los integrantes
de la Comisión de Fiestas pa-
ra que podamos disfrutar y
gozar de estos días de diver-
sión y alegría. Entre todos he-
mos logrado que nuestras
fiestas sean hoy lo que son, y
entre todos, si es posible, te-
nemos que mantenerlas e in-
cluso mejorarlas.", destaca
Armando Robredo de Pablos,
concejal de Festejos, Juven-
tud y Deportes del Ayto. de
Valle de Mena.

PROGRAMA DE FESTEJOS de FIESTAS DE SAN ANTONIO Y SANTA FILOMENA
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nito. A las 13:00h la final y
posterior entrega de premios.
Premios: 1º-100€, 2º- 60€,
3º-40.
12.00h - 18:30h.- Anima-
ción dulzaineros por las ca-
lles y bares de Villasana. Or-
ganiza: Ecos del Valle
13:00h- Degustación de tor-
tos por la Asociación de
Amas de Casa. 
14:00h- FOTO DE PEÑAS!
Todos los peñistas a la Plaza
San Antonio.
17:00h- Campeonato de Tu-
ta. Organiza: Comisión de
Fiestas de Villasana. Modali-
dad masculina y femenina.
Lugar: Plaza San Antonio.
17:00h- Campeonato de
Brisca por la Asociación
Amas de Casa.
17:00h- IX Campeonato de
Mus. Lugar y organización
Cafetería Sito. Ver cartel
aparte.
17:30 Minidisc y disfraces.
Lugar: Carpa de la Peña 30 y
Pico. Organiza: Peña 30 y pi-
co.
18:00 Actuación Ecos del
Valle. Lugar: Plaza San An-
tonio. Organiza: Ecos del
Valle
20:00h.- Degustación de pa-
rrillada de costilla. Lugar:
Txozna Peña Athletic Al Lí-
mite. Organiza: Peña Athle-
tic Al límite. Colabora: Car-
nicería Sierra.
21:00h- Baile con la Orques-
ta TAXXARA  procedentes
de Granada. Lugar: Plaza
San Antonio.
23:00h- Gran Espectáculo
PIROMUSICAL  a cargo de
Pirotecnia Pablo. Lugar: po-
lideportivo municipal.
00.00h- Verbena con la Or-
questas TAXXARA proce-
dentes de Granada.

DOMINGO 15 DE JUNIO
12:00h.- Juegos Infantiles.
Organiza Peña Athletic Al
Límite.
13:00h- Actuación coral de
los alumnos del proyecto "El
Cole Canta", de colegios de
Medina de Pomar, Villarca-
yo, Espinosa de los Monte-
ros y Valle de Mena. Actúan
Coro de El Cole Canta y la
Coral de Valle de Mena. Lu-
gar: Sala Municipal Amania
13.30h- Batucada por las ca-
lles de Villasana a cargo de
la Asociación Cultural Gu-
rús de Aranda de Duero. Co-
labora: Excma. Diputación
de Burgos.
17:00 h.- Partido de fútbol
entre Peña Athletic Al Lími-
te y Agrupación de Peñas del
Athletic Club. Entrega de
premios al final del partido

en la Plaza San Antonio. Lu-
gar: Campo de fútbol del Po-
lideportivo de Villasana de
Mena. Organiza: Peña Ath-
letic Al Límite.

GRAND PRIX INTERPEÑAS
2014
Los horarios de las pruebas
de la III Edición del Grand
Prix se comunicarán en car-
tel aparte.

1ª SEMANA DE LA MUSICA
Y LA DANZA

JUEVES 5 DE JUNIO. 
18:30 H. Audición de músi-
cos de la Escuela de Música,
Danza y Teatro La Trova
Menesa.
Lugar: Capilla de Santa Ana.
Entrada 1:00 €

VIERNES 6 DE JUNIO.
18:30 h. Audición de músi-
cos de la Escuela de Música,
Danza y Teatro La Trova
Menesa. Lugar: Capilla de
Santa Ana. Entrada: 1,00 €

VIERNES 20 DE JUNIO. 
18:30 h. Audición de bailari-
nes de la Escuela de Música,
Danza y Teatro La Trova
Menesa. Lugar: Sala Munici-
pal Amania. Entrada: 1,00 €.

TAMPOCO TE 
PUEDER PERDER

DOMINGO, 8 DE JUNIO
10:30 h. GRANPREMIO-
MUNIADONA. Copa de Es-
paña.Prueba de ciclismo en
ruta femenino.
Categorías: cadete, junior,
élite y sub-23. Recorrido:
108 km. Entrega de premios:
13:50h. Organiza.Club Ci-
clistaValle de Mena yAyto.
deValle de Mena.

DOMINGO 15 DE JUNIO
14.00 h. COMIDA AFICIO-
NAD@S DEL ATHLETIC.
Ver cartel aparte.
Lugar:Mesón Don Pablo.

LUNES 23 DE JUNIO
23.00 h. SANJUANADA.
Hoguera y posterior choco-
latada. Lugar: Polideportivo
Municipal. Organiza: Peña
El Derroche.

SÁBADO 28 JUNIO
20:45 h. CONCIERTO DE
VERANO. Actuación con-
junta de la Coral deValle de
Mena. y la CoralArsViva de-
Vizcaya. Lugar: Iglesia de
Ntra Sra de LasAltices
Organiza:Coral deValle de
Mena.

- PROGRAMA DE FESTEJOS de FIESTASDE SAN
ANTONIO Y SANTA FILOMENA - Villasana de Mena -

I Gran Premio Mu-
niadona, prueba en-
marcada en el calen-
dario de Copa España
de Féminas para las
categorías Élite, Ju-
nior y Cadete, se dice
pronto, pero ha sido
mucho el  esfuerzo
económico y de traba-
jo que por parte del
Ayuntamiento y el
Club Ciclista Valle de
Mena se ha realizado
para acercar esta
prueba a estas tierras
del norte de la provin-
cia  burgalesa, de tra-
dición ciclista por ex-
celencia, tal vez un
poco por la importan-
te influencia  del limí-
trofe País Vasco. Una
prueba para la que se
contará con la colaboración
logística del  Instituto para el
Deporte y la Juventud de la
Diputación Provincial de
Burgos. 

El próximo día 8 de junio,
domingo, a las 10:30 h. de la
mañana tomarán la salida  las
primeras corredoras en co-
menzar a rodar, y tres serán
las distancias a recorrer para
las  tres categorías en liza. Pa-
ra las corredoras Élite un total
de 96,4 km. a lo largo de los
cuales  ascenderán en dos
ocasiones el Alto del Carel, la
dificultad más reseñable de
un recorrido  que no obstante
se desarrolla en un constante
sube y baja por las carreteras
menesas; 68,0  km. será la
distancia que deberán de re-
correr las Junior, con un paso
por El Carel y 39,6  serán los
kilómetros a vencer por parte
de la cadetes, para lo que tras
la primera vuelta al  circuito
largo se incorporarán al paso
por Villasana las junior y en
el segundo lo harán las  cade-
tes, para llegar a meta las tres
categorías de manera conjun-
ta. 

Desde el Club Ciclista Valle
de Mena, y teniendo en cuen-
ta el calendario inmediato en
Bizkaia, y fundamentalmente
el inicio días después de la
Emakumeen Bira, se confía
en  que la prueba atraiga una
más que importante inscrip-
ción, con participación inclu-
so de  equipos extranjeros,
para lo que se ha solicitado a

la Federación Española de Ci-
clismo una  excepción en la
limitación de dos equipos de
ésta índole que recoge el re-
glamento de Copa  España.
Así, los organizadores confí-
an en poder contar en la línea
de salida con entre 160  y 200
corredoras que seguro harán
con su batalla el deleite de los
y las aficionadas a esta  mo-
dalidad ciclista. 

Como indica Jose Mari Cá-
mara, directivo del Club, "he-
mos podido disfrutar, con el
objetivo  de aprender, como
aficionados desde el borde de
la carretera de pruebas de es-
tas  características, aunque
no del nivel de una carrera de
Copa España, y la verdad es
que nos  ha sorprendido gra-
tamente el formidable espec-
táculo y la pelea que ofrecen
las corredoras,  lo singular
de la incorporación lanzada
de cada una de las categorí-
as, y también la gran  afluen-
cia de público y acompañan-
tes que movilizan este tipo de
pruebas, que estamos  con-
vencidos tendrá un impacto
reseñable en la oferta de ser-

vicios de ocio de Villa-
sana". 

En cuanto al aparta-
do de premios se han
establecido los mis-
mos conforme al re-
glamento  de la com-
petición, hasta la 25 en
la clasificación indivi-
dual de cada categoría,
primero por  equipos
también de cada cate-
goría, primera de mon-
taña para Élite y Junior
y también por  último
una meta volante. 

Según Armando Ro-
bredo de Pablos, con-
cejal de Deportes del
Ayuntamiento del Va-
lle de  Mena "hemos
decido apostar fuerte
por el ciclismo, en este
caso por el ciclismo

femenino,  que este año debi-
do a la situación de crisis que
afecta al país en general ha
tenido  complicaciones para
sacar adelante la Copa de
España, pero que con el es-
fuerzo de todos  se va logran-
do llevar a cabo con siete
pruebas incluidas ya en el ca-
lendario nacional. Una  prue-
ba que estoy seguro será un
éxito como nos tiene acos-
tumbrados nuestro Club Ci-
clista  Valle de Mena".

Por último, y preguntado
por el por qué de esta iniciati-
va, el presidente del Club Ci-
clista Valle  de Mena, Jose L.
Ranero Gutiérrez, nos co-
mentó que "llevábamos ya un
tiempo desde el  Club pensan-
do en incorporar una prueba
del calendario de féminas a
nuestra programación  anual,
y que mejor modo hacerlo
que, y gracias al apoyo im-
prescindible de la Concejalía
de  Deportes del Ayuntamien-
to, con una prueba de Copa
España. Además nos ha servi-
do para  brindar nuestro pe-
queño homenaje a Muniado-
na, un personaje fundamental
en la historia  del Valle de
Mena, y en particular de la
época de la repoblación en el
s.XVIII, un momento  de co-
mienzo, de reinvención, y por
tanto que mejor título para
comenzar un nuevo proyecto
de ciclismo femenino, una
modalidad en claro auge y
con cada vez mayor número
de  seguidores".

El próximo 8 de junio el Valle de 
Mena acogerá  la segunda prueba de
la Copa España de Féminas,  el I Gran
Premio Muniadona 
El Ayuntamiento y el Club Ciclista del Valle de Mena consolidan  su
apuesta por el ciclismo de primer nivel, esta vez femenino

El próximo día 8 de
junio, domingo, a las
10:30 h. de la mañana
tomarán la salida  las
primeras corredoras en
comenzar a rodar, y tres
serán las distancias a
recorrer para las  tres
categorías en liza.
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El Ayuntamiento del Valle de Mena pone
en marcha la Tarjeta Ciudadana
El Ayuntamiento trata con este documento inteligente de identificación que los
ciudadanos puedan en un futuro gestionar numerosos servicios prestados desde
el Ayuntamiento del Valle de Mena.

El Ayuntamiento del Valle de
Mena, a través de la concejalía
de Nuevas Tecnologías y Mo-
dernización, inicia este servicio
enmarcado dentro del proyecto
de modernización de la admi-
nistración pública.

La Tarjeta Ciudadana del Va-
lle de Mena es una tarjeta inte-
ligente multiservicio, personal

e intransferible, que permitirá
unificar múltiples servicios en
un único documento emitido
por el Ayuntamiento y que tie-
ne intención de instaurarse pro-
gresivamente en los próximos
años. Este año se pone en mar-
cha una primera fase, "una to-
ma de contacto con el software
de gestión que tendrán los em-
pleados municipales gracias a
las renovaciones de abona-
dos/as a las instalaciones de-
portivas municipales y con las
que se emitirán las primeras
tarjetas que obtendrán los ciu-
dadanos" afirma el concejal Ar-
mando Robredo de Pablos y
que "la pretensión para el año
que viene es la instalación de
un sistema de control por tor-
nos en las instalaciones depor-
tivas municipales". 

La tarjeta puede tener multi-
tud de usos que pudieran darse
en un futuro en el municipio
como el alquiler de bicicletas,
acceso a red wifi, acceso cen-
tros culturales como bibliotecas
u otros, alquiler de instalacio-
nes y pistas, tarjeta monedero,
identificación, tarjeta de socios
y fidelización de actividades
deportivas, abonos, etc.; y otros
servicios que pueden mejorar
los actuales como el de identifi-
cación y marcajes de

entrada/salida de los trabajado-
res municipales.

El coste de este servicio ha
sido de 4.598€, en el que está
incluída el programa de gestión
y control de accesos(licencia),
la instalación del sofware, cur-
so de formación, 500 tarjetas,
la impresora  y otros elementos
físicos necesarios. 

La emisión de la primera tar-
jeta no lleva asociado ningún
coste pero en caso de pérdida o
deterioro se cobrará una tasa
por re-expedición. En un plazo
de 15 días y una vez aportados
todos los datos a través del for-
mulario de solicitud, la tarjeta
podrá recogerse en las oficinas
municipales del Ayuntamiento,
por lo que se aconseja a los
usuarios de las instalaciones
deportivas que no esperen mu-
cho para renovar sus abonos
anuales. Los/as menores de 14
años pueden obtener la Tarjeta
Ciudadana presentando una fo-
tocopia del DNI/NIE del padre,
madre o tutor en caso de no po-
seer dicho documento. 

Valle de Mena estrena pancarta contra el 
fracking en el balcón de la Casa Consistorial
El Ayuntamiento refrenda así su oposición a esta técnica que puede
contaminar los acuíferos de los que se abastece

En abril de 2012,
ante los sucesivos
proyectos e informa-
ciones controverti-
das respecto a los
proyectos que podrí-
an afectar al Valle de
Mena, el Consistorio
solicitó información
que aportase certidumbre a
la Junta de Castilla y León.
La solicitud formal del
Ayuntamiento, no obtuvo
respuesta alguna, como tam-
poco la hubo del Gobierno
de España a través del Mi-
nisterio de Medio Ambiente
ante la solicitud de garantías.

Ante el conocimiento por
medios alternativos tanto del
proyecto Gran Enara como
de la técnica en sí, y la nula
respuesta institucional en
Castilla y León, el Ayunta-
miento fue uno de los prime-
ros en declararse "Libre de
fracking" tanto en Burgos

como en el territorio nacio-
nal en julio de 2012 debido
a, entre otros factores, la po-
tencial contaminación del
acuífero de Subijana, una de
los principales fuentes de
agua del Norte de España,
del que aflora el río Cadagua
y se abastecen varias pobla-
ciones menesas.

Posteriormente, conocido
también el proyecto "Gali-
leo", el Ayuntamiento volvió
a rechazar el mismo, en no-
viembre de 2012.

Además, en otoño de 2013
fueron remitidas más de 200
alegaciones y firmas al Pro-

curador del Común de
Castilla y León, por par-
te municipal, que tam-
bién ha organizado con-
ciertos y charlas divul-
gativas contra el
fracking que han susci-
tado la atención de los
medios de comunica-

ción.
Con esta pancarta el con-

cejal de Medio Ambiente,
Javier Mardones Gómez-
Marañón, dice que el Ayun-
tamiento pretende "mostrar
su rechazo frontal al frac-
king y hacerlo visible de for-
ma permanente y llamativa
desde el balcón de la Casa
Consistorial; una técnica de
explotación de gas que utili-
za, que sepamos, 17 tóxicos
para organismos acuáticos,
38 tóxicos agudos, 8 cance-
rígenos probados, 6 sospe-
chosos de cancerígenos y 7
elementos mutagénicos". 

El Ayuntamiento pide al Gobierno
Central que no autorice la 
reapertura de Garoña 

La resolución aprobada por la Junta de
Gobierno Local  se trasladará al Minsterio de
Industria y al Consejo de Seguridad Nuclear

El Ayuntamiento del Valle
de Mena, en la Junta de Go-
bierno Local celebrada el pa-
sado 23 de mayo aprobó una
resolución instando al Go-
bierno de España que no auto-
rice la de la Central Nuclear
de Santa María de Garoña,
distante 35 km en línea recta
de la instalación radiactiva.

La propuesta formulada por
la Concejalía de Medio Am-
biente surge como respuesta a
las declaraciones del presi-
dente de Endesa en la Junta
General de Accionistas de su
empresa indicando que Nu-
clenor solicitará la reapertura
de la central nuclear de Santa
María de Garoña. En concreto
dijo: "Estamos tomando las
medidas oportunas que son
necesarias, capitalizando la
compañía, pero depende del
Gobierno más que de noso-
tros". El consejero delegado
añadió que las razones econó-
micas que motivaron el cierre
en 2012 ya no existen, "debi-
do al cambio en la legislación
que concierne a la retroactivi-
dad de los impuestos a los re-
siduos nucleares".

El Ayuntamiento del Valle
de Mena, viene manifestando
desde hace años su rechazo a
la prolongación de la vida útil
de unas instalaciones que for-
man parte de la primera gene-
ración de reactores nucleares,
que fueron diseñadas para 30
años, y que ya han estado 40

funcionando, por lo que ha
cumplido con creces la renta-
bilidad económica diseñada
por sus propietarios y ningún
informe técnico puede avalar
la seguridad de su continui-
dad.

Ahora esos argumentos son
desoídos desde la propiedad
de la central, que parece dar
por amortizada la preocupa-
ción mundial que causaban los
reactores de primera genera-
ción tras el desastre de Fukus-
hima pero, sobre todo, parece
que ha contado con las facili-
dades ofrecidas legalmente
por el Gobierno de Rajoy al
permitirle eludir el coste fiscal
de 153 millones de euros que
habría supuesto a los propieta-
rios seguir con la central abier-
ta hace tan sólo dos años.

Desde el Ayuntamiento del
Valle de Mena se denuncia
que Nuclenor tantea una y
otra vez a un Gobierno malea-
ble ante el lobby energético y
a la opinión pública con de-
claraciones de este tipo, bus-
cando la connivencia que le
permita tener vía libre para
una actividad cuya seguridad
está comprometida cuyo úni-
co beneficio es la economía
de la empresa, con unas cuen-
tas nada creíbles adaptadas a
la situación política o legal en
cada momento y cuya seguri-
dad está comprometida al ca-
pricho y beneficio de su cuen-
ta de explotación.
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El Ayuntamiento del Valle
de Mena ha desarrollado, en
colaboración con la Junta de
Castilla y León, el Servicio Pú-
blico de Empleo de Castilla y
León y el Fondo Social Euro-
peo, un Programa Dual de For-
mación y Empleo de trabajos
forestales denominado "Mejo-
ra ambiental de rutas y sende-
ros del Valle de Mena". Dicha
acción comenzó el pasado 27
de noviembre de 2013 y finali-
zará el próximo lunes, 26 de
mayo.

Seis personas desempleadas
(tres hombres y tres mujeres)
fueron contratadas para el de-
sarrollo de dicho proyecto,
además de los dos docentes
que han impartido la forma-
ción teórico- práctica necesaria
y que también se encontraban
en situación de desempleo.

El Gerente del Servicio Pú-
blico Empleo de Burgos, Fer-
nando Millán García y Fran-
cisco Javier González Escolar,
Jefe de la Sección de Escuelas
Taller, Casas de Oficios y Ta-
lleres de Empleo de Burgos,
han entregado de los certifica-
dos del itinerario modular de
900 horas cursados por el
alumnado, en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento del Valle
de Mena.

A lo largo de estos seis me-
ses, el alumnado participante
ha desarrollado conocimientos
teórico- prácticos en sobre tra-
bajos forestales, concretamen-
te, en las especialidades de ac-

tividades auxiliares en conser-
vación y mejora de montes, ac-
tividades auxiliares en aprove-
chamientos forestales y repo-
blaciones forestales y
tratamientos silvícolas. Ade-
más, ha adquirido experiencia
profesional en estos ámbitos,
llevando a cabo actuaciones de
mejora ambiental de rutas y
senderos del Valle de Mena,
"recuperando algunos de gran
valor natural, turístico y patri-
monial", como destaca el Con-
cejal de Medio Ambiente, Ja-
vier Mardones Gómez-Mara-
ñón..

El proyecto acometido ha
consistido en la recuperación y
adecuación de rutas, senderos
y áreas recreativas del Valle de
Mena, para su promoción tu-
rístico- deportiva. El Camino
Real de las Enderrozas, el Ca-
mino del Calcolítico, GR-85
Villasana- Cadagua, la Cuenca
del Cadagua, el Camino de los
Arrieros, el Camino de Canto-
nad, la Ruta Ordunte BTT, la
Ruta Románico Menés BTT y

la Ruta Jabalí Trail, se han vis-
to considerablemente mejora-
das y se han recuperado ciertos
tramos de algunas de ellas que
se encontraban intransitables.
Por otra parte, se ha abierto to-
talmente un camino que lleva-
ba alrededor de treinta años ce-
rrado, el que comunica el anti-
guo molino de Villasana con el
de Villanueva. Finalmente, se
han realizado actuaciones de
repoblación en zonas puntua-
les el parque de la Dehesa,  y
acondicionado el área recreati-
va municipal de Villasuso de
Mena.

Este proyecto se puso en
marcha gracias a la subvención
de 37.672,02€ recibida por
parte de la Junta de Castilla y
León, Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León y Fon-
do Social Europeo. El Ayunta-
miento, por su parte, ha contri-
buido al proyecto con
alrededor de 7.000€ y personal
encargado de la supervisión,
coordinación y buen funciona-
miento del mismo. 

Concluye la Acción de Formación y
Empleo "Mejora Ambiental de Rutas y
Senderos del Valle de Mena"
Durante seis meses, seis alumnos/as han desarrollado labores de adecuación y
recuperación de rutas y senderos, a la vez que han recibido formación teórico- práctica.

El Cine Municipal Amania 
redobla su apuesta por acoger
películas de éxito mundial 
durante este mes de junio 
Tras el éxito histórico de taquilla de "8
apellidos vascos", este mes 2 exitazos mas: "X-
Men: Días del Futuro Pasado", de estreno y
"Godzilla", en formato 3-D 

Tras el éxito absoluto, y re-
cord histórico de taquilla,
que significó para el Cine
Amania de Villasana de Me-
na, la proyección a finales de
abril de "Ocho apellidos vas-
cos", la Concejalía de Cultu-
ra y Educación del Ayto. de
Valle de Mena vuelve a
apostar por ofrecer una car-
telera de primer nivel para
este mes de junio. 

Como platos fuertes, el ci-
ne municipal menés ofrece
los filmes "X-Men: Dias de
Futuro y Pasado", de estreno
y dirigida por Bryan Singer
los dias 6, 7 y 8 de junio, y
"Godzilla" del director Ga-
reth Edwards los días 20, 21
y 22. 

"X-Men: Dias de Futuro y
Pasado", de estreno en Espa-
ña, ya había recaudado más
de 300 millones de dólares
en tan solo cuatro días en ta-
quilla en países como USA o
China. Se trata de la última
entrega de la saga mutante
que, por ejemplo, ya ha su-
perado a 'Avatar' de James
Cameron, como el mayor es-
treno global de estudio Fox. 

Por su parte, "Godzilla",
que los espectadores podrán
ver en formato 3-D, es la
nueva y espectacular versión
estadounidense del clásico
de cine japonés. En el film,
un monstruo marino, pro-
ducto de mutaciones radio-
activas provocadas por el
hombre décadas atrás, se en-
frenta a malvadas criaturas
que, animadas por la arro-
gancia científica de la huma-
nidad, amenazan la vida de
los hombres. 

Pero la oferta cinemato-
gráfica de calidad no acaba
ahí, de esta forma de postre y
para cerrar el mes de junio,
los días 27, 28 y 29 el Cine
Municipal Amania proyecta-

rá el largometraje "Al filo
del mañana", protagonizada
por Tom Cruise y que acaba
de estrenarse en los cines. 

Lorena Terreros, concejala
de Cultura, Educación y Bie-
nestar Social del Ayunta-
miento de Valle de Mena se-
ñala al respecto: "Desde el
ayuntamiento estamos ha-
ciendo una apuesta decidida
por reforzar el papel de la
Sala Municipal Amania, con
el objetivo de que siga sien-
do el referente y a la vez el
epicentro de la difusión de la
cultura, el conocimiento y el
espectáculo para los Mene-
ses. Y en ese marco de actua-
ción, ofrecer una cartelera
de cine apetecible y de cali-
dad supone un eje funda-
mental para lograr dicho
objetivo."

Desde el
ayuntamiento
estamos haciendo
una apuesta
decidida por
reforzar el papel de
la Sala Municipal
Amania

“
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Las redes de gas natu-
ral llegan cada día a
nuevas poblaciones, vi-
viendas y empresas. Y
cada día, más consumi-
dores optan por esta
energía. Gas Natural
Castilla y León, que dis-
tribuye gas a 17 locali-
dades de la provincia de
Burgos, tiene más de
82.000 puntos de sumi-
nistro en la provincia. En
2013, la compañía
construyó 8 kilómetros
de redes en Burgos e in-
corporó a cerca de
1.900 puntos de sumi-
nistro a sus redes de dis-
tribución.

¿Por qué cada vez más
ciudadanos eligen gas

natural? Porque es una
energía segura, sosteni-
ble y  que mejora la cali-
dad de vida de los ho-
gares. Y, como veremos
ahora, porque es muy
competitiva desde el
punto de vista económi-
co. 

Para empezar, el pre-
cio del gas natural es es-
table, ya que está dentro
de un mercado maduro,
alejado de la incerti-
dumbre y la volatilidad
que se genera en otras
tecnologías energéticas
inmaduras. 

El gas natural es la
energía más económica
para los hogares y las
empresas. Un reciente

estudio, elaborado por
la consultora PwC, ana-
liza el gasto en calefac-
ción de los hogares. Pa-
ra una vivienda tipo de
90 metros cuadrados y
un consumo de 8.000
KWh anuales, la opción
más ventajosa es el gas
natural, esto es alrede-
dor del 12% más barato
que el propano, el 25%
más barato que el gasó-

leo y 65% más barato
que la electricidad. 

Según datos de Gas
Natural, en el caso de
una vivienda unifamiliar
con un consumo energé-
tico de 15.000 KWh
anuales, el usuario ten-
dría un ahorro de 625
euros/año frente al  ga-
soil y 314 euros/año
frente al propano cana-
lizado. En el caso de edi-

ficios de uso común o
público, el ahorro obte-
nido representa un be-
neficio para todos los
ciudadanos. Así, un hos-
pital con un consumo de
10.000 MWh/año pa-
garía una factura ener-
gética de 490.000 euros
al año con gas natural,
cerca del 50% menos de
lo que abonaría con
otros combustibles, co-
mo el gasoil.

El gas natural es tam-
bién una energía muy
económica para consu-
mos reducidos, con
agua caliente sanitaria y
cocina. Al contrario que
otras energías, las tari-
fas del gas natural se

Gas Natural Castilla y León suministra gas natural a más de 82.000 puntos de suministro en 17 localidades de
Burgos. La distribuidora trabaja para que cada vez más ciudadanos puedan acceder a esta energía del siglo XXI.

El gas natural, una energía segura,
limpia y económica

El gas natural es la energía fósil que menos CO2
emite en su combustión. Si se compara con la
biomasa (sin tener en cuenta el efecto neutro) y
con el gasoil, sus emisiones son un 47% y un
39% inferiores.
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adaptan al consumo
anual que tenga cada
usuario.  

Gas Natural ha creado
una aplicación gratuita
para dispositivos Apple y
Android, llamada El
Ahorrador, que permite
que cada usuario haga
el cálculo del ahorro que
obtendría si sustituyera
la energía que ahora
utiliza para calefacción
o agua caliente sanitaria
por gas natural.

Al atractivo económico
hay que sumar la cali-
dad de vida que aporta
a los hogares. Entre
otros los atributos de es-
ta energía, es destaca-
ble que su suministro es
continuo, no necesita al-
macenaje y ofrece una
climatización homogé-
nea a toda la vivienda. 

El gas natural, ade-
más, es percibido por
los usuarios como segu-
ro, algo fundamental a
la hora de confiar en un
producto energético. La

distribuidora garantiza
la seguridad poniendo
en servicio todas las ins-
talaciones y realizando
las inspecciones obliga-
torias cada cinco años.
Además, cuenta con un
rápido, experimentado y
eficiente servicio de inci-
dencias.

Competitividad 
industrial 
El gas natural desempe-
ña un papel destacado
en la industria, ya que es
la palanca que utilizan
todo tipo de empresas
para ahorrar en su fac-
tura y mejorar su posi-
ción competitiva. De he-
cho, pese a la crisis del

los últimos años, el con-
sumo industrial ha mar-
cado en 2012 y 2013
niveles récord y está
ayudando a aumentar
las exportaciones. El
consumo industrial ya
supone el 64% del total. 

Estos datos dan buena
muestra de la competiti-
vidad de este combusti-
ble. Por ejemplo, una
empresa mediana, con
un consumo de 2.000
MWh/año, ahorra en
torno a un 48% en su
factura energética res-
pecto al gasóleo. Mu-
chos sectores industria-
les, como el azulejero, el
del papel, el siderúrgico
o el químico, tienen en

el gas natural un aliado
insustituible. Otros, por
ejemplo del sector de la
alimentación, se han in-
corporado al gas duran-
te los últimos años para
reducir su factura ener-
gética.

Respetuoso con 
el medio ambiente
El gas natural es la ener-
gía convencional menos
contaminante: contribu-

ye decisivamente a redu-
cir las emisiones de ga-
ses de efecto invernade-
ro (GEI) y ayuda a mejo-
rar el aire de las áreas
urbanas, ya que prácti-
camente elimina la emi-
sión de partículas. 

El gas natural es la
energía fósil que menos
CO2 emite en su com-
bustión. Si se compara
con la biomasa (sin te-
ner en cuenta el efecto
neutro) y con el gasoil,
sus emisiones son un
47% y un 39% inferiores.
En cuanto a los óxidos
de nitrógeno (NOx), el
gas natural emite un
58% menos que la bio-
masa y un 40% menos
que el gasóleo.  

El gas natural es la energía más económica para los hogares y las
empresas. Un reciente estudio, elaborado por la consultora PwC, analiza
el gasto en calefacción de los hogares. Para una vivienda tipo de 90
metros cuadrados y un consumo de 8.000 KWh anuales, la opción más
ventajosa es el gas natural, esto es alrededor del 12% más barato que el
propano, el 25% más barato que el gasóleo y 65% más barato que la
electricidad. 

El gas natural es también una energía muy
económica para consumos reducidos, con agua
caliente sanitaria y cocina. Al contrario que
otras energías, las tarifas del gas natural se
adaptan al consumo anual que tenga cada
usuario.
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Más de 60 alumnos y alumnas de centros de las Merindades se embarcan en
"EL COLE CANTA", una novedosa experiencia musical y de territorio.

Más de sesenta han sido
los alumnos y alumnas que
se han animado a participar
en una novedosa experiencia
puesta en marcha por el Cen-
tro de Desarrollo Rural Me-
rindades con la dirección de
la Asociación Dirige Coros,
y que persigue su acerca-
miento a la cultura a través
de la música y también al
mejor conocimiento de su te-
rritorio y sus poblaciones ve-
cinas mediante actividades
paralelas. Una experiencia
que nos permitirá a través de
la cultura colaborar en edu-
car eficazmente en valores
dado que este tipo de activi-
dades culturales grupales fa-
vorecen la integración y pro-
pician la igualdad en su más
amplio sentido.

Los alumnos y alumnas
pertenecen a los centros de
Primaria de Espinosa de los
Monteros, Medina de Pomar,
el Valle de Mena y Villarca-
yo, en concreto a los cursos
de segundo ciclo de prima-
ria, es decir 8, 9 y 10 años.

Este proyecto, denomina-
do "EL COLE CANTA", y
financiado en el marco del
convenio con la Diputación
Provincial de Burgos, tiene
la suerte de contar con la di-
rección de dos grandes pro-
fesionales, como son Alber-
to Carrera y Mariano Pilar,
miembros de Dirige Coros,
preocupados por alimentar la
pasión por la cultura y la mú-
sica, por los más peques de
nuestra comarca y también
por seguir significando a las
Merindades con proyectos
tan singulares como éste.

El proyecto cuenta con va-
rias actividades, algunas de
las cuales ya se han ejecuta-

do, dado que dio comienzo
su ejecución a finales del
mes de marzo.

En primer lugar se progra-
maron dos ensayos en los
que se ha optado por juntar a
los niños y niñas de dos en
dos municipios (Espinosa -
Valle de Mena y Medina de
Pomar -Villarcayo). Estos
ensayos no sólo se compo-
nen de la parte puramente
musical, sino que cuentan,
una vez reunidos los partici-
pantes, con una primera par-
te de una hora de duración en
la que se realiza una visita
guiada al municipio que aco-
ge, y una vez finalizada di-
cha visita se pasa a una se-
gunda parte de una hora y
media de ensayo en instala-

ciones cedidas por parte de
los ayuntamientos, que son
quienes aportan también la
visita guiada. Estos ensayos
han tenido lugar en Medina
de Pomar y Villasana de Me-
na el pasado día 5 de febrero,
y el 10 de mayo en Espinosa
de los Monteros y Villasana
de Mena.

Posteriormente, en concre-
to, el día 7 de Junio, sábado,
se realizará en Medina de
Pomar un ensayo general en
el que se contará con los par-
ticipantes de todas las locali-
dades, que podrán disfrutar
previamente de una visita
guiada al Museo Histórico
de las Merindades.

Y por último, el proyecto
finalizará con la realización
de dos conciertos, uno en Vi-
llasana de Mena en la Sala
Amania el día 15 de junio y
otro en Medina de Pomar en
la parroquia de Santa de Cruz
el día 21 de junio, financia-
dos por los municipios, y en
los que se contará además de
con el coro infantil con la
participación de las corales
de la propia localidad.

Escolares, música y territorio son los 
ingredientes  del último proyecto  del CEDER

www.cronicadelasmerindades.com

Presentación de “EL COLE CANTA” el día 9 de mayo

El proyecto finalizará
con la realización de
dos conciertos, uno en
Villasana de Mena en la
Sala Amania el día 15
de junio y otro en
Medina de Pomar en la
parroquia de Santa de
Cruz el día 21 de junio

Más de 300 participantes
recogieron el dorsal en la Pla-
za de Quincoces de Yuso el
pasado 18 de Mayo, mucho
ambiente del mundo de la bi-
cicleta ayudado también por
el buen tiempo que animó a
muchos corredores a inscri-
birse y recorrer los 43 kilóme-
tros de la prueba por caminos
y localidades del Valle de Lo-
sa. 

Todos los participantes reci-
bieron tres regalos de la tierra,
una morcilla de la carnicería
Barquín, medio queso Mojón

Alto de Llorengoz y un saco
de patatas de 10kgs de Cosi-
del.

Una vez finalizada la prue-
ba unas cien personas disfru-
taron del buen tiempo y de
una deliciosa paella en el jar-
dín del Restaurante Puente
Romano. 

Los tres primeros equipos
fueron el JG BIKES SOBRE
RUEDAS CD en primera po-
sición, TEAM PUTXERAS
en segunda posición y el BTT
VILLARCAYO completando
el podium.

Rotundo éxito I BTT Valle de
Losa en Quincoces de Yuso
Se cubrió el cupo máximo de participantes que
había impuesto la organización, por lo que el éxito
de participación ha sido total

El Ayuntamiento ha aposta-
do por traer un partido de ex-
hibición femenino y masculi-
no de categoría absoluta, todo
un espectáculo deportivo el
vivido en la mañana del sába-
do 17 de mayo en el Soto.

Ambos equipos, aparejado-
res Burgos y Banco Santander
mostraron su coraje con es-
pectaculares carreras, ensayos
y evasiones. Es realmente es-
pectacular poder ver el calibre
de los placajes y la velocidad
de transición del balón en es-
tos equipos élite.

Los más peques participan-
tes de la escuela de Villarca-
yo y Espinosa, lo han dado
todo y pudimos disfrutar de

lo mucho que les gusta este
novedoso deporte. Los pa-
dres y madres también hicie-
ron sus pinitos en esta moda-
lidad y pudieron experimen-
tar por medio de un partido
amistoso.

Se han sentado las bases pa-
ra poder fijar y dar continui-
dad a una concentración de
rugby anual en Villarcayo, ya
que el Soto ofrece la posibili-
dad de jugar gran numero de
partidos simultáneamente.

Agradecer a los clubes de
Santander y Burgos sus buen
hacer y al Ayuntamiento de
Villarcayo de MCV como
promotor de esta iniciativa
deportiva.

El Rugby visita Villarcayo
Este deporte se ha introducido dentro de los
deportes practicados dentro de la escuela
polideportiva municipal bilingüe de Villarcayo. 

Equipo Benjamín 3º-4º primaria Escuela deportiva de Villarcayo junto con
alumnos de Espinosa de los Monteros

Agentes del Servicio Terri-
torial de Medioambiente des-
tinados en la comarca de Es-
pinosa de los Monteros sor-
prendieron en el coto de la
Merindad de Sotoscueva  a
dos cazadores que transporta-
ban un corzo en el interior de
un vehículo sospechoso, que
circulaba por pistas forestales
a primera hora de la mañana
del pasado 25 de mayo

Los agentes medioambien-
tales comprobaron al revisar
al animal, que el corzo no
llevaba el correspondiente
precinto en su cornamenta
que acredita que la caza se ha
producido de forma legal y
dentro de los cupos máximos
de captura asignados al coto
para garantizar la sostenibili-
dad del recurso cinegético y
la protección del medio am-

biente.
Los agentes de la Junta de

Castilla y León procedieron,
conforme al protocolo vigen-
te en este tipo de actuacio-
nes, a decomisar el arma y el
ejemplar abatido, así como a
denunciar a los dos indivi-
duos por la infracción con-
templada en la Ley de Caza.

En la Merindad de Sotoscueva
sorprenden a dos cazadores
furtivos de corzos 

CAZA FURTIVA
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Victoria de Efrén Llarena e Igor Zatika
en el Campeonato Junior en el Rallye
Puente de Treto valedero para el
Campeonato de Cantabria de Rallyes 

La segunda prueba puntua-
ble para el Campeonato de
Cantabria de Rallyes se dio
cita en la zona oriental de
Cantabria con la disputa de la
primera edición del Rallye
Puente de Treto, el donde el
piloto de Espinosa de los
Monteros Efrén Llarena, co-
pilotado por Igor Zatika, y so-
bre su Renault Clío Sport, ob-
tuvieron un gran resultado, ya
que consiguieron la victoria
final entre los pilotos Junior, a
la vez que eran segundos den-
tro del Grupo N y de la Clase
2, y séptimos de la general fi-
nal, entre los veintiséis equi-
pos que consiguieron finalizar
la prueba, ya que se contabili-
zaron trece bajas, lo que da
una idea de la dureza de la
misma. 

Una vez finalizada la prue-
ba unos satisfechos Efrén Lla-
rena e Igor Zatika nos comen-
taban: "Estamos muy conten-
tos con el resultado que
hemos conseguido en esta
prueba, ya que hemos alcan-
zado el objetivo que nos habí-
amos marcado de antemano,

que era ganar el Campeonato
Junior, y de paso hemos con-
seguido ser segundos del Gru-
po N y de la Clase 2, a pesar
del problema que hemos teni-
do a mitad del tercer tramo,
en el que se nos ha descolga-
do el tubo de escape de nues-
tro Renault Clío Sport, lo que
nos ha obligado a ir a medio
gas hasta el final del mismo y
perder unos quince segundos,
aunque una vez reparado nos
ha permitido conseguir un
gran crono en la última "espe-
cial" del día". 

Sobresaliente actuación en la
selección de pilotos de la ASR
Rallye School 
De sobresaliente, se puede ca-
lificar la actuación realizada
por el piloto de  Efrén Llarena
en la selección de pilotos de la
ASR Rallye School, lo que le
sirve para quedar como piloto
reserva de cara a poder dispu-
tar siete rallyes del Campeo-
nato de España de Rallyes
2014 sobre un Abarth Punto
Evo de la categoría N3 prepa-
rado por Integra Support. 

Fue igualmente segundo entre los Grupo N y la Clase 2,
y séptimo de la general final. 

Efrén Llarena e Igor Zatika trazan una curva en el Rallye uente de Treto
en donde se impusieron entre los pilotos Junior

NOFUENTES 2014

Fiestas Patronales de
San Pedro y San Pablo

VIERNES 27 de JUNIO
19.30 Chupinazo e inicio de Fiestas
Pregón a cargo de las peñas "SiFuentes" y Kilómetro 12.
20.00 Morcillada Popular a cargo de la Asociación de
Jubilados "Nuestra señora de Rivas"
20.30 En la Plaza: Disco-móvil. Bingo Popular 
00.00 Verbena
00.30 Conciertos de Rock en Caseta de KM12

SABADO 28 de JUNIO
09.00 Pasacalles y dianas a  cargo de la charanga 
"El Postín" 
11.30 Concurso de Paellas en la Plaza 
18.30 Concurso de Cartas (Mus en el Bar Nofuentes y
Tute en el Bar Nela)
19.00 Concurso de Bolos (masculino y Femenino)
20.30 Concurso de disfraces organizado por la Peña
“Sifuentes”
00.00 Gran Verbena a cargo del grupo Sthandar. Al
inicio de la verbena tendrá 
lugar el "Gran Bingo Popular"

DOMINGO 29 de JUNIO
12.00 Recepción de Autoridades
12.15 Misa solemne en Honor de San Pedro y San Pablo
con volteo de campanas
13.30 Cóctel en la Plaza Amenizado por el coro Nuestra
Señora de Rivas 
18.00 Campeonato de Brisca en el hogar de los
jubilados.
13.30 Actividad. Organiza Km. 12
20.00 Chocolatada Fin de Fiestas.
21.00 Chocolatada
Hinchables y Jumping durante todo el día

LUNES 30 de JUNIO
20.00 Misa de Difuntos

27, 28 y 29 de JUNIO

Asociación de Jubilados 
"Nuestra señora de Rivas"
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VILLARCAYOMERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA

I Jornada de Iglesias 
Abiertas y Feria del Pincho

A partir de las 10:00h. ya se
podrán visitar las iglesias, a
las 12:00h. se celebrará una
Misa en la Iglesia de San Juan
Bautista de Campo de Villar-
cayo extendiéndose casi todas
las visitas hasta las 8 de la tar-
de, además durante todo el día
habrá rastrillo en Campo de
Villarcayo y mercadillo de
manualidades y repostería en
Bocos. A las 8 de la tarde ha-
brá una sardinada en Cigüen-
za y a las 22:30 concierto de
“Todos menos uno” en Villar-
cayo”.

Las iglesias que se podrán
visitar son las siguientes: Ba-
rriosuso, Barruelo (Solo por
la mañana), Bisjueces, Bocos,
Campo, Casillas, Céspedes,
Cigüenza, Escanduso (Solo
por la mañana), Escaño, Fres-
nedo (Solo por la mañana),
Horna, Incinillas (Solo por la
mañana), La Aldea (Solo por
la mañana), La Quintana de
Rueda, Mozares, Salazas,
Torme, Tubilla, Villacompa-
rada de Rueda, Villalaín, Vi-
llanueva la Blanca, Villanue-
va la Lastra y Villarcayo.

Esta primera jornada está
organizada por la recién crea-
da Asociación para el Desa-
rrollo de la Merindad de Cas-
tilla la Vieja, una entidad sin
ánimo de lucro formada por
los Ayuntamientos, Juntas Ve-
cinales, parroquias y asocia-
ciones tanto culturales como
juveniles  de los pueblos que

forman el espacio geográfico
de la Merindad de Castilla la
Vieja. 

La iniciativa de un grupo de
vecinos de esta merindad con
el espíritu de generar alianzas
y aunar esfuerzos entre la po-
blación de las distintas locali-
dades ha hecho posible la ce-
lebración de esta Jornada de
Iglesias Abiertas, pero des-
pués le seguirán otros proyec-
tos como la celebración de la
Noche Vieja Veraniega el 31
de agosto, un Ciclo de Cine,
la celebración del día de la
Merindad de Castilla la Vieja,
Rutas, Conferencias, Campe-
onatos de bolos, etc…

Los participantes podrán visitar los pueblos, las iglesias
de la Merindad de Castilla la Vieja y también probar su
gastronomía degustando los distintos pinchos elaborados
en algunas de sus localidades

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

Tfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)

CLINICA DENTAL

Esta primera jornada está
organizada por la recién
creada Asociación para
el Desarrollo de la
Merindad de Castilla
la Vieja

El Equipo de Hockey Línea de Villarcayo se 
proclama Campeón de la Liga Regional Amateur
En la Tarde del sábado 24 de mayo, el C. D. Rock & Roller de Villarcayo se proclamó
Campeón de la Liga Regional Amateur de Hockey Línea, en un emocionante partido
que mantuvo en tensión a los espectadores hasta el último segundo

El partido comenzó mal
para los de Villarcayo ade-
lantándose  el AHLVA de
Valladolid en el segundo mi-
nuto de juego, pero la sereni-
dad y ganas del C. D. Rock
& Roller les permitió hacerse
con el control, llegando a 8
minutos del final con una
ventaja de 4 goles. A partir
de aquí, el encuentro dio un
giro inesperado reduciéndo-
se la ventaja a un solo gol en
el último minuto, momento
en el que se alcanzó la máxi-
ma tensión ante el esfuerzo
desesperado de los jugadores
del AHLVA por empatar.

El partido finalizó con la
merecida  victoria del equipo
de Villarcayo, que ha realiza-
do una espectacular tempora-
da en la que no ha conocido
la derrota. 

Desde la Presidencia del
Club se agradece el esfuerzo

realizado por los jugadores
para seguir manteniendo un
equipo en la Competición

Regional, enfrentándose a
clubes muy superiores en in-
fraestructuras y medios.

Rubén Alonso Baranda (Portero) - Ilenia Saiz López
(Portero) - Diego Angulo Diez - Javier Alonso Rodriguez -
Alejandro Rodríguez Santamaría - Borja Palencia López -
Eder Sedano Romaña - Alejandro López Martínez -
Genma Lopez Tudanca - José Miguel García Rodriguez -
Txema Alday Andino - Manuel Villanueva López

Torneo fútbol 7 Villarcayo Circuito Diputación de
Burgos - SABADO 7 DE JUNIO DE 10.00 A 14.00H.

36 Equipos Fútbol Base

Categorias: Prebenjamin Mixto, Benjamin Mixto,
Alevin Mixto, Infantil Masculino e Infantil-Cadete
Femenino. 
Equipos procedentes de Espinosa, Medina, Villarca-
yo, Pedrosa, Salas de los Infantes y Belorado.

CAMPO NELA C.F. 
(4 CAMPOS DE FÚTBOL 7 SIMULTANEOS)



Al acto asistió el Alcalde de
la Merindad de Valdeporres,
Belisario Peña, que junto con
el alcalde pedáneo de Villa-
vés, Jesús Lizarazu, fueron
los encargados de la inaugu-
ración, destacando la impor-
tancia de esta obra para el me-
dio ambiente, ya que permite
que las aguas residuales lle-
guen a un pequeño arroyo con
un grado de limpieza de apro-
ximadamente del 96%  gra-
cias a un sistema bacterioló-
gico de gran eficacia.

Antes de la existencia de la
depuradora se realizaron al-
gunos análisis y el grado de
contaminación de las aguas
subterraneas era realmente
elevado.

Hasta ahora, para las dos
primeras fases de un total de
siete que están previstas, tan-
to la Diputación, el Ayunta-
miento de Valdeporres como
la junta Vecinal de Villavés
han  dedicado dinero, la ma-
yor parte de la Diputación, y
en un porcentaje menor la
Junta Vecinal.

Durante los últimos años se
han realizado varios trabajos
de modernización del pueblo,

en los accesos; ampliación de
algunas calles estrechas para
facilitar el transito de vehícu-
los; la instalación de una red
inalámbrica; la moderniza-

ción del clásico pilón y fuente
del pueblo e incluso la cele-
bración del milenario en el
año 2011 con una fiesta con
motivos medievales.
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Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Inauguración de la planta 
depuradora de agua en Villavés
Las obras inauguradas el pasado 17 de mayo darán cobertura a los 23
habitantes censados y a unas 40 casas abiertas con un total de unas 150
personas

Jesús Lizarazu y Belisario Peña ponen en marca la depuradora

El pre
munidad
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VII Fin de Semana-Concurso de Tapas

El evento está organizado
por AME Merindades y patro-
cinado por el ayuntamiento de
Medina de Pomar y Burgos
Alimenta, según certificó el
experto jurado que nos visitó
el pasado 19 de mayo, formado
por Dª. Rosa Mª González, Di-
rectora de la Cátedra Ferrán
Adrià (presidenta), y los voca-
les D. José Mª Temiño, Jefe de
cocina del Restaurante Mari-
dajes; Dª. Mª Eugenia Díaz,
Jefa de cocina del Restaurante
La Vianda; D. Pablo Cofredes,
Jefe de cocina del Restaurante

Ojeda y D. Pablo García Par-
do, Gerente y Jefe de cocina
Grupo Don Pablo.

Después del concurso, Rosa
Mª González, en nombre del
jurado, habló de los beneficios
que el concurso este para la
hostelería y para la ciudad:
"Acudir a un concurso requiere
un esfuerzo notable, pero es
siempre subir un escalón en la
superación de uno mismo, y en
este caso, es también un bene-
ficio para los medineses, que
tras siete ediciones pueden de-
gustar unas tapas exquisitas en

Medina de Pomar". Y continuo
alabando el esfuerzo de los
hosteleros:"queremos felicitar
a los restauradores de la ciudad
de Medina de Pomar por su in-
terés en participar en iniciati-
vas como esta y darles conti-
nuidad año tras año llegando a
esta VII edición".

En sus manifestaciones, la
señora González habló tam-
bién de la importancia de los
productos de la zona y de la
generosidad de las tapas y elo-
gió "la impecable organiza-
ción". 

Se celebrará los proximos días 6, 7 y 8 de Junio

MEDINA DE POMAR
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Exposición de Fotografías de la Guerra Civil en el Restaurante Ojo Guareña de Vallejo de Sotoscueva

Sandri desembarcó en Cá-
diz, estuvo en Guadalajara,
Valladolid, Las Merindades,
Cantabria, La Rioja, Aragón,
Levante, Cataluña y Madrid.
También hizo instantáneas
durante los días de permiso
que pasó en San Sebastián,
Bilbao, Burgos, Vitoria, Za-
ragoza o Valencia, entre otras
ciudades.

El autor fotografió todo lo
que estuvo al alcance de su
cámara durante los 27 meses
que estuvo en España, pero
no fue un fotógrafo de guerra,
sino todo lo contrario. Sus fo-
tos están hechas en períodos
de inactividad. Su regimiento
estuvo dentro de una división
de asalto; el objetivo, por lo
tanto, no era mantener posi-
ciones en el frente. La locali-
zación de las fotos se encuen-
tra en la retaguardia, donde
permaneció hasta el momen-
to de entrar en combate.

El legado en las Merindades
El teniente italiano permane-
ció en las Merindades unos
cuatro meses. Desde un día
de Abril de 1937 hasta el 13
de Agosto de ese mismo año
que partió hacía Soncillo
donde hizo las últimas instan-
táneas en nuestra comarca. 

Durante todo este período
realizó unas 300 fotografías.
Algunas fotos que hizo en
nuestra tierra son fáciles de
identificar, los perfiles de los
montes continúan siendo los
mismos, referencia perfecta-
mente válida. También es fá-
cil identificar algunos edifi-
cios, especialmente las igle-
sias sin embargo las vías de
comunicación y los pueblos
han cambiado mucho.

En cuanto a sus fotografías,
inevitablemente hay algunas
que reflejan la vida militar y
en las que aparecen personas
con uniforme,  pero en gene-
ral se dedicó a fotografiar lo

cotidiano de la vida civil. Fo-
tografió los conventos, igle-
sias, mansiones señoriales,
escudos de piedra, los oficios,
el vivir de los humildes mora-
dores de nuestros pueblos.
Las fotos que realizó Guglie-
mo Sandri en las Merindades
son un auténtico tesoro cultu-
ral.

Hizo fotos de los pueblos
por donde pasó: Medina de
Pomar, Quintanilla de Pienza,
Tabliega, Cubillos de Losa,
Salinas de Rosio, Castrobar-
to, Lastras de las Eras, Villa-
tarás, Barriga de Losa, Quin-
coces de Yuso, San Pantaleón
de Losa, Villarcayo, Villa-
nueva la Lastra, Bisjueces,
Santa Cruz de Andino, La Al-
dea, Incinillas, Puentedey,
Soncillo, Corconte y Frias.

Tambien fotografió los puen-
tes de Quincoces de Yuso,  El
Ribero de Montija, Quintani-
lla de Pienza, Los Hozinos,
La Horadada, La Blanca en
Oña y otros varios de cons-
trucción más primitiva en el
Valle de Manzanedo.

También  Fotografió toda la
cordillera que va desde Tres-
paderne hasta el final del Va-
lle de Manzanedo. Todos los
montes que separan Traslalo-
ma y el Valle de Losa del Va-
lle de Mena. Los desfiladeros
de Los Hocinos y La Horada-
da. Los riscos rocosos que se-
paran Traslaloma de la Me-
rindad de Montija, con vistas
a Espinosa y la Merindad de
Sotoscueva.
Lo que nunca veremos
Uno de los aspectos mas sor-

prendentes de este legado fo-
tográfico son aquellas edifi-
caciones abandonadas o ine-
xistentes, en algunos casos
"que el progreso se llevó por
delante". Ya nunca veremos
el convento de San Francisco
en Medina de Pomar o la
mansión de las condesas en
su Plaza Mayor. El paisaje ar-
tificial que conformaban las
salinas en Salinas de Rosio.
Se acabaron las eras de sal,
las casetas para guardarla y

todo lo que rodeaba la explo-
tación de la industria de la
sal.

Nunca veremos la iglesia
antigua de Villarcayo, solo
quedó la fuente. La parte de
las tierras de Burgos que
inundó el Pantano del Ebro a
comienzo de los 50 del pasa-
do siglo. Sólo el tiempo dirá
lo que podremos ver del Mo-
nasterio de Santa María de
Rioseco. Por suerte esto aún
está en nuestras manos.

Guglielmo Sandri fue un teniente italiano que luchó en España en la Guerra
Civil y dejó un legado fotográfico de su permanencia en España de algo más
de 4.000 fotografías de las cuales unas 300 son de nuestra comarca,
todas ellas son propiedad del Archivo Provincial de Bolzano.

José Luís García Ruiz, responsable de la exposición,
lleva años buscando la localización actual de las fotos
tomadas por este militar italiano y  hacer las mimas fotos
que él realizó hace más de 75 años, para enviarlas al
Archivo Provincial de Bolzano y compararlas. La
expansión y crecimiento de la vegetación, especialmente
encinas, es espectacular, en muchos casos ha sido muy
difícil realizar fotografías idénticas.

El Legado de Guglielmo Sandri en Las Merindades

Soldados pasando por Incinillas con los mulos - 1937

Puentedey - 1937

Eras de Salinas de Rosio - 1937
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VILLALUENGA DE LOSA
FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO

13, 14 Y 15 DE JUNIO
VIERNES, DIA 13

22:00 h. Inicio de las fiestas con el lanzamien-
to de cohetes a cargo de una representación del
mocerío del pueblo. Acto seguido se brindará
por el feliz discurrir de toda la programación y
se pedirá al Patrón que interceda en la cosa
meteorológica para que sea propicia y favora-
ble. Finalizada la introducción festiva nos ire-
mos alegremente a cenar.

SABADO, DIA 14
GRAN ROMERIA EN LA CAMPA
10:30 h. Preparación de la Romería. Montaje
de las carpas y mesas para la comida en fami-
lia y cuadrillas. Durante el desarrollo de la
fiesta tendremos la posibilidad de pasear en
calesa tirada por caballo losino, y para los pe-
ques, CASTILLOS HINCHABLES. Si el
tiempo lo permite, después de la misa, BAÑO
DE ESPUMA para los más valientes y anima-
dos. Se recomienda traje de baño. También
contaremos con un ambigú para calmar la sed,
eso sí, pagando lo estipulado.
12:00 h. Bajada del Santo. Reunidos los rome-
ros en la plaza recibirán al Santo. Saldrá de la
iglesia a hombros de los mozos. Tras el baile
de salutación se formará la comitiva de acom-
pañamiento. Entre danzas y música tradicional
castellana la imagen del Santo Antonio será
bajada hasta la ermita de su advocación.
12:30 h. Misa Mayor. Una vez completada la
tradicional procesión alrededor de la ermita y
entrada triunfal del Santo al templo, tendrá lu-
gar la Santa Misa en su honor. Los cánticos re-
ligiosos serán interpretados por el Coro de
Quincoces de Yuso.
13:45 h. Actuación Folklórica. De Medina de
Pomar vendrán el grupo de folklore "RAI-
CES" y el conjunto de gaiteros "LOS RE-
QUIEBROS" para ofrecernos lo mejor de la
música y danzas tradicionales castellanas.
Tras la actuación dará comienzo El Baile Ver-
mouth.
14:30 h. Comida popular. Comenzará el repar-
to de las raciones de paella, fruto del buen ha-
cer de los maestros paelleros. El delicioso yan-
tar será el premio para los que hayan esperado
su turno en la cola. Llegará para todos y es de
balde, así que todo perfecto para una comida
con familiares y amigos.

Animación en la campa
16:00 h. (aproximadamente) Castillos hincha-
bles para desfrute de la grey infantil.
17:00 h. (aproximadamente) Fiesta de anima-
ción "SOL Y LUNA" para los niños y las ni-
ñas.
18:30 h. (aproximadamente) Después de la so-
bremesa bailables. El grupo HABANA nos
ofrecerán lo mejor de su repertorio para ani-
mar nuestros cuerpos y espíritus. Cuando aca-
be la tarde, la luz del ocaso nos ayudará a re-
coger mesas, sillas y demás bultos, y piano
piano a casita para cenar, el que lo desee, no es
preceptivo. Eso sí, que el ánimo no decline,
pues la fiesta seguirá en Villaluenga.
24:30 h. Gran Verbena. En la Plaza de San An-
tonio, el grupo HABANA se hará cargo de

animar la larga noche de verbena.
Bailes y canciones para todos. Ha-
brá concurso de bailes.

DOMINGO, DIA 15
09:00 h. Dianas y pasacalles. Con
"Los Requiebros", los dulzaineros
de Medina de Pomar, grandes y chi-
cos recorremos las calles del pueblo

para llenarlas de música y alegría
festiva.
12:00 h. Misa sufragio por todos
los difuntos.
12:45 h. Juegos en la Plaza. Los
más pequeños tendrán juegos infan-
tiles. También animación para to-
dos (música, juego de la rana, etc.)
y por supuesto, aperitivo general.

Después, en cada casa, comida fa-
miliar. Final de las fiestas y a pensar
en las del año próximo.

NOTA: La Comisión de Fiestas se
reserva el derecho a modificar par-
tes del programa, si las condiciones
climáticas o de otra índole asilo
aconsejasen.
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Segundo premio en el Tecnobosco para
los alumnos del IES MERINDADES

Los alumnos Aitor Sainz
Maza, Aitor Gallo y Sergio
Pereda del segundo curso del
Ciclo Formativo de Grado
Superior de Administración
y Finanzas del IES Merinda-
des de Castilla, en Villarca-
yo han ganado el segundo
premio del concurso provin-
cial Tecnobosco XXI con el
proyecto de creación de la
empresa "Merindades As-
persa S. Coop." dedicada a la
cría, engorde y comerciali-
zación del caracol común,
donde compitieron con otros
ocho equipos de toda la pro-
vincia.

Para estos alumnos el he-
cho de pasar por la experien-
cia de hacer una presenta-
ción ante un tribunal inde-
pendiente del Centro,
compitiendo con otros gru-
pos,  significa confianza, les

da la certeza de que las ense-
ñanzas que han adquirido
son valiosas, que tienen algo
que demostrar en el mundo
laboral o académico. Algu-
nos seguirán estudiando y
otros se incorporaran al
mundo laboral, pero saben
que se podrán medir con los
mejores.

Para el IES Merindades de
Castilla este premio, que es
la tercera vez que recibe, sig-
nifica el reconocimiento del
trabajo bien hecho, de la in-
novación, de la calidad en la
enseñanza y en la prepara-
ción para el mundo laboral
de los alumnos que asisten a
este ciclo. 

Exposición de Rafael Gallo Marquina 

Nace en Burgos y muy jo-
ven se traslada a Bilbao por
motivos de trabajo, allí hizo
varios cursos de pintura y ta-
lla en madera en una Acade-
mia de Bellas Artes que le
han ayudado en su dilatada
trayectoria como artista. 

En la exposición hay 12
cuadros acrílicos y 8 acuare-
las además de 10 tallas reali-
zadas con madera recogida

en el Valle de Zamanzas
donde pasa grandes tempo-
radas.

La Exposición se encuen-
tra abierta de jueves a sába-
do hasta el 7 de junio con ho-
rario de 19 a 21 h. jueves y
viernes y de 12 a 14 los sába-
dos.

Durante estos 4 días de la
apertura de la exposición, los
visitantes han podido contem-
plar estas obras que son fruto
de un intenso trabajo. La

muestra ha tenido un gran éx-
tito y el público que se ha
acercado a ver los cuadros ha
quedado maravillado con la
calidad de las obras expuestas.

El artista burgalés muestra sus pinturas y tallas de madera en la Sala de
Exposiciones de la Fundación Caja Burgos de Villarcayo

Polígono Industrial “Las Merindades”, 23 - 09550 Villarcayo (Burgos) // 947 132 137 - 606 401 789

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Exposición de los alumnos del 
Taller de Pintura

VALLE DE TOBALINA

Del 15 al 18 de mayo se
pudieron en Quintana Martín
Galíndez ver los cuadros que
l@s alumn@s del taller de
pintura pintaron durante llos
talleres que, el Ayuntamiento
Valle de Tobalina organiza
todos los años. 

Comenzó con la Eucaristía,
la Procesión del Santo y la
Bendición de los Campos. A
continuación, en la Plaza Ma-
yor el grupo local Tierras To-
balinesas, nos deleitó con sus
alegres danzas regionales, ya
por la tarde, los peques pudie-
ron disfrutar de unos maravi-
llosos hinchables en la Plaza
San Roque, mientras sus pa-
dres hacian compras en la Fe-

ria de Artesanía. A las 7.30
para coger fuerzas, se pudie-
ron degustar los ya tradicio-
nales bocadillos de chicharri-
llos y sardinillas acompaña-
dos de un buen trago de vino,
y como colofón, dio comien-
zo la música para finalizar es-
te día tan entrañable.

Celebración de San Isidro Labrador en
Quintana Martín Galíndez

VALLE DE TOBALINA

Durante toda la jornada
lució un sol espléndido,
lo que hizo un día festivo
lleno de esplendor

La colecta de sangre cele-
brada en el pasado 25 de ma-
yo registró la presencia de  61
personas en el Centro de Sa-
lud. En esta ocasión 56  fue-
ron las donaciones efectivas.
Cinco fueron rechazados por
motivos varios, todos leves,
que estarán en óptimas condi-
ciones para donar en la dona-
ción de junio.  
La delegación de la Herman-
dad valora la donación y el
compromiso personal del do-
nante con el necesitado de
sangre; solidaridad, ejercicio
responsable, .... GRACIAS
donantes, Ayuntamiento y co-
laboradores que cada vez sois

más. De nuevo habéis salvado
otras vidas humanas más.
Jóvenes solidarios.- Tres fue-
ron nuevos donantes. Los jó-
venes se imponen y lo pode-
mos constatar colecta tras co-
lecta. Es una satisfacción.
También sabemos que algu-
nos están esperando cumplir
los 18 para manifestar su soli-
daridad a través de la dona-
ción de sangre. 
Próxima donación.- El pro-
grama confeccionado por la
Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos señala, para
Medina de Pomar, el 22 de ju-
nio, domingo. Se necesita
sangre, se necesitan donantes.

56 Bolsas Solidarias
MEDINA DE POMAR
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La Romería de San Bernabé
hunde sus raíces en una de las
más antiguas tradiciones de
esta Merindad.

Celebrada anualmente entorno a la
ermita de San Tirso y San Bernabé,
enclavada en pleno corazón del Mo-
numento Natural de Ojo Guareña de-
clarado como espacio natural protegi-
do por Decreto de la Junta de Castilla
y León el 27 de marzo de 1996, cons-
tituye un encuentro obligado de pere-
grinos y romeros.

Su situación, perteneciente al tér-
mino de Cueva de Sotoscueva, consti-
tuye un lugar privilegiado, además de
constituir uno de los principales acce-
sos al Complejo kárstico de Ojo Gua-
reña, declarado Bien de Interés Cultu-
ral, en su categoría de Monumento
Histórico Artístico, por Decreto de 23
de abril de 1970.

Su importancia, así como su trans-
cendencia más allá de los límites pro-
vinciales, ha supuesto que, con fecha
5 de julio del 2000, haya sido declara-
da "Fiesta de Interés Turístico Regio-
nal" por la Junta de Castilla y León.

Reconocimiento de nuestra Comu-
nidad Autónoma, sustentando en la
historia y tradición de la Romería, que
supondrá un orgullo para todos los so-
toscuevenses.

Dicha declaración, sin duda, marca-
rá un importante referente en el deve-
nir de la fiesta y permitirá, con la co-
laboración de las instituciones Auto-
nómicas, profundizar aún más en la
promoción y difusión de una de las
más importantes tradiciones de nues-
tra tierra.

PROGRAMA
MIERCOLES, 11 JUNIO
12:30 Celebración de la Eucaristía en
la Ermita.

VIERNES, 13 DE JUNIO
19:00h. Anuncio de Fiestas con vol-
teo de campanas y disparo de cohetes

SABADO, 14 DE JUNIO
11:00 Celebración de la Eucaristía
dentro de la Ermita.
11:30 RECEPCION DE AUTORI-
DADES, en el Monolito, situado bajo
la encina, donde antaño se reuniera el
Concejo y NOMBRAMIENTO DE
CARBONERO MAYOR 2014.
12:00 PRENDIMIENTO DE CAR-
BONERA POR CARBONERO MA-
YOR.
12:30 MISA MAYOR en la Campa de
la Ermita.
13:15 ACTUACION DE LA BAN-
DA DE MUSICA DE ESPINOSA DE
LOS MONTEROS Y DANZAS EL
CUEVANO.
13:45 CONVITE para todos los Ro-
meros.
17:30/19:30 h. Puertas abiertas de la
Ermita de San Tirso y San Bernabé.

17:30 TALLER DE PERCUSION
PARA NIÑOS, en la campa de la Er-
mita.
17:30 IV CERTAMEN DE MUS Y
DE RANA, en la plaza de Cueva
17:30 CONCURSO DE BOLOS en
Cueva.
18:30 JUEGOS INFANTILES en
Cueva.
20:00 BAILE PUBLICO en la plaza
de Cueva.

Romería de San Bernabé
Sábado 14 de Junio - Declarada "Fiesta de Interés Turístico Regional"
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Frías ya es oficialmente 
“Uno de los pueblos más bonitos de España”

Al acto acudieron numero-
sas autoridades, presidente de
la Asociación de Pueblos más
Bonitos de España, alcalde de
Frías, alcalde de Oña , alcalde
de Poza de la  Sal, presidente
del Ceder y la Presidenta de
Patrimonio de la Junta.

Después de distintas inter-
venciones, el Alcalde de Frí-
as y el Presidente de la Aso-
ciación de Pueblos más Bo-
nitos de España fueron los
encargados de descubrir la
placa en la Plaza que certifi-
ca la inclusión en la Asocia-
ción.

Una vez que se ha hecho la
inauguración oficial y la en-
trega de la certificación ofi-
cial, Frías ha pasado a formar
parte de la red "Los Pueblos
más Bonitos de España" lo
que conlleva un impacto casi
inmediato tanto de tipo me-
diático como de prestigio pa-
ra el pueblo y sus habitantes.
Significa haber superado un
exigente proceso de selección
y la certificación ante la opi-
nión pública de la excepcio-
nalidad del pueblo.

A partir de este momento la
ciudad de Frías ya es miem-
bro de pleno derecho y puede
utilizar el logotipo de la aso-
ciación como imagen corpo-
rativa del propio Ayunta-
miento y los organismos sin
ánimo de lucro adyacentes a
la administración (Oficina de
Turismo, Consorcio de Pro-
moción Turística, Comisión
de Fiestas, etc.) así como em-

plear esta denominación y
emblema en boletines muni-
cipales, manifiestos, cabece-
ras de cartas, cartelería, web
municipal, comunicados ciu-
dadanos, material y recursos
propios.

También a partir de este
momento, el pueblo se bene-
ficiará de los canales de pro-
moción de la Asociación.

La página oficial,
http://www.lospueblosmas-
bonitosdeespana.org, aquí
se pueden encontrar todos los
pueblos oficiales que forman
parte de la red y los que son
candidatos, los comercios
hosteleros y restauradores de
Frías tendrán una muchas
ventanjas, como la aparición
en la web y en la aplicación
pata móvil. En la web tam-
bién se publican las fiestas y
eventos de los pueblos oficia-
les, se incluyen mapas, pun-
tos de interés y un apartado
para prensa donde consultar
distintos artículos y entre-
viastas de la asociación en la
radio o en televisión.

La aplicación Pueblos con
encanto. La Asociación dis-
pone de una aplicación que
funciona en teléfonos An-
droid y iPhone, es gratuita y
facilita información de los
pueblos adheridos con locali-
zación GPS y de los puntos
de interés más cercanos, así
como la posibilidad de hacer
una reserva e un hotel, restau-
rante o casa rural de cualquie-
ra de los pueblos oficiales.

Numerosos vecinos posaron junto a la placa que certifica a Frías como “Uno de los Pueblos Más bonitos de España”

VIII Taller de Cantería en Montejo de San Miguel
Uno de los objetivos del curso es formar alumnos con el fin de que algunos den el salto a la profesionalidad y puedan dedicarse
a la construcción y restauración de edificios de nuestra comarca manteniendo la estética de nuestra arquitectura tradicional

Durante el curso se traba-
jará sobre los bloques de
piedra disponibles en el ta-
ller, el proyecto de cada
alumno/a se adaptará al
bloque que se le adjudique.
El trabajo lo diseñará y eje-
cutará el alumno/a a su
elección por lo que deberá
llevar dibujado un boceto
de lo que desea realizar, al
finalizar la obra, ésta que-
dará de su propiedad.

Se entregará una carpeta
con documentación básica

y un CERTIFICADO de
participación en el curso.

El viernes día 1 de agosto
se realizará una demostra-
ción para todo el público en
la que se podrá observar el
manejo de las piedras con
palanca, con rodillo, con
pinzas exteriores e interio-
res, con castañuelas, con
distintas poleas, también se
pondrá una argolla unida a
la piedra con plomo, unión
de piedras con grapas y co-
la de milano también con

plomo. Para finalizar se re-
alizará una exhibición de
corte de piedra con cuñas.

El curso será impartido
por el maestro cantero-ta-
llista Julio Peña González,
con una duración de 20 ho-
ras tiene un coste de 40€ y
el horario es de 17 a 21 ho-
ras.

Información el museo-
montejo@hotmail.com o
en el Museo Etnográfico de
Montejo de San Miguel.

Del 28 de julio al 1 de agosto

El pasado miércoles 14 de mayo se celebró en el Ayuntamiento de Frías la  inauguración oficial y la entrega de la certificación que
incluye a la localidad como uno de los Pueblos más bonitos de España, entrando así en el selecto grupo en el que se encuentran 24
localidades de toda España



VIERNES 20 DE JUNIO
17:00h. Disparo del Cohete
anunciador de Fiestas
00:30h. Primera gran Verbe-
na

SÁBADO 21 DE JUNIO
En la explanada de los case-
rones, durante la mañana y
por la tarde Gran Parque In-
fantil
18:30h. Elección del capitán.
Los danzadores, dulzaineros
y pueblo acuden al Ayunta-
miento, donde el Alcalde ha-
ce entrega al Síndico de la
Bandera de la Ciudad. Segui-
damente se dirigen al Casti-
llo, donde se elegirá Capitán
entre los candidatos que más
aptitud demuestren en el Re-
voloteo de la Bandera.
21:00h. Primera Gran Vuelta
presidida por el Capitán.
00:30h. Gran Verbena.

DOMINGO 22 DE JUNIO
06:00h. DIANAS floreadas.
Los danzantes y dulzaineros
despiertan a los vecinos.
09:30h. MISA DEL CAPI-
TAN, en la iglesia parroquial
de San Vicente Mártir, presi-
dida por el Capitán.

10:30h. SEGUNDA GRAN
VUELTA. Con la solemnidad
tradicional se formará en la
Plaza del Ayuntamiento la
comitiva que preside El Capi-

tán, que acompañado por el
Ayuntamiento, danzadores,
dulzaineros, vecinos y arro-
pados por caballos engalana-
dos, se dirigirán al Puente

Medieval para el Primer Re-
voloteo de la Bandera. De re-
greso: Segundo Revoloteo en
la era de San Juan. Continúa
la comitiva hasta la Plaza del

Ayuntamiento donde se reali-
za: El Tercer Revoloteo de la
Bandera. Premios para los
mejores corceles enjaezados:
1º 180 euros y trofeo; 2º 100
euros y trofeo; 3º 80 euros y
trofeo. Todos los participan-
tes tendrán un premio de 30
euros.
13:00h. Santa Misa.
18:30h. BAILE DEL CAPI-
TAN Y LA CAPITANA y jo-
ta de la Justicia en le Plaza
del Ayuntamiento.
21:00h. TERCERA GRAN
VUELTA. Se clavará la Ban-
dera en la piedra de la Calle
del Convento para hacer la
tradicional Ofrenda del Rape.
22:30h. Espectáculo Músico-
Cómico

LUNES 23 DE JUNIO
Diana y Pasacalles por la ciu-
dad
11:30h. CONCURSO IN-
FANTIL DE PINTURA con
el título "Dibuja tu Castillo".

23FRIASCrónica de Las Merindades
Junio 2014

www.cronicadelasmerindades.com

Fiestas del Capitán y de San Juan
20, 21, 22 y 23 de junio - Declarada "Fiesta de Interés Turístico"

Tensa la Bandera
Señor Capitán
Y borda en sus
pliegues
La flor del rosal

La Ciudad de Frías
Muy contenta está 
Porque hoy 
es la fiesta
Del Señor San Juan

El sol la dio oro
Sus perlas el mar
Y Frías su historia
Su verso y cantar…

Vamos a la vuelta
para acompañar
a los justiciables
que se portarán

Señor Capitán
Capitán mayor
llevas la Bandera
de nuestro Señor
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En categoría oficial adul-
tos, Jesús Martínez consi-
guió la medalla de plata en la
categoría individual y la me-
dalla de oro en la modalidad
de tríos. 

Sandra Recio obtuvo, nada
menos, que 4 medallas de
oro: venció en pumse indivi-
dual y pumse parejas junto a
Manuel Santos. También al-
canzó el oro, tanto en indivi-
dual como parejas, en la re-
cién estrenada modalidad
del Free style que consiste
en combinar técnicas de ta-
ekwondo con una base musi-
cal. 

Para cerrar capítulo de me-
dallas, Judit Martínez venció
en el Campeonato de promo-
ción para adultos. 

Además destacar la buena
actuación de Jesús y Sandra,
en el Open Internacional de

España celebrado en Caste-
llón el día 16 de mayo. Jesús
se hizo un puesto en las dos
finales en las que participó:
individual y tríos. Sandra ro-
zó el pase a la final, quedan-
do novena entre casi 30
competidoras; entre las fina-
listas de esta categoría figu-
raban las dos mejores del
mundo así como varias cam-
peonas de España.

El nivel del campeonato

fue altísimo ya que era pun-
tuable para la selección es-
pañola que acudirá al Cam-
peonato del Mundo. 

Además ese mismo sába-
do en jornada de mañana se
celebró en Vizcaya el Open
de Técnica de Galdakao,
donde nuestros dos únicos
representantes, Jesús Martí-
nez y Sandra Recio también
lograron vencer en sus res-
pectivas categorías.

El club Elastic-Virovesca de Medina logra
7 medallas en el Regional de Técnica
El pasado domingo 11 de mayo se celebraron el Campeonato de Técnica y
Exhibición de Castilla y Léon, en categorías oficial y promoción, tanto infantil
como adulto, así como el primer Campeonato de Castilla y León de
Freestyle, en la localidad segoviana de Cantalejo

A lo largo de esos cuatro e
intensos días, podremos ver
el trabajo de cinco compañí-
as de marionetasque ofrece-
rán un total de dieciocho
funciones para todo tipo de
públicos. Es de destacar el
que cada año aumente el nú-
mero de pueblos interesados
en  poder participar en el
Festival de Títeres y acoger

alguna de las representacio-
nes. Así, este año podrán
disfrutarse los títeres en do-
ce municipios, tras incorpo-
rarse tres nuevos a los parti-
cipantes anteriores. 

El interés de todos los ha-
bitantes de Las Merindades,
queda patente viendo su
gran asistencia a las 45 re-
presentaciones efectuadas

ya en los dos primeros años
y que ya han sumado un to-
tal de 12.000 espectadores. 

Desde el primer Festival,
la Compañía Alauda Teatro,
afincada en Salazar, y ahora
a través de la Asociación
Cultural Betelgeuse, organi-
zan este evento que contri-
buye a enriquecer cultural-
mente a Las Merindades.

3º Festival de Títeres de las Merindades
El 3º Festival de Títeres de Las Merindades, se va a desarrollar nuevamente
en nuestra comarca desde el jueves 10 hasta el domingo 13 de julio. 

El pasado viernes 9 de
mayo, en la Casa de Cultura
de Medina de Pomar, se
presentó para medios de
prensa y comunicación,
autoridades y público en
general, su nuevo trabajo,
titulado "En Compañía". 
Se trata del segundo disco

de la banda medinesa
formada desde hace más de
10 años, que cuenta con
diez temas situados dentro
del pop rock habitual de la
banda, en el que además
encontramos ritmos country,
mas rockeros o rozando la
balada.

Primeros de mes, “En Compañía”

VILLARCAYO

X Fiesta de las Asociaciones en
las Campas del Soto de Villarcayo
Acierto total con el cambio de fechas a causa del mal
tiempo desde el 26 de abril hasta el 10 de mayo

Los actos comenzaron con
una Misa Castellana cantada
por la Coral San Martín de
la Asociación de Vecinos de
Torme, una vez acabada la
misa, la Alcaldesa de Villar-
cayo dio la bienvenida a to-
dos los asistentes y partici-
pantes dando paso a la ac-
tuación del Grupo de danzas
de Villarcayo, que volvió a
actuar también por la tarde
junto a otros Grupos de las
Merindades.

Durante todo el día se rea-
lizaron talleres de encaje de
bolillos y de realización de
moscas artificiales, organi-
zados por la Asociación de
Encajeras de las Merindades

y la Asociación de Pescado-
res de Ríos de las Merinda-
des respectivamente. 

Hay que destacar la degus-
tación de productos típicos
de la comarca ofrecida por
la Asociación Recreativo
Cultural de Mozares que co-
mo todos los años reparte
gratuitamente unas riquísi-
mas raciones de morcilla, ja-
món, panceta, etc… prepa-
rados allí mismo.

A la hora de comer la peña
el Guateque fue la encarga-
da de repartir entre los asis-
tentes una sabrosa comida
que dio paso a las activida-
des  que tuvieron lugar por
la tarde. 

II Concentración de Camiones y I
Quedada de Vespas

A las 12 de la mañana co-
menzarán a llegar camiones y
Vespas al patio del antiguo
Colegio Princesa de España.
Posteriormente habrá una co-
mida para todos los partici-
pantes y por la tarde un paseo
por la Villa y a las 8:30 actua-
ción del cantante local, José
Ignacio.

El domingo las Vespas re-
correrán varias localidades de
Las Merindades y también
habrá comida para todos los
participantes. Para terminar
se sorteará una cesta en bene-
ficio de PROSAME.

La organización corre a car-
go de la Cafetería Las Aca-
cias y el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo y TransportesCol-
ventino.

14-15 de Junio
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ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS
C/ JULIO DANVILA, 1

09550 Villarcayo (Burgos)
Tfno.: 947 130 459

PARTICULAR VENDE
CHALET ADOSADO EN ESQUINA

TFNO.: 665.776.892

En Espinosa de Los Monteros

163 M2 - 141.000€
¡¡NUEVO!!

Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

Angel Muñoz Soto
Tfno.: 947 13 23 23
Móvil: 608 78 34 46

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31
Fax: 947 13 60 17 - Móvil: 630 031 225

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Maderas García Varona le invita una 
edición más a visitar la feria Carrefour 
International du Bois
A dicha feria asistirá como expositor presentando sus últimas novedades. La
feria tendrá lugar en Nantes (Francia), del 4 al 6 de junio

Especializado en fabrica-
ción de madera para uso es-
tructural y pavimento 100%
macizo de frondosas europe-
as, principalmente roble,
García Varona presentará
una nueva forma de parquet
de roble semi macizo, en for-
matos L, XL y XXL, y lar-
gos hasta 4,50 metros. Com-
puesto de 3 capas de 100%
madera maciza de roble. 
Otra novedad a presentar en
Nantes, es el Deck de Roble
para exterior. Fabricado en
madera maciza 100% de ro-
ble, sumamente estable, no
sufre las contracciones ni di-
lataciones de otros suelos
con componentes a base de
plástico. Dará a conocer su
nueva colección de acaba-
dos, más sofisticados y me-
nos clásicos. Tonos que el
roble acepta muy bien y per-
mite que los clientes tengan
una opción más atractiva. 
Como fabricante, la filosofía
de Maderas García Varona
es trabajar con madera de

bosques autosostenibles y
dar el máximo servicio y
personalización a sus
clientes. Consu-
miendo suelos de
madera de bosques
autosostenibles, se ge-
nera riqueza para cuidar
nuestros bosques. Desde
García Varona se apuesta por
esta gestión sostenible, con
la que se garantiza más y

me-
jor bos-

que. 
Agradeciendo su

confianza, les espera-
mos en Carrefour Interna-

tional du Bois para informar-
le y atenderle personalmente
de las últimas novedades que
vamos a presentar en esta
edición. 

Deck exterior

Parquet ro
ble semi macizo

La Garguilla les ofrece, de primero, un número de revista desvergonzada de alta calidad. De segundo, cuplé (a la sicalipsis) y de
postre... entremeses calentitos, indecentes, recién hechos y picantes.

Jacobo de la Herrán

¡Vengan y disfruten a la car-
ta! -antes de que la autoridad
cierre el teatro- lo que canta
La Regadera (cuplé popular).
Sea usted voluntario/ para es-
ta cupletista/ con un jardín
muy sequito.../ que está a fal-
ta de un artista: 
"Tengo un jardín en mi casa /
que es la mar de rebonito, / 
pero no hay quien me lo riegue /
y lo tengo muy sequito. / 
(...) No encuentro ni un jardine-
ro /
y es el caso extraordinario. /
Entre tanto caballero /

no hay ninguno voluntario. /
¿No?"

Disfrutaremos con los mis-
mos actores que nos hicieron
llorar de risa en los Entreme-
ses fríos el año pasado en
abril. No puede haber mejor
comienzo que el Gracias
por venir que hizo famoso
Lina Morgan en la revista
Vaya par de gemelas
(1980). Un sospechoso
Amor en verso de un autor
que prefiere mantenerse anó-
nimo nos desvelará las verda-
deras intenciones de la novia.
Si el novio dice: qué feliz soy,

amor mío/ pronto estaremos
casados

¡Ay!, qué cándido es este
enamorado. Ya verán, ya ve-
rán la que le espera al pobre.

De la mejor inspiración de
Miguel de Cervantes salió el
entremés El Viejo celoso
(1615). Y del madrileño Joa-
quín Abatí Díaz, de princi-
pios de 1900, la escogida El
conde sisebuto. 

No se me quita de la cabeza
lo que canta La Regadera: 

Tengo un jardín en mi casa...
Pero, ¡no se vayan todavía,

que aún hay más.! Los putos

(1668) del aragonés Jerónimo
de Cáncer y Velasco garanti-
za como decían las crónicas
en el Siglo de Oro: Ociosidad
entretenida, en varios entre-
meses, bailes..., escogidos de
los mejores ingenios de Espa-
ña. Todos ellos para usted...
servidos como entremés en
una bandeja de plata.

El 20 y 21 de junio en el
Centro de Cultura de Espino-
sa (Caja Burgos), por 3 reales
o 3 euros, o por más si uste-
des lo quieren dar. Siéntense
en una butaca que la función
va a comenzar.

En bandeja de plata... los Entremeses calientes
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La Residencia de Ancia-
nos Ntra. Sra. del Rosario,
ubicada en Paseo la Vir-
gen, s/n, de Medina de Po-
mar (Burgos), es una Fun-
dación sin ánimo de lucro,
de carácter particular y cu-
yo órgano público de Go-
bierno es la Junta de Patro-
nos. Cuenta además con
la Comunidad de Religio-
sas Salesianas del Sagrado
Corazón de Jesús, que
desde el principio han
atendido las necesidades
de  los residentes. El fin
principal de la Fundación
es ofrecer una "Atención
Integral Óptima a los
Residentes". 

Sus orígenes datan del
año 1923, año en el que
se levantó en la zona de
Santa Clara, muy cerca del
actual emplazamiento, lo
que se conocía como Hos-
pital Asilo Ntra. Sra. del
Rosario, siendo inaugura-
do concretamente el día 8
de octubre del citado año,
festividad de la Virgen del
Rosario, patrona de la Ciu-
dad. Aquel primer hospi-
tal-asilo sucumbió ante un
voraz incendio la noche del
20 al 21 de enero de
1965, sin daños persona-
les afortunadamente y
marcando un antes y un
después de la entidad. 

Todo parecía perdido,
pero gracias a las aporta-
ciones de entidades públi-
cas y privadas y no sin su-
perar grandes dificultades,
se logra levantar un nuevo
edificio en terrenos muy
cercanos a los del anterior,
siendo ocupadas estas
nuevas instalaciones a fe-
cha 10 de julio de 1969,
originando una nueva eta-
pa en la que el Asilo ha pa-
sado a ser la actual Resi-
dencia, cómoda, acogedo-

ra, adaptada a los nuevos
tiempos y necesidades y
comprometidos con la me-
jora continua.   

Por otro lado, como ser-
vicios complementarios:
podología, peluquería, jar-
dinería y posibilidad de

acompañamiento a con-
sultas externas y urgencias
hospitalarias.

La Residencia cuenta con
5.000 m2 de zona ajardi-
nada con numerosos árbo-
les frutales, amplios pase-
os y terraza, en los que se

puede disfrutar de las bo-
nitas vistas que conforman
el entorno de la Residen-
cia. 

Respecto a las instalacio-
nes, la Residencia cuenta
con: dos salones de televi-
sión, dos salas de visitas,

comedor, un amplio salón
de usos múltiples (gimna-
sio, sala de rehabilitación,
sala de terapia ocupacio-
nal y zona de ordenado-
res), despacho médico y de
enfermería, capilla, pelu-
quería, biblioteca,  oficina,
circuito cerrado de televi-
sión para vigilancia, siste-
ma de detección de incen-
dios y sistema de aviso de
llamada en caso de urgen-
cia en cada habitación.

Recientemente, se ha ins-
talado un control de acce-
sos  mediante huella digi-
tal. Por otro lado, motivado
por las nuevas necesidades
detectadas, la Residencia
cuenta con un Sistema de
Control de Errantes que
permite controlar de ma-
nera permanente y segura
la localización de personas
que sufren problemas de
orientación o enfermeda-
des como alzhéimer.

La Residencia de Ancia-
nos Ntra. Sra. del Rosario
acoge a posibles usuarios
tanto válidos como asisti-
dos. Las personas interesa-
das en adquirir informa-
ción y/o formalizar su soli-
citud pueden hacerlo
poniéndose en contacto
con la misma a través de
los siguientes medios: Tf-
no. De contacto: 947 147
205 (Oficina), email: 
info@residenciadelrosario.com 
o personándose en la ofici-
na sita en la misma Resi-
dencia con dirección Paseo
La Virgen s/n de Medina
de Pomar, en horario de 8
a 14 y de 16 a 18 horas.
Para mayor información
está a disposición la pági-
na web www.residenciadel-
rosario.com, en la que ac-
tualmente se está trabajan-
do para su actualización.

Actualmente, la Residencia de Ancianos Ntra. Sra. del Rosario dispone de los siguien-
tes servicios:

Alojamiento: en habitaciones dobles e individuales equipadas con baños geriátri-
cos.

Restauración: cocina propia y servicio de nutrición con dietas personalizadas.
Lavandería.
Mantenimiento.
Equipo sociosanitario, que trabaja conjuntamente para ofrecer un servicio espe-

cífico a cada residente a través del Plan de Atención Individualizada (PAI). Está com-
puesto por el siguiente personal: Equipo de gerocultores/as, enfermera, médico psi-
quiatra especializado en geriatría, nutricionista, fisioterapeuta y terapeuta ocupacio-
nal/trabajadora social.

Servicio Religioso: Congregación de Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón
de Jesús. Misas diarias.

Servicio de información y administración.
Por otro lado, como servicios complementarios: podología, peluquería, jardinería
y posibilidad de acompañamiento a consultas externas y urgencias hospitalarias.

La Residencia Ntra. Sra. del Rosario se encuentra en el Paseo La Virgen s/n de Medina de Pomar

Servicios

Tfswjdjpt!Tpdjbmft
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Nuevo servicio de promoción de la autonomía personal
en la Residencia Ntra. Sra. del Rosario

Desde el  29 de mayo de
2.013 esta Institución
cuenta con la autorización
de la Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de
Castilla y León consistente
en ofrecer a las personas
mayores de 65 años del
municipio de Medina de
Pomar y entorno el nove-
doso servicio de "Apoyo a
la permanencia de
personas mayores en
su domicilio".

Es un servicio que preten-
de que las personas mayo-
res puedan permanecer
dignamente en sus hoga-
res a medida que enveje-
cen, de acuerdo con sus
preferencias y deseos y
puedan recibir desde el
centro más próximo a su
entorno, servicios comple-
mentarios de apoyo a la
permanencia en el hogar,

permitiendo  y favorecien-
do su autonomía e inde-
pendencia en las activida-
des cotidianas y la integra-
ción en su propia
comunidad.

El servicio se prestará en
el propio centro residen-

cial, de lunes a domingos,
a usuarios externos que lo
demanden, pudiendo ac-
ceder a todos los que en él
se ofrecen (comedor en el
centro, lavandería, fisiote-
rapia, terapia ocupacional,
servicio de atención directa

o atención del cuidado
personal, u otros servicios
que se puedan demandar
y que se presten en el cen-
tro, no incluyendo el servi-
cio de traslado desde el
domicilio hasta la Residen-
cia).

El servicio se
prestará en el
propio centro
residencial, de
lunes a domingos, a
usuarios externos
que lo demanden,
pudiendo acceder a
todos los que en él
se ofrecen

Paseo De la Virgen s/n - 09500 MEDINA DE POMAR
Tfno.: 947 147 205 - (Horario de Oficina: 8-14/16-18) - email: info@residenciadelrosario.com 
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La entrega se realizó en un
Acto Oficial en el que estu-
vieron presentes junto a la
Asociación APTCE,  Alcal-
des y Representación de Val-
denoceda (Valle de Valdiviel-
so), Cadiñanos, Trespaderne,
San Pantaleon de Losa, Cilla-
perlata, Partido de la Sierra,
Quintanilla de Montecabe-
zas, Personalidades Cultura-
les tales como el Escritor Don
Antonio Gallardo y el Cate-
drático Don Jesús Moya, Ar-
tesanos Profesionales del Ar-
te de la Cantería y Talla en
madera, así como Producto-
res Artesanos de la Majada de
Barcina  y Ailanes, Medios
de Comunicación de Prensa
de la Comarca, Radio Valdi-
vielso, vecinos del Valle y de
la Comarca de las  Merinda-
des.

El Acto de Recepcióny Entre-
ga de la talla  siguió el si-
guiente orden
Agradecimiento al Dinasta de
la Casa Real Constitucional
Portuguesa,  Presidente del
Instituto Histórico Joao VI de
Portugal por aceptar el nom-
bramiento y el cargo de Presi-
dente del Comité de Honor de
la Asociación APTCE, que
ya cuenta con representación
en 7 países de la UE,(Reino
Unido, Portugal, Francia, Po-
lonia, Noruega, Islandia y Es-
paña)  entre los que destacan
personalidades condecoradas
con las más altas dignidades

de sus respectivos países.
Se explico el denominador

común que existe entre el Di-
nasta de Portugal, El Taller
Gremial de Artes y Oficios
Juan del Castillo y  su Direc-
tor  el Escultor  y Maestro
Cantero Don Rubén Rodri-
guez.  El Maestro Cantero
Juan del Castillo igualmente
cántabro de nacimiento está
muy vinculado a la Corona
Portuguesa para quienes tra-
bajó largos años, realizó pro-
yectos como el Monasterio de
los Jerónimos en Portugal
hoy declarados Patrimonio de
la Humanidad.

En el mismo Acto en el que
se entregó la Talla, se proce-
dió a la lectura de la Carta de
Armas sellada por el Cronista
y Rey de Armas de la Junta
de Castilla y Leon, el Mar-

qués de la Floresta en 2009
para certificar que la Talla y
Armas Reales de Portugal en
ella talladas corresponden
por derecho dinástico y de
sangre a S.A. El Serenisimo
Señor Dom Filipe de Bra-
gança y Borbon de Mendoça
tal como reconoce y certifica
la Carta de Armas de la Junta
de Castilla y Leon. El Escudo
de Armas fue entregado por
el Presidente de APTCE y el
propio Autor Don Rubén Ro-
driguez quien explicó el pro-
ceso llevado para la realiza-
ción de la Talla en Madera de
Nogal.

Su Alteza Dom Filipe  tuvo
un discurso muy cercano a
los propios fines de  APTCE,
habló de la necesidad de re-
cuperar el sentido de la fami-
lia, amistad colaboración y

autonomía en el medio rural.
Resaltó la importancia de
premiar a los virtuosos y a to-
dos aquellos que se esfuerzan
por el Bien Común. 

Se procedió a la firma de un
Protocolo de Cooperación
entre el Instituto Joao VI de
Portugal y la Asociación
APTCE. El Dinasta nombró a
Don Alvaro Enrique de Villa-
mor y Soraluce Miembro de
Honor del Instituto Histórico
Joao VI de Portugal a quien
impuso el Collar del Instituto
Joao VI y como Gran maestre
de la Orden de San Sebastián
o Orden de la Flecha, nombró
Caballeros con la imposición
de las respectivas Cruces de
su Orden Militar a dos Miem-
bros de la Asociación Pro
Tradición y Cultura Europea,
a Don Rubén Rodriguez Di-
rector del Taller Gremial Juan
del Castillo y al  Militar de la
UME Don José María Genis
Blanch Director del Grupo de
Voluntariado Drakon Gor,
Combatiente en Bosnia, Ko-
sovo, Irak y Afganistan.

El Acto que culminó con
un Vino de Honor gracias a la
colaboración de la Asocia-
ción de las Mujeres de Valdi-
vielso,  los pequeños y me-
dianos comerciantes, fabri-
cantes artesanos, de las
Merindades quienes contri-
buyeron al acontecimiento
con todo un despliegue de
productos exquisitos dónde
sólo ellos fueron los protago-

nistas. 
Entre las patrocinadores:

Morcillas Rios, Embutidos
Juanje, Patatas el León, Em-
butidos la Castellana, Queso
Fresco Berta, Carrefour ex-
press de Villarcayo, Quesos
de Oveja la Majada de Barci-
na, Pastas del Obrador de Ai-
lanes. El vino fue ofrecido
por un invitado especial Don
Yñigo Miguez del Olmo pro-
pietario de media docena de
Monumentos declarados Bie-
nes de Interés Cultural en Es-
paña, entre los que se encuen-
tran el Castillo de Siguenza y
el Convento de Cogolludo
entre otros, igualmente pro-
pietario de la marca Castillos
y Vinos de bodegas San Dio-
nisio y cuya producción se
comercializa fundamental-
mente en Asia y EEUU. 

Colaboraron igualmente los
Ayuntamientos de Villarcayo,
de Valdenoceda, los Periódi-
cos Merindades.com y Croni-
ca de las Merindades, el fotó-
grafo Rubén Pérez Llarena,
Yokin de Radio Valdivielso,
Masajes Apunto de Villarca-
yo, el Café Bar Plaza de Me-
dina de Pomar y el Hotel Pla-
ti cuyo Equipo al completo
atendió fantásticamente al
Dinasta Portugués durante su
estancia en las Merindades de
Castilla Vieja.

APTCE entrega en el Castillo de Valdenoceda la
Talla encargada por la Casa Real de Portugal
La Talla ha sido realizada por el Reconocido Escultor y Tallista Don Rubén Rodriguez, Director del Taller
Gremial de Artes & Oficios "Juan del Castillo" fundado por APTCE a principios de 2014
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II Marcha Montes Obarenes
Frías - Briviesca (42 km.)

Sábado 7 de Junio

- Opción A: Frías - Briviesca
- Opción B: Barcina - Briviesca

Marcha Nocturna Obaneres
Oña - Navas de Bureba

Sábado 21 de Junio

Obligatorio estar federado.
Altura máxima 1-161,41 m.

Desnivel acumulado 986,79 m.
Distancia 18,17 km.



Nuestra comarca cuenta con numerosos y esquisitos restaurantes distribuidos en
todo su territorio, se podrían utilizar muchos adjetivos para describir su calidad pe-
ro 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. Comi-
das y menús especiales de encargo para grupos.
Abierto sábados noche en Verano, con selección de 
pescados, mariscos y carnes.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

El Complejo dispone de parquing autobuses, jardines, zo-
nas de recreo juegos y fútbol, carpa cóctel y terrazas.
HOTEL de 3***, 18 habitaciones, totalmente accesible para
bebes y minusvalidos, habitaciones de hasta 4 Pax, suite y
matrimoniales.
RESTAURANTE, menús, grupos, carta y banquetes.Mariscos,
pescados salvajes, arroz con bogavante y ensaladas de la tierra.

HOTEL RESTAURANTE LA ALHAMA***

Ctra. La Cerca Medina de Pomar
Tfno.: 947 190 846- www.hralhama.es

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

Irrintzi
ASADOR IRRINTXI

Ctra. Medina - Villarcayo / Rotonda Medinabella
Tfno.: 947 147 722

MEDINABELLA

Amplio abanico para Bodas, Comuniones, reuniones de empre-
sa, fiestas, comidas. Amplia variedad de menús. Especialidad
en Asados, Chuletón a la brasa, Cocidos y postres caseros.

Comedores con capacidad 200 comensales 
Salas Privadas…

MESON DON PABLO 
POSADA DON SAULO - HOTEL LA COCHERA

Bº Mercadillo - Villasana de Mena
Tnfo.: 947 126 663 - info@grupodonpablo.com

MENU DEL DIA
MENU FIN DE SEMANA
ESPECIALIDAD EN PINTXOS
ALUBIAS, CORDERO Y PAELLA POR ENCARGO
MENÚS POR ENCARGO - LUNCH
PINTXO POTE SABADOS DE 20:00 a 22:00

BAR RESTAURANTE LA TABERNA

Ctra. Miranda, Nº 25
Tfno.: 947 35 86 41 - www.latabernarestaurante.com

C/ Mayor, Nº 13
Tfno.: 947 190 962

wwwwwwwwwwww.... rrrreeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeeeoooojjjjoooogggguuuuaaaarrrreeeennnnaaaa....ccccoooommmm

HOTEL CADAGUA

C/ Ángel Nuño García, 26
Tfno.: 947 126 125 - hotelcadagua@telefonica.net

VILLASANA DE MENA

wwwwwwwwwwww....hhhhooootttteeeellllccccaaaaddddaaaagggguuuuaaaa....ccccoooommmm

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

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

MEDINA DE POMAR - EL SIGLO VILLARCAYO - MANDUCA

asador

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

MERCADILLO
VILLASANA DE MENA

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

Restaurante La Peña: ambiente cuidado tranquilo y 
agradable. Horno de leña, cocina de mercado. 
Salón Teresa Peña: Para esos pequeños eventos, 
bautizos, comuniones... espacio privado y esclusivo para ti
Salón de Cristal: 250 comensales para celebrar tu boda o
reunión de negocios, climatizado, barra y zona de baile
La Bodega: Carta de picoteo. informal
Rock Tavern: Taberna irlandesa ideal para tomar una copa

Nuestras Pizzas, las de siempre
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Los vertidos son escorias de
la industria siderúrgica, con-
cretamente realizados por una
empresa llamada CODEFER
SL, con sede en la localidad
cántabra de Mataporquera, que
desde mediados de enero de
2013 comenzó por los caminos
cercanos a la cantera y a partir
de febrero de ese año en la pro-
pia cantera.

Las consecuencias de estos
vertidos pueden muy nocivas
para la salud de los vecinos del
Valle. Esta es la principal preo-
cupación del Ayuntamiento.
Existen captaciones de agua
potable de varios pueblos muy
cerca del lugar, y al ser una zo-
na kárstica, las filtraciones
pueden afectar a varias de es-
tas captaciones, por ejemplo la
captación de agua potable de
Hoz de Arreba se encuentra a
menos de 2 kilómetros de los
vertidos, y a menos de 1 kiló-
metro se encuentra el Comple-
jo Kárstico de las Cuevas de
Piscarciano donde nace el río
Trifón que desemboca en el
Ebro. Muy cerca también es-
tán las captaciones de agua po-
table de otras localidades co-
mo Torres de Abajo, Soncillo,
Bezana y Munilla. 

Aunque el recorrido de las
aguas podría afectar de forma
muy seria a otras fuentes de
agua situadas a mucha más
distancia, no solo al Valle sino
mucho más allá, ya que es muy
difícil precisar el recorrido de
las aguas subterranéas.

De hecho un informe recien-
te indica que hay altas concen-

traciones de metales pesados
como el cromo, molibdeno, se-
lenio o bario en los manantia-
les de la zona. También en dos
muestras tomadas de aguas
subterráneas aparecen altas
concentraciones de cromo en
una, y en la otra de fenoles.
También en los propios luga-
res del vertido, caminos cerca-
nos en la cantera y en el propio
hueco de la cantera aparecen
concentraciones muy altas de
fluoruros y fenoles.

Junta de Castilla y León
Esta actividad requiere autori-
zación ambiental, que debe
tramitar la Junta de Castilla y
León, como la propia Junta ha
reconocido en un escrito del
mes de Julio del año pasado,
sin embargo hasta lo que el
Ayuntamiento sabe la empresa
no tiene este tipo de autoriza-
ción y solo tiene una autoriza-

ción para ocupación de monte
público que por supuesto no es
suficiente para hacer este tipo
de vertidos.

El 2 de agosto del año 2013,
dos agentes medioambientales
denunciaron estos vertidos se-
ñalando las circunstancias en
las que se están desarrollando
y diciendo que no es descabe-
llado pensar que parte de ellos
no han pasado por un centro de
valorización. Por lo tanto al
menos desde agosto los hechos
los conocía la Junta de Castilla
y León aunque es previsible
que tenga conocimiento desde
el comienzo de los vertidos ya
que la empresa, Codefer SL ha
manifestado por escrito que
los vertidos se conocían desde
el principio por otro agente
medioambiental dependiente
de la Junta de Castilla y León.
Codefer SL también ha afir-
mado por escrito que los verti-

dos fueron autorizados por el
Alcalde Pedáneo de Las Torres
de Abajo. Según las fuentes
consultadas por este periódico,
la Fiscalía también investiga la
participación en los hechos de
un concejal del Ayuntamiento
del Valle de Valdebezana que
encabezó una de las candidatu-
ras en las últimas elecciones
municipales.

Desde el ayuntamiento se
lleva desde el mes de marzo
del año pasado haciendo ges-
tiones para la paralización y
posterior retirada de los verti-
dos. Se habrán enviado sobre
una docena de escritos a la
Junta de Castilla y León, y mu-
chos de ellos ni siquiera han si-
do contestados y otros solo
parcialmente, incluso se han
pedido las autorizaciones y
análisis de los materiales, que
no han sido proporcionado por
la Junta. 

Finalmente los vertidos han
sido paralizados por la Confe-
deración Hidrográfica del
Ebro, no por la Junta, que lo
único que ha hecho en todo
momento es mirar para otro la-
do sin ejercitar sus competen-
cias y aún sigue sin hacerlo, no
ha prestado apoyo al Ayunta-
miento dando la sensación de
querer excluir al Ayuntamien-
to de las actuaciones a realizar.
Ha sido el Ayuntamiento el
que ha tenido que hacer la ma-
yoría de las investigaciones y
gestiones con los pocos me-
dios de que dispone.

Florentino Ruiz Ruiz, Alcal-
de del Valle de Valdebezana,
explica que lo que se debe ha-
cer inmediatamente es retirar
los materiales de la cantera y
de los caminos, antes de que se
produzca algún tipo de conta-
minación, y si se hubiera pro-
ducido ya alguna, tratar de
descontaminar el terreno para
prevenir posibles daños a la
salud de las personas.

Según informes de  la Con-
federación Hidrográfica del
Ebro, existe riesgo de que se
produzca una contaminación
de los acuíferos, bien a corto, a
medio o a largo plazo, pero
que ineludiblemente se produ-
cirá a no ser que se retiren los
vertidos de allí. En ese caso se
producirá un daño muy grave
al agua, a los manantiales que
sirven para abastecer de agua
potable a los vecinos del Valle
y desde el Ayuntamiento se va
a seguir insistiendo en su reti-
rada.

El Ayuntamiento del Valle de Valdebezana denuncia 
vertidos en una antigua cantera en Las Torres de Abajo 
Florentino Ruiz Ruiz, Alcalde del de Valle de Valdebezana pide que se retiren inmediatamente los vertidos de la cantera y caminos
aledaños debido al riesgo de contaminación de los acuíferos
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Ante los riesgos que supone
la puesta en marcha de la ex-
tracción de esta técnica el pa-
sado pleno del día 23 de mayo
todos los Grupos Municipales
del Ayuntamiento de Villar-
cayo de Merindad de Castilla
la Vieja presentaron una de-
claración institucional en la
que expresaba su rechazo a la
utilización de la técnica de la
fractura hidráulica o fracking
en la actividad de investiga-
ción y explotación de gas no
convencional en su munici-
pio.

Además en el escrito mani-
fiesta la intención del Ayunta-

miento de utilizar todos los
instrumentos que sean necesa-
rios, tanto técnicos, adminis-
trativos o jurídicos,  para pa-
ralizar los permisos de inves-
tigación y extracción que
pudieran solicitarse en su tér-
mino municipal y que utilicen
el fracking para la obtención
de gas no convencional, así
como incorporar a las Normas
Urbanísticas Municipales, tal
y como recomienda el Procu-
rador del Común de Castilla y
León, todas las figuras posi-
bles de protección en suelo
rustico que impidan la im-
plantación de esta técnica.

También pedirán a los mi-
nisterios competentes que
desplacen personal técnico
para informar a las adminis-
traciones locales y a la pobla-
ción sobre esta técnica.

Y por último instar al Go-
bierno de la Nación a aplicar
el "recurso al principio de
precaución" prohibiendo co-
mo Estado Miembro de la
Unión Europea en sus ámbi-
tos competenciales el empleo
de esta técnica de la fractura
hidráulica o fracking por sus
potenciales efectos sobre el
medio ambiente y la salud de
las personas.

El Ayuntamiento de Villarcayo también se
declara "Municipio libre de Fracking
Está técnica plantea en la actualidad importantes interrogantes sobre la salud de
las personas y sobre las afecciones al medio ambiente, tanto en los usos agrícolas
del suelo, como las relacionadas con el medio natural sobre todo por la posibilidad
real de contaminación de los acuíferos subterráneos

El 27 de mayo Villasante
nuevamente se ha convertido
en el punto de atención  de las
Merindades, reuniéndose  allí
los máximos representantes
de las organizaciones agrarias
que han ha firmado un docu-
mento de adhesión a la Decla-
ración  de Villasante del pasa-
do 2 de Mayo de las Asocia-
ciones, a favor de las
Merindades y en contra de los
efectos del fracking. 

Los representantes de las
organizaciones agrarias han
reiterado su firme apuesta por
las Merindades y por toda la
provincia, y la total oposición
a que se utilice la técnica de la
fractura hidráulica tanto en
investigación como en la ex-
tracción del gas no conven-
cional del subsuelo  tanto en
la comarca de las Merindades
como en toda la provincia de
Burgos, dado los importantes
riesgos que conlleva.

En los próximos días las
Organizaciones Agrarias fir-
mantes harán llegar  el docu-
mento firmado,  a todos los
Ayuntamientos de las Merin-
dades, así como a la Diputa-
ción de Burgos, Junta de Cas-
tilla y León, Ministerio de In-
dustria.

En el acto desarrollado en
el Centro Cultural de Villa-
sante al que han asistido nu-
merosos agricultores y gana-
deros y público en general se
ha palpado la tensión y enfa-
do de los vecinos de la comar-

ca ante la carta recibida por
Janet Ortiz,  ganadera de San-
ta Cruz de Andino, que hace
unos días recibió una carta
por la que un abogado de Me-
dina de Pomar en representa-
ción de BNK le comunicaba
que estaban interesados en
adquirir una finca de su pro-
piedad y que si no accedía a
las condiciones que le ofrecí-
an, podría iniciarse un proce-
so de expropiación.

Igualmente solicitan a la
Diputación de Burgos que
manifieste su oposición a la

utilización de la fractura hi-
dráulica y  se declare "libre de
fracking toda la provincia de
Burgos".

A la Junta de Castilla y Le-
ón  para que con carácter de
urgencia, apruebe la normati-
va que prohíba el uso del
"fracking" como técnica de
investigación y extracción de
gas no convencional en toda
la Comunidad Autónoma, tal
y como han hecho los gobier-
nos de Cantabria, La Rioja,
etc; 

Y al Gobierno de España y
a su Ministerio de Industria
que deroguen las autorizacio-
nes de Investigación o  Ex-
tracción de Hidrocarburos
mediante prácticas no con-
vencionales vistas las graves
consecuencias, y que ningún
objetivo de rentabilidad eco-
nómica podría justificar.

El Campo Burgalés  se opone al Fracking
Unanimidad en las organizaciones agrarias burgalesas UPA-COAG, ASAJA y
UCCL que han presentado  en Villasante el documento firmado a favor de las
Merindades y del resto de la provincia y en contra del fracking.

Los representantes de
las organizaciones
agrarias han reiterado
la total oposición a que
se utilice la técnica de la
fractura hidráulica tanto
en investigación como
en la extracción del gas
no convenciona

Con motivo del 25 aniver-
sario de Tribunal Superior de
Justicia de Burgos, el pasado
22 de mayo el Colegio de
Abogados convocó una con-
centración de protesta contra
la Política del Ministro de
Justicia. Abogados y Procu-
radores de toda la provincia

protestaron contra las Tasas
Judiciales y el anteproyecto
de Ley Orgánica del Poder
Judicial aprobado el 4 de
abril de 2014 que suprime
los Partidos Judiciales y crea
Tribunales Uniprovinciales
de Instancia.

Los abogados y procuradores de Las
Merindades protestaron en Burgos
contra el cierre de los Juzgados

MERINDADES

Junta de Traslaloma

Castrobarto dice "NO" al Fracking

El 10 de mayo se celebró
en Catrobarto en la Junta de
Traslaloma la 2ª feria de la
patata contra el fracking,
con gran asistencia de pú-
blico y múltiples activida-
des que se desarrollaron a
lo largo de todo día tal y co-
mo estaba programado.






