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XI Edición de Antico el 
próximo 26 de octubre

En octubre la Sala Munici-
pal Amania reconquista al
gran público

Amplia oferta de Activida-
des Culturales y Deporti-
vas para los próximos me-
ses en Villarcayo
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947 13 02 62 (Cita Previa) - Viernes de 16:00 a 20:00h.
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Las fiestas de Medina de Pomar se
celebraran en honor a Nuestra Señora
del Rosario durante los fines de semana
del 3 al 7 y del 10 al 13 de Octubre y
en ellas, como siempre, todos los veci-
nos  y visitantes podrán disfrutar de un
extenso programa de actividades. Con-
cursos, exposiciones, eventos deporti-
vos… y por supuesto Toros, este año el
día 5  para los matadores David Fandi-
la "EL FANDI", LÓPEZ SIMÓN, DAMIÁN
CASTAÑO. El día 6 novillada para VÍC-
TOR JANEIRO, Julio Benítez "EL COR-
DOBÉS" y Iván Chávarri "EL CHAVA", el

día 7 una sensacional becerrada para
las y el domingo 12 un extraordinario
festejo de rejones.

Pero además este mes de octubre el
programa se completa con otros im-
portantes eventos se celebrarán en la
ciudad, "La Ruta Carlos V" el 18 y 19 de
octubre, con mercado renacentista, que
trasladará a vecinos y visitantes a tiem-
pos del emperador Español. Y el último
fin de semana se celebrará la XI edición
del Rastro de Anticuarios y Artesanos de
las Merindades, "Antico" que se celebrá
el próximo domingo 26 de octubre.

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

Fiestas del Rosario en
Medina de Pomar

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

MEDINA DE POMAR

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

"La carerra frénetica"
Ayer me preguntaba extra-

ñado el amigo Ángel: ¿Qué es-
tá pasando en Villarcayo, que
el ayuntamiento parece que lo
regala?. La respuesta era evi-
dente y le dije, ya ha empezado
la carrera frenética cuya meta
es mayo de 2015. Por eso y co-
mo manejan los dineros de to-
dos, pueden permitirse alegrías
ya que en el peor de los casos
apechugaran los siguientes. Así
que conviene ir asfaltando ca-
lles. Salir en los papeles ense-
ñando dientes. Anunciar cuan-
tiosas subvenciones para em-
padronados, reducidas al final
en un costosísimo proceso bu-
rocrático que solo ha causado
molestias a algunos vecinos
afortunados con las migajas. O
finalmente anunciar y presen-
tar proyectos de costosas obras
que en algunos casos están sin
estrenar y sin visos de hacerlo,
y que perfectamente podrían
formar parte de la web
www.despilfarropúblico.com
(de recomendada visita).

Vivimos unos meses donde
parecen estar de moda las ini-
ciativas políticas que dicen ha-
blar claro, que proponen trans-
parencia y honestidad y denun-
cian los abusos de la llamada
casta o de los cargos públicos
profesionales. Si esos como
Gallardón, con más de 30 años
de cargo en cargo bien remune-
rados, que dimite y abandona la
política pero de inmediato es
nombrado miembro vitalicio

permanente del Consejo Con-
sultivo de la Comunidad de
Madrid, cobrando unos 8.500€
brutos mensuales, 5.500 netos,
por ir a una reunión 1 vez por
semana. Menos mal que se ha
ido, si le llegan a echar ni te
cuento. 

Está claro que en esto de la
política lo fácil es presentarse
por uno de los partidos grandes
e incluso puede estar hasta bien
visto. Y no pongo en duda las
buenas intenciones de muchos,
incluso de aquellos que justifi-
can su decisión diciendo: ".yo
me presento con estos porque es
la única manera de hacer cosas
por el pueblo, pero ni por asomo
tengo esas ideas." Ya, ya, segu-
ro. Lo realmente difícil, si no te
gustan esas ideas, es dar el paso
e intentar defenderlo desde pos-
turas independientes o minori-
tarias, desde plataformas inte-
gradas por ciudadanos libres de
favores y deudas con partidos.
Por eso, los grandes de la políti-
ca, para evitar que los adveni-
zos entren en su club privado, se
han construido una máquina
proteccionista a la que llaman
Ley Electoral y con Ella nos po-
nen piedras en los zapatos. Pero
si aun así seguimos caminando,
nos aprietan desde las altas ins-
tituciones, donde esa misma
Ley nos impide el acceso a los
pequeños. Un ejemplo: si un
grupo de vecinos quieren pre-
sentarse a su ayuntamiento, esa
Ley les obliga a pasar por el no-

tario y ser avalados por otros
ciudadanos (art.187.3 LO
5/1985). Dicho de otra manera,
si quieres presentarte a las elec-
ciones en tu pueblo, previamen-
te tus vecinos te tienen que ava-
lar. En cambio, un partido polí-
tico puede presentar en tu
pueblo como candidato a quien
quiera; como Bárcenas por
Cantabria o ZP y Rajoy por Ma-
drid. Por eso, no ahora sino des-
de hace tiempo, existen plata-
formas administrativas que ha-
cen posible que muchos
ciudadanos puedan presentarse
a las elecciones sin compromi-
sos ni obligaciones hacia los
partidos, sino para con los ciu-
dadanos que es lo real y hones-
tamente democrático.

Al hilo de lo anterior, lo de
contar públicamente el corrali-
to o las puertas giratorias que
tienen montado los profesiona-
les de la política no es un in-
vento de ahora. Algunos como
éste que les cuenta las cosas
vistas "con otros ojos" ya les
viene relatando las marranadas
de esos que dicen mandar. Así,
en octubre de 2009 me refería a
la forma de gobernar de ZP co-
mo ".tapar con tos un pedo." En
febrero de 2010 os conté ".pa-
rece que gobiernan en interés
del partido y no del pueblo. Ha-
cen lo que más votos les repor-
te, sin mirar lo que pide la ciu-
dadanía." O en marzo de 2011
definí las Diputaciones como
"un coto cerrado de sentadores

bien remunerados y bien alec-
cionados.". Aun así ellos a lo
suyo, alimentado la estupidez
del pueblo y tratándonos como
necios amparados en su propia
estupidez.

Tenéis que recordar siempre
que la Soberanía reside en el
Pueblo, que existen formas de-
mocráticas de volverla a recu-
perar y que debemos evitar se-
guir perdiendo aquellos logros
que tanto nos han costado con-
seguir. Es posible sin duda ya
que hay alternativas. Así que
como platicaban el caballero de
la Triste Figura y su escudero
haciendo honor a las aventuras
camino de Puerto Lápice pen-
sarlo serenamente: "…Aquí -di-
jo don Quijote- podemos, her-
mano Sancho Panza, meter las
manos hasta los codos en esto
que llaman aventuras. Más ad-
vierte que, aunque me veas en
los mayores peligros del mun-
do, no has de poner mano a tu
espada para defenderme… Por
cierto, señor -respondió San-
cho-…que yo de mío me soy
pacífico y enemigo de meterme
en ruidos ni pendencias. Bien
es verdad que en lo que tocare
a defender mi persona no ten-
dré mucha cuenta con esas le-
yes..." (Cap. VIII Libro I). Sa-
lud y #JusticiaSinTasas.

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

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PARA DULTOS 2014/15

Bailes de salón
Aerobic
Yoga
Pilates
Pádel

ACTIVIDADES LUDICAS
PARA DULTOS 2014/15

Inglés
Pintura

CURSO DE GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO

En horario de mañana
Actividad para hombres y mujeres
(mayores de 30 años) orientada a
mejorar la condición física general.

Comienzo en octubre. Duración,
curso académico 14-15
Infprmación e inscripciones en las
oficinas del Ayuntamiento.

1er Lechuga Running
Sábado 11 de octubre: 12:00h.

SALIDA: Plaza
Alcázar - Llega-
da: Plaza Somovi-
lla.
10 km. de recorri-
do, a partir de los
16 años.

Inscripciones:
- 30 minutos antes de la prueba en
la plaza del Alcázar.
- Polideportivo Municipal o pági-
na web del IDJ
Precio: 5€ y de regalo camiseta
técnica y productos de la huerta
medinesa
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ALEGORÍA DEL TRINQUE MEDINA DE POMAR

A " Crónicas por sus 100" Saudade.

Siento en mi interior las crueles medidas
que parten del gobierno para dejar herida
mi alma troceada, mi ilusión perdida.
Alargan y estiran los procesos, mientras
bostezan y descansan los mastuerzos:
Barcenas, Urdangarín, Camps,
Chaves y Griñan, El Bigotes
y su arlequín mediocre
y el de Viajes Marsans.
Fabra, el inefable aviador
dominador del aeropuerto de Castellón
y el gallego, Presidente de Diputación
que adormece al electorado
con promesas de trabajo mientras,
toca sin denuedo, colorado chispón
viejas notas que salen de un trombón.,
que seguro ha pagado la Corporación
a quienes estiman "Presuntos", como yo,
y les digo : ¡Vayanse ustedes con Dios¡,
Tertulianos, periodistas subvencionados,
"Políticos y charranes / 
y chulos de mala traza,
nos estáis dejando en cueros / 
y haciéndonos
ya la pascua.
Idos deprisa ya al infierno/ 
con vuestras artes y mañas,
que aquí no puede comer / 
más que el vive de estafas
y no tiene dignidad ni mucho menos pala-
bra ".

Villarcayo : "Poema de cien árboles ". 
20 de Sep. de 2014.
Luisdelosbueisortega.

Consejos con... Gusbel Pinturas y Manualidades

Los colores marcan el carácter de la
casa, por lo tanto tendremos que te-
ner en cuenta nuestra personalidad y
gustos; ya que buscamos una deco-
ración que nos haga estar cómodos
en nuestra vivienda. Habrá que ade-
cuar las características de nuestra vi-
vienda y nuestros gustos para que el
resultado sea armónico, jugaremos
con la luz, el espacio, el tipo de es-
tancias, el uso que vayamos a dar a
cada una…
Según el color elegido conseguire-
mos que una habitación parezca
grande, luminosa, o por el contrario,
haremos que parezca más pequeña,
oscura e incómoda.

¿Qué emociones transmite
cada color?

El color blanco es limpieza y pureza,
el negro es poder y fuerza, el azul es
confianza y credibilidad, el rojo es
pasión y energía, el amarillo es ale-
gría y luz, el verde es naturaleza y vi-
da, el naranja es creatividad, el mo-
rado es espiritualidad, el rosado es
suavidad.

Elegir el color
Es una buena opción elegir un color
neutro como puede ser un blanco o
un gris para utilizar en prácticamen-
te toda la casa, como color general,

es un color puro perfecto para armo-
nizar, pero es más impersonal, de
modo que podemos optar por desta-
car puntos de la vivienda, como las
paredes de los cabeceros de las ha-
bitaciones o la pared principal del
salón con colores más intensos.
Otro de los más utilizado es toda la
gama de colores pastel que crean un
ambiente muy acogedor dándole un
toque de calidez al hogar.
En cualquier caso, existen diferentes
aplicaciones con las que puedes
"pintar" la foto de tu habitación y po-
der elegir los colores de tu casa con
menos dudas. www.pintasodeco-
ras.com
Si después de leer este articulo nece-
sitas alguna aclaración, no dudes en
contactar con nosotros. Esteremos
encantados de atenderte en nuestra
tienda de Medina.

DE QUÉ COLOR PINTAR TU CASA XXX Aniversario de Ctos.
lnternacionales Cultura-
les y Sociales de Bolos
CAMPEONATO
INTERNACIONAL MASCULINO
El día 4 de Octubre: A las 18:00
h, Comienzo del Cto. Internacional
Masculino.
El día 5: A las 17:30 h Cierre de
las inscripciones, seguido se dará
comienzo a la Final
Entrega de los Premios, al finalizar
el Cto.

CAMPEONATOS SOCIALES
El día 6 de Octubre: A las 17:30
H, Comienzo de las inscripciones
de los Ctos. Sociales
Cerrándose las inscripciones, a las
17:45 h.

CATEGORIAS QUE PARTICIPAN
Primera, Segunda y Veteranos
Entrega de los Premios, Al finalizar
los Ctos.

ORGANIZA Y PATOCINA: Club
Bolera “El Pinar” de Medina de
Pomar
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Presentación de jóvenes
Emprendedores

El cartel "El Alma de la Fiesta", de Alba Velasco
Huidobro, gana el concurso de las Fiestas del Rosario

Esta iniciativa del Ayunta-
miento de Medina de Pomar con-
siste en poner a disposición de
jóvenes emprendedores un local
acondicionado, con luz, agua, In-
ternet y material informático, pa-
gando un alquiler bajo de 90€ al
mes, para que puedan comenzar
a desarrollar su actividad profe-
sional, un lugar donde además de
hacer su trabajo, también pueden
recibir a sus clientes. El conve-
nio se firma cada año hasta un
máximo de 3 años. En el centro
aún quedan dos puestos libres
para otros dos emprendedores de
Medina o de Las Merindades que

se animen a ocuparlas. 

Marisa Pérez Conde. 
Pedagoga y coach certificada. El
coaching es un proceso de acom-
pañamiento que tiene como meta
que las personas logren sus obje-
tivos personales. Se trata de una
alternativa a la psicología que,
por ejemplo, ayuda a personas
con dificultades laborales o per-
sonales que buscan orientación.
El coaching te puede ayudar
también a liderar grupos de tra-
bajo, aumentar la autoestima,
manejar el estrés, controlar tus
hábitos, superar el dolor, solucio-

nar conflictos…

Javier Vallejo. 
Comenzó a trabajar el 1 de
septiembre y se dedica a la
promoción de empresas y
eventos mediante la publi-
cidad, cartelería, lonas,
merchandising, etc..
Además es programador
certificado de android, sis-
tema que como sabemos
es el que llevan la mayoría
de los teléfonos móviles.

El pasado 10 de septiembre se presentaron los dos jóvenes
que ya están desarrollando sus negocios en la Oficina de
Emprendedores gracias a este proyecto municipal.

El cartel que representará es-
tas fiestas mayores es el de Al-
ba Velasco Huidobro, de Medi-
na de Pomar, titulado "El Alma
de la Fiesta" y cuyo premio es
de 300 euros. El segundo pre-
mio ha recaído para Etor Ema-
nuel Lucio Eceiza, por el traba-
jo "Fiestas del Pueblo" y 150
euros. En tercera posición, con
90 euros, ha sido para Pablo

Momoitio, con "En propulsión
festiva…".

Un total de 11 participantes y
12 carteles se han presentado a
esta edición y todos ellos fueron
expuestos en la Casa de Cultura
del 29 de septiembre al 3 de oc-
tubre en horario de 10:00 a
13:30 horas y de 16:30 a 20:30
horas. Asimismo, los premios
de este certamen se entregarán

el domingo, 5 de octubre, en el
Salón de Plenos del Consistorio
medinés.

La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Medina de
Pomar quiere felicitar a todos
los participantes del concurso
por el alto nivel en los trabajos
así como el esfuerzo dedicado
en todos ellos.

Javier Vallejo y Marisa Pérez Conde junto  a Verónica Martínez, concejala de cultura  y el
Alcalde de Medina de Pomar, José Antonio López Marañón.

La Comisión de Cultura dio a conocer el pasado 12 de septiembre el ganador del con-
curso de carteles de las Fiestas de Nuestra Señora del Rosario de Medina de Pomar

La red de Cooperación de las Rutas Europeas
del Emperador Carlos V continúa con su 
actividad internacional

A este foro internacional, que
ha versado sobre el papel de los
Itinerarios Culturales del Con-
sejo de Europa en el desarrollo
de la identidad europea en el
ámbito del Mediterráneo, tam-
bién acudieron la concejal de
Cultura, Patrimonio y Turismo
de Medina de Pomar, Verónica
Martínez Villamor, y alcaldes y
concejales de las localidades de
Laredo, Mojados, la comarca de
La Vera, etc.

Entre los asistentes se encon-
traban Pedro Ortún, responsa-
ble de la cartera de Industria,
Empresas y Mercado Interior de
la Comisión Europea y en la
que también se encuentra inte-
grada el turismo, Pilar Barraca,
en representación del Ministe-
rio de Cultura y Deporte del
Gobierno de España, gran co-
nocedora del proyecto carolino,
Rosa Tomasone, coordinadora
de las rutas italianas de Carlos
V, Francesco Forgione, presi-
dente de la Fundación Federico

II de Palermo, y los represen-
tantes de los países del norte de
África como Rachid Tafersiti de
Tánger, Metair Kouidier de
Orán y Ahmed Saadaoui de Tú-
nez

En la jornada del martes se
contó con la presencia de Eleo-
nora Berti, del Instituto de ICE
del Consejo de Europa, ente que
valorará la certificación del pro-
yecto a partir del 30 de septiem-
bre y gerentes y responsables de
otro ICE y rutas culturales co-
mo la Ruta Caminos de Pasión

y el ICE Arte Rupestre.
La clausura corrió a cargo de

los miembros de la junta direc-
tiva que explicaron sus expe-
riencias en la gestión de este ti-
po de eventos culturales.

Asimismo, el presidente de la
ciudad de Melilla, Juan José
Imbroda, quiso recibir perso-
nalmente a los miembros de la
Red de Cooperación, animán-
doles a seguir trabajando por tu-
rismo cultural y establecer lazos
de unión entre distintos territo-
rios europeos y su entorno.

El pasado 15 de septiembre, el presidente de la Red de Cooperación de las Rutas
Europeas del Emperador Carlos V y también alcalde de Medina de Pomar, José Antonio
López Marañón, junto a José Vallés, presidente de la Fundación Melilla Monumental,
inauguraron el II Foro Internacional sobre Itinerarios Culturales Europeos, actividad
incluida en el programa de actos que la Red presentó para el presente año 2014.
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El Museo Histórico de Las
Merindades acoge la
exposición "Medinaclik" de
Playmobil
El Museo Histórico de Las Merindades acogerá desde
el 16 de septiembre hasta el 16 de octubre la
exposición temporal sobre los playmobil a través de
dioramas (maquetas). 

La Asociación Española de
Coleccionistas de Playmobil,
Aesclick, ha sido la encargada de
montar esta colección de "clicks"
por temáticas variadas repartidas
por varias salas del museo y que
tienen que ver con escenarios
medineses y de épocas pasadas
principalmente.

Esta muestra, con el nombre de
"Medinaclick", es la más volu-
minosa que se ha realizado en el
Museo y está compuesta por 11
dioramas.

Se podrá encontrar con esplen-
doroso pasado medieval de Me-
dina, el actual desarrollo de la in-
dustria agrícola local con la re-
ciente denominación de producto
de calidad obtenida para la Le-
chuga de Medina, además de
dioramas ambientados en la pelí-
cula de Ágora, la Legión extran-
jera, las luchas territoriales y de
frontera en el Medievo, el fasci-
nante mundo del Oeste, las co-
rrerías de los temibles Vikingos,
la fascinación y el pasado roma-
no de la zona medinesa, el mun-
do de los dinosaurios que un día
dominaron esas tierras y los pri-
meros albores de la vida humana
en las cavernas.

El diorama más grande es el
dedicado a la Batalla de Las Na-
vas de 24 metros cuadrados a ras
de suelo para no perderse ni un

detalle con un despliegue de más
de 5.000 figuras junto con sus
accesorios.

Para completar la exposición,
se realizará la actividad de "El
Click Escondido", que consiste
en encontrar algunos click que
están colocados en un diorama
que no les corresponde, los parti-
cipantes deberán encontrarlos y
rellenar una plantilla con los re-
sultados. Entre los ganadores se
repartirán unos lotes de playmo-
bil.

Aesclick es una asociación de
ámbito nacional, con 260 socios
repartidos por toda la geografía
española, sin ánimo de lucro y
que tiene como objetivo difundir
la afición por los click y hacer
llegar a los menos favorecidos
un poquito de alegría en forma
de donaciones de juguetes play-
mobil que realizan cada año por
Navidades principalmente.

Para cumplir estos objetivos
realizan exposiciones, ferias y
colaboraciones con entidades
privadas, centros culturales,
ayuntamientos o museos. Tam-
bién colaboran con hospitales en
los que tienen colocadas varias
urnas en las que los socios de la
zona correspondiente se encar-
gan de montar y renovar perió-
dicamente dioramas de playmo-
bil.

El próximo 26 de octubre con
Horacio de 10:00h. a 20:00h. se
celebrará en la Plaza Mayor y el
Alcázar de los Condestables la
XI edición de la Feria de anti-
güedades. Decenas de puestos
de anticuarios de toda nuestra
geografía se darán cita en Medi-
na, donde podremos encontrar
todo tipo de antigüedades, mue-
bles, libros, herramientas, apa-
ratos o distintas piezas curiosas
que nos podamos imaginar. 
Como se lleva haciendo desde
hace años, se realizarán demos-
traciones para el público asis-
tente de talla de madera, ceste-
ría, hilados de lana…
Los artesanos de nuestra comar-
ca también estarán presentes en
Antico, se situarán en el interior
y en la plaza del Alcázar de los
Condestables, y nos ofrecerán

sus exquisitos trabajos en cue-
ro, madera, cera, piedra, cerá-
mica, cestería, joyas y otros
muchos materiales, además de
artesanos de alimentación que
también estarán presentes.
En la explanada del museo tam-
bién podremos admirar una in-
teresante exposición de coches
y motos clásicas.
Por la tarde, desde las 17,30h

hasta las 19,30h se celebrará en
la Plaza del Alcázar un concier-
to de Música Jazz que contará
con la voz de la Burgalesa Ma-
ria Sedano, organizado por la
Peña Dios te Libre.
La organización corre a cargo
de Aceyam, el Museo Histórico
de las Merindades y el Ayunta-
miento de Medina de Pomar.  

XI Edición de Antico
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Récord de participación en la
novena edición del Concurso de
Tomates del Valle de Mena

El Ayuntamiento invierte
26.000 euros en alumbrado
público eficiente
Renovará un total de 683 lámparas de vapor de mercurio por
otras mas eficientes y menos contaminantes de vapor de sodio
de alta presion (sap)

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento del Valle de Mena
aprobó la adjudicación, a la empre-
sa local Electricidad Bercha, del
contrato menor para la sustitución
de 683 lámparas de vapor de sodio
de alta presión de 75W que permi-
tirán al municipio del Valle de Me-
na seguir dando pasos en su plan
de eficiencia energética y evitar al
máximo la contaminación lumíni-
ca, sustituyendo otras tantas de va-
por de mercurio de 125W. El cam-
bio de las lámparas tendrá un coste
para el municipio de 25.982,96 eu-
ros.

Aún quedan en el municipio del
Valle de Mena unas mil lámparas
de vapor de mercurio, una cuarta
parte del total, que además de anti-
guas son contaminantes e inefi-
cientes. Gracias a esta inversión se
lograrán sustituir un significado
número de ellas, que revertirá en
una mejor calidad en el alumbrado,
y un ahorro progresivo en el gasto
eléctrico municipal.

Este plan de eficiencia energéti-
ca partió de un estudio realizado
por la empresa AAC Centro de
acústica aplicada SL, que sentó las
bases del plan director que se lleva
desarrollando desde 2010 en el
municipio. Un plan que determinó
que el consumo energético por per-
sona era tres veces superior a la
media estatal, y que el 58% de las
instalaciones estaban sobreilumi-
nadas, además de ser también ine-
ficientes y contaminantes. Dicho

Plan Director que sigue el Ayunta-
miento menés, tiene como objeti-
vos el ahorro económico y energé-
tico y la protección del cielo noc-
turno y la contaminación lumínica.
Fruto de estas acciones, negocia-
ciones con las compañías eléctri-
cas, trabajos el esfuerzo en las in-
versiones el municipio del Valle de
Mena fue galardonado por la Ini-
ciativa Starlight de la UNESCO
como Star Park, siendo el primer
parque estelar de España y recono-
cido a través de otros premios am-
bientales de carácter provincial y
nacional.

En palabras del Concejal de Me-
dio Ambiente, Javier Mardones
Gómez-Marañón,, "vamos dando
pequeños pasos para conseguir
iluminar de forma más eficiente,
responsable y por supuesto, con
inversiones que revierten directa-
mente en la factura eléctrica cu-
yos resultados son mejores cada
día".

37 concursantes presentaron un total de 66 muestras en las modalidades de calibre
tradicional y cherry, la mayor cifra de tomates presentados en estos nueve años de
concurso

Los tomates procedentes de
las huertas de Vallejo, Parado-
res y Taranco obtuvieron la
mayor puntuación en la nove-
na edición del concurso de to-
mates del Valle de Mena, cele-
brado el pasado 5 de septiem-
bre en la Cervecera de
Villasuso.

El evento, organizado por la
Concejalía de Turismo del Va-
lle de Mena y la Asociación de
Hosteleros "La Recocina",
contó con la participación de
37 concursantes que presenta-
ron un total de 66 muestras de
tomate, 45 en la modalidad de
calibre tradicional y 21 en la
categoría de cherry, poniendo
de manifiesto que 2014 está
siendo un buen año de tomates
en el Valle de Mena. 

Los excelentes tomates pre-
sentados a concurso procedían
de huertas familiares localiza-
das en diferentes pueblos del
valle como Villasuso, Villasa-
na, Sopeñano, Taranco, Ungo,
Vallejo, Nava, Anzo, Arceo,
Leciñana, Paradores, Lezana y
Menamayor. 

A las 18,30h dio comienzo
la cata y valoración de las
muestras presentadas a con-
curso por parte de los tres
miembros del jurado, que pun-
tuaron los tomates atendiendo
a los siguientes criterios: 

con el fruto entero: color,
aroma, tamaño y consistencia

con el tomate partido: sa-
bor, textura, jugosidad y dure-
za de la piel.

Tras, nada menos que, tres
horas y media analizando de
forma pormenorizada todos
estos aspectos, el jurado emi-
tió su fallo, resultando premia-
das las siguientes muestras:

1º Premio en la modalidad
de Tomate de Calibre Tradi-
cional: muestra nº 26, presen-
tada por Miguel Ángel Leciña-
na, de Vallejo, valorada con
90,5 puntos. 

2º Premio en la modalidad
de Tomate de Calibre Tradi-
cional: muestra nº 48 presenta-
da por Nani Montemayor, de
Paradores, con un total de 86
puntos.

1º Premio en la modalidad
de Tomate Cherry: muestra nº
9 presentada por Cristina Mel-
gosa, de Taranco, valorada con
85,6 puntos.

Los ganadores fueron obse-

quiados con un estuche de bo-
tellas de vino de Rioja, genti-
leza de la Cervecera de Villa-
suso, y con una comida o cena
para dos personas en los res-
taurantes de las Jornadas Gas-
tronómicas menesas: Urtegi,
de Ribota, y restaurantes La
Taberna del Cuatro y La Peña,
en Villasana.

Los concursantes ganadores
recibieron los premios de ma-
nos de las Concejalas Dori
García, Marisa Axpe y Lorena
Terreros.

El resto de concursantes re-
cibieron una botella de vino de
Rioja por su participación en

el evento, gentileza de Bode-
gas Juan José Entrena.

La Concejalía de Turismo y
Desarrollo Local junto con la
Asociación de Hosteleros La
Recocina, agradecieron la co-
laboración prestada un año
más por la Cervecera de Villa-
suso y las Bodegas Juan José
Entrena, y felicitaron a todos
los participantes por la calidad
de los tomates presentados. 

Javier Mardones Gómez-
Marañón, Concejal de Turis-
mo y Desarrollo Local, expre-
só su satisfacción por "haber
batido récord de participación
de tomates, todos de gran cali-
dad, procedentes de las huer-
tas familiares menesas" moti-
vo que avala el éxito de un
sencillo evento que contribuye
al merecido reconocimiento de
la horticultura del Valle de
Mena, y a uno de sus principa-
les cultivos: el tomate, el "oro
rojo" de las huertas menesas. 

Premiados en la IX Edición del Concurso de Tomates del Valle de Mena

1º premio en la modalidad de tomate tradicional
muestra presentada por Miguel Angel Leciñana

Hubo 37 concursantes
que presentaron un
total de 66 muestras
de tomate. Durante varios días se han produ-

cido reiteradas caídas del servicio
en la red de datos de las operadoras
de telefonía y también en el servi-
cio que ofrece Iberdrola, sobre to-
do, en el alumbrado público.

En los últimos días en zonas ha-
bitualmente bien cubiertas por la
red de datos de los operadores Mo-
vistar, Orange y Vodafone se han
producido caídas de las mismas. 

En cuanto al suministro eléctrico
se han sucedido a finales de agosto
continuadas caídas de tensión que
han afectado tanto a particulares
como al alumbrado público. El
Consistorio ignora el origen de es-
tos fallos aunque ha recogido las
quejas de los particulares y las ha
trasladado a las distintas empresas
y ha consultado a las empresas
afectadas que no han dado ninguna

respuesta, salvo Movistar, que ha
indicado que tienen una incidencia
abierta en alguna antena de la zona. 

Ante la falta de respuesta satis-
factoria dada por Movistar e Iber-
drola al equipo de Gobierno muni-
cipal no se descarta tomar otro tipo
de medidas que se valorarán en fun-
ción  al perjuicio que suponga tanto
en comunicaciones como en las
averías en las instalaciones eléctri-
cas, especialmente en el alumbrado
público, dado el escaso miramiento
que estas grandes corporaciones,
como Iberdrola, aplican a sus usua-
rios. En el caso de las telecomuni-
caciones pedirán a Movistar y al
resto de operadores que descuenten
de la factura, la parte correspon-
diente a los datos que no han podi-
do ser utilizados por los vecinos del
Valle de Mena.

El Ayuntamiento reclama a las operadoras de
telecomunicaciones y a Iberdrola mejoras sustanciales
en el servicio que presta en el municipio

FO
TO

: B
el

én
 H

en
al

es



7
www.cronicadelasmerindades.com

VALLE DE MENACrónica de Las Merindades  / Septiembre 2014

El SABADO 11 DE OCTUBRE,
tras el éxito cosechado en el
2013 regresa la Zarzuela, género
propio que aúna música y teatro.
La obra elegida para esta oca-
sión es Luisa Fernanda, del Ma-
estro Federico Moreno Torroba.
Desde su estreno en 1932, se
convirtió en un gran éxito y hoy
es una la zarzuela más represen-
tada de todos los tiempos en Eu-
ropa y Sudamérica. Esta versión
de cámara, la Compañía Mundo
Lírico respeta las partes habla-
das o declamadas de toda zar-
zuela y el trabajo actoral para
que el espectador pueda sin pro-
blema seguir perfectamente la
trama. Luisa Fernanda es una
comedia lírica en tres actos. En
la versión de cámara del sábado
11 sopranos, tenor y barítono
son reconocidos y premiados in-
térpretes con una larga y recono-
cida trayectoria profesional. 

EL SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE,
los protagonistas serán los pe-
ques y el público familiar. Café
de las Artes Teatro sube el circo
al escenario Amania para núme-
ro a número contarnos la historia
del circo. Lo harán de la mano
de una genial y excéntrica fami-
lia llamada Musculini. Un diver-
tido espectáculo circense para

todos los públicos que nos per-
mitirá descubrir cómo el actual
diseño del circo se inspira en los
antiguos juegos egipcios, grie-
gos y romanos así como en ma-
labaristas y trovadores de la
Edad Media.

El CIERRE DE LA TEMPORADA
tendrá lugar con uno de los es-
pectáculos más potentes del pa-
norama nacional el SÁBADO 6
DE DICIEMBRE. THE FU-
NAMVIOLISTAS es una histo-
ria única de difícil descripción
que deja todo el protagonismo a

los sentidos. Sobre el es-
cenario tres mujeres, tres
instrumentos de cuerda,
tres soledades de las que
nace la unión y la amis-
tad. Belleza y originali-
dad en una combinación
de disciplinas artísticas;
música, danza,
voz…una fusión casi
mágica. El espectáculo
está recibiendo lo máxi-
mos reconocimientos
de público y crítica co-
mo MEJOR ES-
PECTÁCULO DE SA-
LA EN LA FERIA DE
TEATRO DE CASTI-
LLA Y LEÓN 2013 Y
EL PREMIO MAX
MEJOR ESPECTA-
CULO REVELA-
CION EN LA PASA-
DA EDICIÓN.

Tras el descanso estival, la programación regresa con más fuerza

Tres son los espectáculos con los que se cierra la temporada
2014, cada uno de ellos con un potencial arrollador

PROGRAMACIÓN ÚLTIMO TRIMESTRE 2014

SABADO 11 DE OCTUBRE 20:30 H ZARZUELA
SABADO 1 DE NOVIEMBRE 19.00 H LA HISTORIA DEL CIRCO
SÁBADO 6 DE DICIEMBRE 20.30H THE FUNAMVIOLISTAS

En octubre la Sala Municipal Amania reconquista
al gran público



La propuesta del gobierno
municipal socialista, que se ha
aprobado por unanimidad en el
último pleno de la corporación
municipal, entrará en vigor el 1
de enero de 2015 y puede llegar
a beneficiar a más de treinta fa-
milias menesas. Las familias
numerosas del Valle de Mena
se beneficiarán de bonificacio-
nes de hasta el 50% de la cuota
íntegra del impuesto a partir del
próximo año con la modifica-
ción de la ordenanza fiscal que
regula el Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles (IBI). 

El porcentaje de la bonifica-
ción se determinará de acuerdo
con la categoría de la familia
numerosa y la renta de las mis-
mas referenciada con el indica-
dor Público de Renta de Efec-
tos Múltiples (IPREM). Las de
categoría general (tres hijos)
tendrán una bonificación del
25% de la cuota íntegra del IBI,
y las de categoría especial (cua-
tro o más hijos) del 50%. Los
ingresos anuales de las familias
con categoría general no po-
drán exceder de 41.003,27 eu-
ros en 2014 para poder acceder
a las bonificaciones, y los de
categoría especial de 55.913,55
euros.

Las familias tendrán que soli-
citar la bonificación mediante
instancia presentada en el Re-
gistro Municipal y deberán es-
tar empadronadas en la vivien-
da para la que solicitan la boni-
ficación en la cuota del
impuesto. Entre todos los
miembros que componen la fa-
milia numerosa solo se puede
poseer una vivienda, y la boni-
ficación solo se aplicará a aque-

llos inmuebles de naturaleza ur-
bana que tengan asignado se-
gún el Catastro el uso y destino
de vivienda. De la bonificación
quedan excluidas plazas de ga-
raje, trastero o cualquier otro
elemento análogo.

Para tramitar la solicitud las
familias deberán aportar el Do-
cumento Nacional de Identidad
del solicitante, el título de fami-
lia numerosa válido expedido
por la Junta de Castilla y León;
el certificado de empadrona-
miento; el último recibo del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles
de la vivienda objeto de la boni-
ficación; una declaración jura-
da de no poseer otros inmue-
bles urbanos destinados a vi-
vienda; y el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
del año anterior de los miem-
bros que integran la familia nu-
merosa.

Las buenas noticias para es-
tas familias no acaban aquí.
También se verán beneficiadas
del 5,68% de la rebaja general
del IBI en 2015 para todos los
meneses aprobada por el ayun-
tamiento. 
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El Ayuntamiento de Me-
na sigue apostando decidi-
damente por la innovación
en la gestión pública como
pilar para  consolidar su pa-
pel como administración
pública local y para ello im-
plantará en breve la sede
electrónica local y con ella
las numerosas ventajas que
procura a la Administración
en forma de eficiencia y or-
ganización, así como aho-
rro de dinero (sobre todo en
papel) y tiempo. De este manera
pretende ponerse a la cabeza del
proceso de modernización ad-
ministrativa en la comarca y
para ello última las fases del pro-
ceso que le permitirá ofrecer ser-
vicios públicos on line a los ciu-
dadanos gracias a la sede elec-
trónica a la que ya se puede
acceder desde su página web
aunque aún no se encuentra ope-
rativa. 

El concejal de Nuevas Tecno-
logías, Armando Robredo de Pa-
blos, ha explicado que este servi-
cio, al que se podrá acceder a tra-
vés de la web municipal y de
http://valledemena.sedelectroni-
ca.es/info.2, permitirá realizar
trámites como darse de alta en
servicios de consulta, y decenas
de gestiones administrativas con
un click, desde casa y a cualquier
hora, con todas las garantías le-
gales, siempre que los ciudada-
nos dispongan de un DNI elec-

trónico o cualquier otro certifi-
cado digital reconocido y un lec-
tor de DNI instalado en su orde-
nador.

La implantación de la sede
electrónica en el Ayuntamiento
menes será paulatina y las pri-
meras gestiones que se podrán
realizar son la solicitud de certi-
ficados y volantes de empadro-
namiento, que se obtendrán gra-
tuitamente si se solicitan por este
medio, y la realización de una
instancia general o formular
quejas y sugerencias. Práctica-
mente todo el abanico de solici-
tudes y gestiones que el ciudada-
no puede necesitar de su Ayunta-
miento, salvo las que precisan de
un volumen extra de documenta-
ción, como es el caso de una li-
cencia de obra mayor, se podrán
llevar a cabo por este sistema.
Del mismo modo, se podrán so-
licitar a través de esta vía certifi-
cados de empadronamiento o ur-

banísticos. 
"Esta nueva sede elec-

trónica supondrá un
gran ahorro, evitará que
los ciudadanos tengan
que desplazarse al Ayun-
tamiento y reducirá los
tiempos de tramitación",
ha indicado el edil, que
ha precisado que para
utilizar este servicio los
vecinos tendrán que ob-
tener el certificado digi-
tal, solicitándolo en la

web de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, y luego diri-
girse al Servicio de Atención al
Ciudadano (SAC) del Consisto-
rio.

Antes de implantar la sede
electrónica, la puerta de acceso
de los ciudadanos a toda la infor-
mación y los servicios on line, el
Ayuntamiento menes ha incor-
porado a la Administración mu-
nicipal interna todas las posibili-
dades de la herramienta digital
que la Diputación Provincial ha
puesto a disposición de todos los
ayuntamientos de forma gratuita.
De este modo, en los últimos
meses ha ido implantando la tra-
mitación telemática del registro
de entrada y salida de documen-
tos, la digitalización certificada
de documentos que genera co-
pias electrónicas auténticas o la
gestión de expedientes digitales
y la firma electrónica, entre otros
servicios. 

Mena estrenará en breve servicios
públicos on line con su nueva sede
electrónica
El servicio permitirá solicitar certificados y volantes de empadronamiento, licencias,
y realizar decenas de gestiones administrativas sin moverse de casa

Las familias numerosas del
Valle de Mena se beneficiarán
de bonificaciones de hasta el
50% en el IBI en 2015
La propuesta del gobierno municipal socialista fue
aprobada en la Comisión de Hacienda y refrendada en
el Pleno de la Corporación del 25 de septiembre

Las buenas noticias
para estas familias no
acaban aquí. También
se verán beneficiadas
del 5,68% de la rebaja
general del IBI en
2015 para todos los
meneses aprobada
por el ayuntamiento.
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento del Valle de
Mena, en la sesión ordinaria del
pasado viernes 26 de septiembre,
resolvió adjudicar las obras, a
propuesta de la Mesa de Contra-
tación que a tal efecto se reunión
el lunes anterior, y a la que se
presentaron un total de catorce
empresas.

Poco le queda ya al antiguo
Convento de Santa Ana para
convertirse en el gran Centro Cí-
vico y de servicios para todas las
edades que proyectó el Ayunta-
miento menés hace ya varios
años y que está a punto de con-
vertirse en realidad a falta de las
obras del Club Social para jubi-
lados. Estas obras ya han sido
adjudicadas a la empresa GEO-
XA, GENERAL DE CONS-
TRUCCIONES, S.L. por el pre-
cio de 235.084,50 euros. De esta
cantidad, el 80% lo aporta la Di-
putación Provincial de Burgos a
través de los planes provinciales
y el 20% restante corre a cargo
del presupuesto  municipal. El
plazo de ejecución para estas
obras es de seis meses. Aunque
no será hasta el segundo semes-
tre del año 2015 cuando se pue-
dan dotar las instalaciones ya a
cargo del próximo presupuesto
municipal y abrirlas con las me-
jores garantías a los mayores del
municipio.

En las obras que se van a reali-
zar en esta última fase, el Club
Social comenzará a tomar forma
en el espacio que ocupaban la co-
cina, las cuadras y la carbonera
del antiguo convento del siglo
XVII. Este espacio de cerca de
500 metros cuadrados contará
con una cafetería, sala multiusos,
sala de lectura y mesas de juegos
diferenciadas. En la realización
de estas obras también se con-
templa la creación de un vestíbu-
lo y un porche en la fachada sur
desde a la que se accederá al
Club Social a través del antiguo
huerto del convento.

Este Club Social va a sustituir
al actual centro que se sitúa en
unas instalaciones de la Funda-
ción CajaCírculo. En el año
2011, el equipo de Gobierno mu-
nicipal tuvo que instar a esta en-
tidad financiera a que no cerrase
este centro, al menos, hasta que
el Ayuntamiento no hiciese las
obras de este Club en el antiguo
convento. Con esta obra se va
completando la rehabilitación in-
tegral de este edificio que, en el
año 2003, las Madres Concep-
cionistas cedieron al Ayunta-

miento.
Desde ese momento se puso en

marcha un ambicioso proyecto
en el que ya han tomado forma la
Biblioteca, el Centro Joven
(PDJ)  y el Telecentro que empe-
zarán a ocuparse durante este
otoño; pero antes de este traslado
debe equiparse con mobiliario el
Centro Joven (PDJ) y hay que
trasladar todos los fondos biblio-
gráficos a la nueva Biblioteca.

Desde que el Ayuntamiento
menés adquirió la propiedad de
este convento su objetivo ha sido
convertirlo en un centro cívico
de referencia en la comarca y en
el que todos los meneses tuvie-
ran cabida. La primera fase de
las obras en el antiguo convento
se realizó entre los años 2009 y
2011. En estos años, las obras se
centraron en la renovación de las
fachadas, interiores y cubiertas
del edificio para evitar un mayor
deterioro.

El presupuesto de estas obras
tuvo un alcance de 593.481 € que
corrieron a cargo del Plan E que
impulsó el Gobierno socialista
de José Luis Rodríguez Zapatero
para promover las inversiones y
la creación de empleo. Durante
el año 2013, una inversión de
200.000€ sirvió para pavimentar
los anexos del convento, mejorar
la conexión del edificio con el
casco histórico de Villasana y
para dotar al edificio de la insta-
lación eléctrica necesaria para el
Centro Joven y la Biblioteca y
también para dotar de mobiliario
a esta última estancia.

La realización de la obra del
Club Social para los más mayo-
res del municipio, no pretende
ser la última actuación municipal
en el antiguo convento de Santa
Ana. Otro de los objetivos muni-
cipales, aunque tal vez haya que
esperar hasta la próxima legisla-
tura es acondicionar las estancias
privadas que tenían las monjas
del convento y convertir así las
celdas en habitaciones adecuadas
para instalar en ellas un albergue
municipal.

El Centro Cívico toma forma con la
adjudicación de las obras del Club
Social por parte del Ayuntamiento

25 años de libros de texto a coste
cero para todos los estudiantes del
Valle de MenaLa empresa GEOXA será la encargada de realizar las

obras por un coste total de 235.084,50 euros

El Programa de Gratuidad de
libros de Texto, que el Ayto de
Valle de Mena pone en marcha
todos los veranos, cumple 25
años manteniendo el carácter
gratuito y universal de los li-
bros de texto para todos los
alumnos del municipio. Desde
1990 aplicado a los alumnos de
Infantil, Primaria y ESO, y des-
de 2007 también a Bachillerato,
quedando así cubiertos todos
los niveles existentes en los dos
centros educativos del Valle de
Mena.  

Como señala Lorena Terre-
ros Gordón, Concejala de Cul-
tura, Educación y Bienestar So-
cial del Ayuntamiento de Valle
de Mena "Es necesario que las
Instituciones Públicas garanti-
cen a los ciudadanos el acceso
universal y gratuito a una serie
de derechos básicos. Y ello re-
sulta absolutamente imprescin-
dible cuando hablamos del de-
recho a la educación, que reper-
cute directamente en el futuro
de todos. En este equipo de go-
bierno tenemos la firme convic-
ción de que la mayor o menor
capacidad adquisitiva de las fa-
milias, y mas en tiempos de cri-
sis, no puede condicionar el ac-
ceso a la educación de los más
pequeños".

De este modo, gracias al pro-
grama las familias menesas se
ahorrarán, por cada hijo en edad
escolar, una media de 240 €,
siendo de 160 € en Educación
Infantil, de 220 € en Primaria,
320 en ESO y 260 € en Bachi-
llerato. Unas cantidades que en
una familia con un solo hijo en
edad escolar ya son importantes
y condicionan negativamente la
economía familiar, por lo que
en familias con dos o mas esco-
lares el gasto en septiembre, so-
lo en libros de texto, puede re-
sultar inasumible. En este senti-
do, el coste 0 de los libros de
texto supone un importante ali-
vio para la economía familiar, y
más en un contexto de crisis
económica como éste agravado,
si cabe, por los recortes de las
administraciones públicas.

El Programa de Gratuidad no
se basa exclusivamente en la
adquisición de los libros por
parte del Ayuntamiento. De he-
cho solo se compran los libros
estrictamente necesarios y los
que no se pueden reutilizar, ya
que gran parte del programa se
basa en la reutilización de los li-

bros de cursos anteriores que
los alumnos deben cuidar, fo-
rrar, mantener en buen estado y
después devolver al banco de li-
bros gestionado por las AMPAS
del Colegio Público Nuestra
Señora de las Altices y del Ins-
tituto Doctor Sancho de Ma-
tienzo. De esta manera el por-
centaje de reutilización alcanza
el 40% de los libros en el con-
junto de las etapas educativas,
una cifra significativa si se tie-
ne en cuenta que la gran mayo-
ría de los libros del nivel Infan-
til y de Primaria no se pueden
reutilizar ya que son de un solo
uso porque los alumnos escri-
ben en ellos, mientras que en
las etapas de ESO y Bachillera-
to dicho porcentaje se dispara al
90%. 

La campaña está basada en el
trabajo en equipo, por lo que re-
quiere y a la vez fomenta, el
compañerismo y solidaridad
entre los alumnos, de la colabo-
ración de centros educativos,
del apoyo de las AMPAS y del
esfuerzo económico del Ayun-
tamiento del Valle de Mena. 

El Programa forma parte de
una serie de medidas sociales
que el Ayuntamiento viene lle-
vando a cabo desde hace años
y que se han intensificado du-
rante los últimos años debido a
la crisis económica, destina-
das a apoyar a las familias con
hijos en edad escolar. Al mis-
mo tiempo supone una apuesta
clara y decidida por la Educa-
ción Pública como modelo
que garantice la igualdad de
oportunidades, la calidad y la
gratuidad.

La Campaña Municipal de Gratuidad de libros de Texto garantiza el derecho a una
Educación Pública y Gratuita a los 360 estudiantes de 3 a 18 años del Valle de Mena

CIFRAS
El XXV Programa de Gratui-
dad de libros de texto en ci-
fras: 

360 alumnos beneficia-
dos (100% del alumnado de
3 a 18 años) 

60.000 euros sería el pre-
cio de todos los libros re-
queridos.

40.000 euros es el coste
de todos los libros compra-
dos. 

40% de libros reutilizados
sobre el total, lo que supone

20.000 euros de ahorro. 
Ahorro medio por alumno,
por etapa: 

- Ed. Infantil: 160 euros
- Ed. Primaria: 220 euros
- E.S.O.: 320 euros
- Bachillerato: 260 euros

Ahorro medio por alumno: 
- 240 euros

LA REUTILIZACIÓN DEL MA-
TERIAL Y LA COLABORA-
CIÓN DE LOS ALUMNOS,
AMPAs, PROFESORES, CEN-
TROS Y AYUNTAMIENTO ES
FUNDAMENTAL PARA LLE-
VAR ADELANTE EL PROGRA-
MA



P. ¿Qué balance hace del primer plan de
empleo municipal?

R. El Ayuntamiento ha querido colaborar
junto con otras ayudas que se han recibido
de las administraciones, con un plan de em-
pleo que ha servido para que desempleados
con un perfil concreto, descrito en las bases
que estuvieron expuestas al público , hayan
podido aliviar la presión psicológica y eco-
nómica durante medio año a un grupo de
cincuenta personas que nos envió el ECyL
y que se seleccionaron en el Ayuntamiento
de forma rigurosa por un tribunal compues-
to por funcionarios y sindicatos, tal y como
lo ordena la ley.

Haremos todo lo posible para que el pró-
ximo año se contemple también en los pre-
supuestos municipales una partida para ha-
cer frente a este tipo de contrataciones, so-
mos conscientes que los fondos habilitados
este año de 240.000 €  en total no han sido
suficientes, pero al menos, nos han marca-
do el camino a seguir, mientras dure esta si-
tuación, que en algunos casos se hace an-
gustiosa. Con estos trabajadores, hemos re-
forzado la plantilla municipal en los
servicios de limpieza, jardinería, dos auxi-
liares administrativos, albañilería, etc, los
contratos se han realizado de forma escalo-
nada, de tal manera que algunos de ellos
terminarán a final de enero de 2015.

¿Cuáles son las obras que abordará el
Ayuntamiento con las ayudas de los planes
provinciales de Diputación?.

Principalmente obras de asfaltado con
materiales de aglomerado en caliente en al-
gunas calles de urbanizaciones periféricas
que están muy deterioradas, como la Aveni-
da Félix Rodríguez de la Fuente y la Aveni-
da de Vizcaya entre otras.

También continuaremos las obras del ba-
rrio de San Andrés (entorno a la Plaza de

toros) y que quedaron pendientes en la fase
anterior, aceras, alumbrado público y cone-
xiones de aguas pluviales principalmente,
de las calles Ignacio Arana Elola, Pedro
Ontañón, García de Paz, y Gaspar Ruiz de
Pereda.

También, se hará una mejora sustancial
en la calle San Isidro (mas conocida como
carretera de Pomar), desde su inicio en la
intersección de la Avenida de Bilbao hasta
la plaza de la iglesia en la localidad de Po-
mar. Eliminación del Filtro Verde en Villa-
comparada, y trasvase de las aguas residua-
les de la margen izquierda del rio Trueba a
la EDAR (estación depuradora de aguas re-
siduales), y en esta línea de colaboración
con el medio ambiente, terminaremos las
obras en Bustillo para poner definitivamen-
te en funcionamiento la estación depurado-
ra de aguas residuales.

Estas son las obras de mayor calado que
abordaremos con un presupuesto aproxima-
do de 655.000€ de forma inmediata, si bien
apuntar que, el proyecto de trasvase de
aguas del filtro verde, ya se adjudicó, y la
obra se encuentra muy avanzada, en previ-
sión de las crecidas que el rio Trueba suele
ofrecer a partir del otoño.

¿Qué ayudas sociales va a proporcionar
el Ayuntamiento?

Desde el Ayuntamiento también somos
sensibles con la dificultad que se les plantea
a muchas familias a la hora de invertir en el
material escolar de los chicos, por ello, se
han elaborado unas bases que permiten una
ayuda justa con aquellas familias mas nece-
sitadas, para acceder a estas ayudas, única-
mente hace falta estar empadronado en la
ciudad y presentar la declaración de la ren-
ta del ejercicio 2013 de todos los miembros
de la unidad familiar, serán atendidas con-
forme a las bases, todas aquellas peticionesInvitar a todas las personas a

nuestra fiesta, marcada
siempre como el colofón a un
verano intenso lleno de
actividades, y con el deseo
para todos los que se quieran
acercar, que disfruten y que se
diviertan, y a poder ser que
no dejen de adquirir por DOS
euros en los bares y cafeterías
de la ciudad el pañuelo de las
FIESTAS DE NTRA. SRA. DEL
ROSARIO, cuya recaudación se
destinará a CARITAS
parroquial de Medina de
Pomar, para que sigan
atendiendo los casos más
difíciles.

Entrevista al Alcalde 
de Medina de Pomar

José Antonio López Marañón



que no superen los 18.000 € de ingresos
anuales, de esta forma todas las rentas
familiares comprendidas entre 0 y
12.500€ tendrán una bonificación del
100% de los libros adquiridos, las rentas
de 12.500 a 18.000€ se les bonificará
con el 50%, en el caso de familias nume-
rosas se amplía el baremo hasta los
22.000 € y se les bonificará con el 50%.
Advertir que para atender las peticiones
será necesario aportar la factura de com-
pra de los libros. Finalmente apuntar que
las familias deben concienciar a los ni-
ños para que los libros se conserven en el
mejor estado posible, y puedan ser entre-
gados en el banco de libros del colegio,
para que el curso siguiente otros chicos
puedan beneficiarse de estos.

¿Qué destacaría de las fiestas patro-
nales de Medina de Pomar?, ¿Cuáles
son sus previsiones para este año?

Es difícil destacar una actividad sobre
otra, todas ellas se preparan con la mis-
ma ilusión, y máximo cariño, pensando
en todas las edades, el Ayuntamiento
disfruta viendo como todos los que parti-
cipan en la fiesta vuelven a sus casas sa-
tisfechos de haber pasado unas jornadas
intensas donde la programación prepara-
da para la ocasión, hará que mayores y
pequeños se sientan felices y puedan ol-
vidar por unos días los problemas coti-
dianos, que a todos nos agobian.

Finalmente solo me queda invitar a to-
das las personas a nuestra fiesta, marca-
da siempre como el colofón a un verano
intenso lleno de actividades, y con el de-
seo para todos los que se quieran acercar,
que disfruten y que se diviertan, y a po-
der ser que no dejen de adquirir por DOS
euros en los bares y cafeterías de la ciu-
dad el pañuelo de las FIESTAS DE
NTRA. SRA. DEL ROSARIO, cuya re-
caudación se destinará a CARITAS pa-
rroquial de Medina de Pomar, para que
sigan atendiendo los casos más difíciles.

Desde el Ayuntamiento
también somos sensibles
con la dificultad que se

les plantea a muchas familias
a la hora de invertir en el
material escolar de los chicos,
por ello, se han elaborado
unas bases que permiten una
ayuda justa con aquellas
familias mas necesitadas
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SÁBADO, 27 DE SEPTIEMBRE
20:00 h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO
TAURINO "LA FIESTA NACIONAL
DESDE EL ALBERO MEDINÉS" con
motivo del 30 aniversario de la aso-
ciación Foto-Vídeo Medina
Lugar: Interclub de Caja Burgos

DOMINGO, 28 DE SEPTIEMBRE
De 10:30 a 14:30 h. y de 16:30 a
20:30 h. DONACIÓN DE SANGRE.
Campaña extraordinaria con motivo
de las Fiestas de Ntra. Sra. del Rosa-
rio. Lugar: Unidad Móvil en la Plaza
Somovilla. Org.: Hermandad de Do-
nantes de Sangre
12:00 h. XXX CONCURSO GAS-
TRONÓMICO. El jurado valorará el
sabor y la presentación de los platos
presentados a concurso en las cate-
gorías de 1º plato, 2º plato y postre.
Asimismo, este año el plato estrella
estará dedicado a la tortilla rellena.
Nueva categoría: Infantil. Plato ela-
borado por menores de 14 años.
14:00 h. Recogida de platos y entre-
ga de premios. Lugar: Plaza Somovi-
lla. Org.: Peña El Trompicón

MARTES, 30 DE SEPTIEMBRE
TRADICIONAL FERIA DE SAN MI-
GUEL en la Avda. de la Ronda y
Campo del Ferial

DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3
DE OCTUBRE
De 10:00 a 13:30 h. y de 16:30 a
20:30 h. EXPOSICIÓN de los carte-
les presentados a concurso para las
fiestas de Ntra. Sra. del Rosario
2014. Lugar: Casa de Cultura

VIERNES, 3 DE OCTUBRE
17:00 h. TIRADAS DE CLASIFICA-
CIÓN del Campeonato Internacional
de Bolos masculino. Org.: Club Bole-
ra El Pinar
18:30 h. FIESTA INFANTIL "El baúl
de la alegría". Lugar: Plazuela del
Corral. Org.: Peña La Corba
00:00 h. CHUPINAZO DE LAS
PEÑAS con toro de fuego a cargo de
la peña Los Nocturnos. Lugar: Plaza
Mayor. Org.: Comisión de Peñas.

SÁBADO, 4 DE OCTUBRE
IV ENCUENTRO DE DELEGADOS DE
LA FEDERACIÓN DE DONANTES DE
SANGRE CASTILLA Y LEÓN
13:00 h. II MEMORIAL JESÚS Mª PE-
REDA TEMIÑO. Partido de fútbol sala
entre la Peña Barcelonista y la Peña
La Leña. Lugar: Polideportivo. Org.:
Peña Barcelonista
17:00 h. TIRADAS DE CLASIFICA-
CIÓN del Campeonato Internacional
de Bolos masculino. Org.: Club Bole-
ra El Pinar
18:00 h. SOLEMNES VÍSPERAS Y
OFRENDA FLORAL a Ntra. Sra. del
Rosario por las Damas de Honor, pe-
ñistas y asociaciones, con la asisten-
cia de las Autoridades, en el Santua-
rio de Sta. María del Salcinal y del
Rosario
20:00 h. RECIBIMIENTO DE LAS AU-
TORIDADES Y DEL PREGONERO, D.
Julio Salazar Hernández, Jefe de
Neurocirugía del Hospital de Basurto,
Bilbao, acompañados por el grupo
de danzas Raíces y dulzaineros Los
Requiebros en la Plaza Mayor:

IZADO DE BANDERAS
HIMNO NACIONAL
PROCLAMACIÓN DE DAMAS
LECTURA DEL PREGÓN
SALUDO DEL ALCALDE

HIMNO A MEDINA interpretado por
la Banda Municipal de Música Car-
melo Alonso Bernaola, dirigida por
Carlos Rasines Sedano

RADIO ESPINOSA MERINDADES es-
tará en la Plaza Mayor para retrans-
mitir en directo el pregón y chupinazo
con todos los protagonistas de las
fiestas de Medina de Pomar

20:30 h. CHUPINAZO ANUNCIA-
DOR DEL COMIENZO DE LAS FIES-
TAS DEL ROSARIO 2014 a cargo de
las peñas que celebran su aniversario 
PASACALLES con la Banda Municipal
de Música, grupo de danzas Raíces y
dulzaineros Los Requiebros
CABEZUDOS en la Plaza Mayor por
la peña Los Nocturnos
21:30 h. BAUTIZO DE NUEVOS Y
GRAN COHETADA. Lugar: Plaza Ma-
yor. Org.: Peña Los Bufis
01:00 h. VERBENA POP-ROCK con
la orquesta ÚLTIMA LEGIÓN en la
Plaza del Alcázar. En el descanso de
la verbena, GRAN BINGO con un
premio de 1.000 euros a cargo de la
peña Los Bufis 

DOMINGO, 5 DE OCTUBRE
08:00 h. SUELTA DE VAQUILLAS en
la Plaza de Toros. Entrada gratuita
10:30 h. RECEPCIÓN DE AUTORI-
DADES en la Plaza Mayor y PROCE-
SIÓN al Santuario de Sta. María del
Salcinal y del Rosario
11:00 h. MISA CONCELEBRADA ofi-
ciada por el Rvdo. D. Lorenzo Carri-
llo Lezcano, párroco de Nofuentes,
cantada por la coral Voces Nostrae,
dirigida por Mariano Pilar Sobejano,
y acompañado por Norbert Itrich Pre-
lla al órgano barroco
12:00 h. DESENCAJONAMIENTO
DE LOS TOROS que se lidiarán por
la tarde
13:00 h. DESFILE DE PEÑAS con sus
charangas
13:00 h. RECEPCIÓN de Autorida-
des en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento. ENTREGA DE PREMIOS A
LOS CARTELES ANUNCIADORES DE
LAS FIESTAS Y HOMENAJE a: 

- Policía Local
- Iván Martínez
- Guillermo Sedano
- Matrimonio de mayor edad del
municipio

13:30 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO
DE DANZAS RAÍCES
Lugar: Plaza Mayor
14:00 h. INTERPRETACIÓN DEL
HIMNO A MEDINA DE POMAR, or-
gullo de nuestra ciudad, por la Ban-
da Municipal de Música Carmelo
Alonso Bernaola. Lugar: Plaza Mayor
16:45 h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en la Plaza Mayor y posterior
desfile a la Plaza de Toros
17:30 h. FINAL DEL CAMPEONATO
DE BOLOS Interprovincial Masculino
Org.: Club Bolera el Pinar
17:30 h. MONUMENTAL CORRIDA
DE TOROS en la que serán lidiados 6
HERMOSOS TOROS de la ganadería
de Antonio Bañuelos.
Para los matadores:

David Fandila "EL FANDI"
LÓPEZ SIMÓN
DAMIÁN CASTAÑO

A la salida, DESFILE DE PEÑAS
21:00 h. BAILE a cargo de la or-
questa PIKANTE en la Plaza Mayor
00:00 h. FUEGOS ARTIFICIALES a
cargo de pirotecnia FML (Álava)
00:30 h. DESFILE NOCTURNO de
peñas y a continuación GRAN VERBE-
NA con la misma orquesta de la tarde

LUNES, 6 DE OCTUBRE
11:00 h. SANTA MISA por los medi-
neses difuntos en la Parroquia de
Santa Cruz
11:00 h. XVII CONCURSO DE DIBU-
JO INFANTIL
Lugar: Plazuela del Corral. Org.: Pe-

ña 2000 y Pico
11:30 h. ENCIERRO INFANTIL
Lugar: Plaza de Toros. Org.: Peña
Los Chu-petos
12:00 h. DESENCAJONAMIENTO
DE LOS NOVILLOS que se lidiarán
por la tarde
12:45 h. TOREO DE SALÓN para
niños, a cargo de los profesionales
intervinientes por la tarde
Lugar: Plaza de Toros
13:00 h. DESFILE DE PEÑAS con sus
charangas
13:30 h. CONCIERTO de la Banda
Municipal de Música Carmelo Alonso
Bernaola. Lugar: Plaza Somovilla
16:45 h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en la Plaza Mayor y posterior
DESFILE a la Plaza de Toros
17:00 h. CAMPEONATO SOCIAL DE
BOLOS Ntra. Sra. del Rosario de 1ª,
2ª y Veteranos masculino. Org.: Bo-
lera El Pinar.
17:30 h. GRANDIOSO FESTIVAL
TAURINO SIN PICADORES
5 novillos de la ganadería de Pania-
gua del Yerro (Salamanca) para:

VÍCTOR JANEIRO
Julio Benítez "EL CORDOBÉS"
Iván Chávarri "EL CHAVA"

Al terminar, DESFILE DE PEÑAS
21:00  h. BAILES PÚBLICOS con la or-
questa ANACONDA en la Plaza Ma-
yor
00:00 h. 2ª SESIÓN DE FUEGOS
ARTIFICIALES a cargo de pirotecnia
FML (Álava)
00:30 h. DESFILE NOCTURNO de
las peñas y en la Plaza de Somovilla,
toro de fuego a cargo de la Peña Los
Nocturnos. A continuación, VERBENA
con la misma orquesta de la tarde

MARTES, 7 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEL
ROSARIO
DÍA DE LAS PEÑAS Y LOS CASADOS
11:00 h. SANTA MISA de Acción de
Gracias, en la Parroquia de Santa Cruz
11:00 h. VISITA A LA RESIDENCIA
DE ANCIANOS de Ntra. Sra. del Ro-
sario a cargo de la peña Dios Te Li-
bre
11:30 h. ENCIERRO INFANTIL
Lugar: Plaza de Toros. Org.: Peña
Los Chu-petos
12:00 h. IV CONCURSO DE PAE-
LLAS
Lugar: Plaza Somovilla. Org: Peña El
Olvido
12:00 h. DESENCAJONAMIENTO
DE LOS BECERROS que se lidiarán
por la tarde
13:00 h. DESFILE DE PEÑAS con sus
charangas
13:00 h. JOTAS NAVARRAS a cargo

del grupo VOCES NAVARRAS
Lugar: Plaza Somovilla
16:45 h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en la Plaza Mayor y traca de
la Peña La Lata
17:30 h. SENSACIONAL BECERRA-
DA de Anastasio Antón (Navarra) pa-
ra las peñas:
LA LATA - DIOS TE LIBRE - CHUPE-
TOS
Al terminar, SUELTA DE VAQUILLAS y
posterior DESFILE DE PEÑAS, ameni-
zado por el espectáculo interactivo de
un zancudo, un malabarista y una
performance clawn. Org.: Peña Las
Charitos
21:00 h. BAILES PÚBLICOS con la
orquesta STANDARD
Lugar: Plaza Mayor
00:00 h. DESFILE NOCTURNO de
peñas y a continuación, espectacular
VERBENA con la misma orquesta de
la tarde.

JUEVES, 9 DE OCTUBRE
DÍA DEL NIÑO EN LAS BARRACAS

VIERNES, 10 DE OCTUBRE
22:00 h. XXVI CONCURSO DE
PLAY-BACK Y KARAOKE. Lugar: Plaza
Somovilla. Org.: Peña La Mosca
A continuación, presentación del es-
pectáculo Forum Show en la misma
plaza
23:00 h. III DINAMITA ROCK con
THE WUELTA, NO KONFORME Y
ZONA CERO. Lugar: Plazuela del
Corral. Org.: Peña Los Nocturnos

SÁBADO, 11 DE OCTUBRE
12:00 h. 1º LECHUGA RUNNING.
10 Km de casco urbano. A partir de
16 años. Salida: Plaza del Alcázar.
Llegada: Plaza de Somovilla
Inscripciones: Polideportivo Munici-
pal, página web del IDJ
(http://idj.burgos.es) o 30 minutos
antes de la prueba en la Plaza del Al-
cázar.5 euros que incluyen los rega-
los de una camiseta técnica y produc-
tos de la huerta medinesa. Lugar:
Plaza del Alcázar
12:30 h. EXHIBICIÓN DE AIKIDO
Lugar: Plaza de Somovilla
17:00 h. XII CONCURSO DE MUS Y
BRISCA RÁPIDO. Lugar: Plaza Somo-
villa. Org.: Peña Los Nocturnos
19:30 h. EXHIBICIÓN DE RECOR-
TES, SALTOS Y QUIEBROS. Lugar:
Plaza de Toros
23:00 h. I CONCURSO DE MONÓ-
LOGOS. Lugar: Plazuela del Corral
Org.: Peña La Leña
01:00 h. GRAN VERBENA con la or-
questa VERSIÓN ORIGINAL. En el
descanso, GRAN BINGO con un pre-

mio de 1.000euros a cargo de la pe-
ña Los Bufis.

DOMINGO, 12 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEL PILAR
08:00h. SUELTA DE VAQUILLAS en
la Plaza de Toros. Entrada gratuita
10:00 h. Campeonato de TIRO AL
PLATO. Lugar: Los Carriscos
Org.: Sociedad de Cazadores y Peña
Los Bufis
11:00h. SOLEMNE MISA, en la Igle-
sia Parroquial de Santa Cruz, en ho-
nor a la Virgen del Pilar y posterior
procesión al Cuartel de la Guardia
Civil
11:30 h. ENCIERRO INFANTIL
Lugar: Plaza de Toros. Org.: Peña
Los Chu-petos
12:00 h. DESENCAJONAMIENTO
DE LOS TOROS que se lidiarán por
la tarde
13:00 h. DESFILE DE PEÑAS con sus
charangas
16:45 h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en la Plaza Mayor y posterior
desfile hasta la Plaza de Toros
17:30 h. EXTRAORDINARIO FESTE-
JO DE REJONES. 4 novillos de la ga-
nadería de Antonio Bañuelos (BUR-
GOS) para los rejoneadores:

RUI FERNÁNDES
OSCAR BORJAS

A la salida, DESFILE DE PEÑAS
21:00 h. BAILES PÚBLICOS con la
orquesta MALASSIA en la Plaza Ma-
yor
00:00 h. DESFILE NOCTURNO DE
PEÑAS hasta la Plaza de Toros
00:30 h. SUELTA DE VAQUILLAS Y
QUEMA DE PAÑUELOS. Lugar: Plaza
de Toros. Org.: Comisión de Peñas y
Ayuntamiento de Medina de Pomar
00:30 h. GRAN VERBENA con la
misma orquesta de la tarde

LUNES, 13 DOMINGO
DÍA DEL NIÑO EN LAS BARRACAS
De 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
20:00 h. PARQUE INFANTIL. Jum-
ping con 4 camas, ludoteca infantil
con juegos de psicomotricidad, tobo-
gán hinchable Jumpilandia, castillos
hinchables, toro mecánico, cars a pe-
dales, etc. Al finalizar, GRAN CHO-
COLATADA. Lugar: Plaza Somovilla
Org.: Peña La Lata

SÁBADO, 18 Y DOMINGO, 19
DE OCTUBRE
RUTA CARLOS V
MERCADO RENACENTISTA, TEATRO
DE CALLE, FUEGOS ARTIFICIALES.
(Ver programa aparte)

SÁBADO, 18 DE OCTUBRE
X CICLOCROSS NACIONAL CIUDAD
DE MEDINA DE POMAR
10:00 h. Ciclocross infantil
A partir de las 12:00 h. Resto de
categorías. Org.: Diputación Provin-
cial de Burgos, BTT Burgos Norte y
Peña Los Bufis. Información e inscrip-
ciones: http://www.cxmedina.com/

DOMINGO, 26 DE OCTUBRE
De 10:00 a 20:00 h. ANTICO. XI
RASTRO DE ANTICUARIOS Y ARTE-
SANOS DE LAS MERINDADES, en la
Plaza Mayor y del Alcázar.Org.: ACE-
YAM (Asociación Cultural Etnográfica
y Artesanal Merindades), Ilustre Ayun-
tamiento de Medina de Pomar y Mu-
seo Histórico de Las Merindades.
17:00 h. Bajada de la Virgen en
procesión. Retorno al Santuario de
Ntra. Sra. del Rosario desde la Parro-
quia de Santa Cruz
De 17:30 a 19:30 h. Música de
jazz en directo, con voz de la burga-
lesa María Sedano. Lugar: Plaza del

PROGRAMA DE FIESTAS NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 2014

Damas de Fiestas, Claudia Marañón Lopez, Fátima Fernández-Rivera Vivanco, Paloma García
Recio y Nerea Fernández Resines
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La Federación Regional de
las Hermandades de Donantes
de Sangre de Castilla y León,
durante la Asamblea General
Ordinaria celebrada en Zamora,
designó, por unanimidad, adju-
dicar a Medina de Pomar la ce-
lebración del cuarto encuentro
regional de delegados de las re-
feridas agrupaciones. Tendrá
lugar el 4 de octubre.

Estos encuentros se vienen
celebrando anualmente y para
la Hermandad burgalesa tienen

como propósito, entre otros, la
puesta en común de temas de
sus respectivas delegaciones, el
facilitar el intercambio de expe-
riencias y conocimientos entre
los responsables, y mediante
ponencias trasladarles nuevos
métodos de trabajo en aras de
ofrecer el mejor servicio a los
donantes, así como otras nove-
dades en torno a la sangre, Es
otra oportunidad para crecer en
la cultura sanguínea y recordar
las bondades de la donación. 

A este encuentro se espera la
presencia de unas 160 personas,
delegados de las distintas her-
mandades de la comunidad. Es
la primera vez que tienen lugar
estos encuentros en Burgos.

La delegación de Medina de
Pomar se ha puesto manos a la
obra y ha diseñado un programa
con el propósito de que cumpla
los objetivos mencionados y, en
paralelo, para que sirva de pro-
moción de los valores que con-
grega Medina de Pomar. 

11:00h Recibimiento por el
Grupo de dulzaineros Los
Requiebros. Degustación de
productos típicos en la plaza
del Alcázar.
11:30 h.-Recepción oficial
en el salón noble del Alcázar
de los Condestables.

Intervenciones del Presi-
dente de la Hermandad de
Burgos y de el Presidente de
la Federación de Castilla y
León.

Saludo y bienvenida del Sr.
Alcalde de Medina de Pomar.

Visita guiada al Alcázar y
Museo Comarcal.
12:30 h.-Hotel La Alhama:
12:30 a 14:00 h.-Palabras
del Presidente de la Federa-
ción.
Intervención del Presidente
de la Hermandad de Burgos.

Ponencias.- Presentación
de los autores y sus temas:
- D. José María del Pino Mo-
rales, director general de
Asistencia Sanitaria de la
Gerencia Regional de Salud.
- D. José Antonio Huidobro
Barriuso, Jefe del Servicio de
Medicina Interna del Hospital
Universitario de Burgos.
- Hacia un equipo de servicio
al donante de sangre, pre-
sentado por la Delegación
de Medina de Pomar.
14:00 a 14:30 h.-Descanso.
14:30 a 16:30 h.

Almuerzo en el Hotel La Al-
hama.

Intervenciones de los distin-
tos  Presidentes.

Entrega de obsequios.
17:00 a 20:00 h.-

Visita a los centros de inte-
rés turístico y cultural de Me-
dina de Pomar.
- Monasterio de Santa Clara
(BIC).
- Centro de Interpretación
del Románico en la ermita
de San Millán.
- Santuario de la Virgen del
Rosario.
- Casco histórico, declarado
conjunto histórico artístico de
interés nacional.

ORGANISMOS E INSTI-
TUCIONES COLABORA-
DORAS

Ilustre Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar

Excmas. Diputaciones de
Burgos, Avila, León, Palencia,
Salamanca, Soria, Segovia,
Valladolid y Zamora

Sección de Deporte y Juven-
tud de la Excma. Diputación de
Burgos

Ceder - Merindades
Fundación Caja Círculo Ca-

tólico
Fundación Caja de Burgos
Fundación Caja Rural de

Burgos
Fundación Caja Duero

Denominación Origen Ribe-
ra del Duero 

Centro de Iniciativas Turísti-
cas (CIT) Las Merindades

Visitas guiadas:
Durante toda la jornada, de
11:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00 horas, estarán abier-
tos a los visitantes el Alcázar
de los Condestables (monu-
mento nacional) y el museo
histórico comarcal, el Mo-
nasterio de Santa Clara (edi-
ficio BIC) , ermita de San Mi-
llán y el museo del románico
de Las Merindades, la parro-
quia Santa Cruz y el casco
histórico medinés (conjunto
histórico artístico de interés
nacional).

- PROGRAMA -

MEDINA DE POMAR - HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

IV Encuentro Delegados  de la Federación
de Donantes de Sangre de  Castilla y León

SE VENDE
PARCELA DE 

GARAJE 
CERRADA

17m2

En Calle Villacobos
Medina de Pomar

TFNO.: 616670514

VALLE DE TOBALINA

IV Rallye Turístico San
Martín de Don
El pasado 14 de septiembre 52 coches clásicos se dieron
cita en este Rallye-concentración de coches clásicos
celebrado por las carreteras del Valle de Tobalina y
organizado por la Asociación de Amigos de San Martín de
Don y la Real Peña Motorista de Vizcaya.

52 participantes tomaron
la salida a las 11 de la maña-
na desde la plaza de San
Martín de Don para cubrir la
primera vuelta a un circuito
de casi 50 kilómetros por
carreteras del Valle de Toba-
lina, mientras que la segun-
da vuelta fue a la 1.

Los participantes de la
prueba, apta para princi-
piantes,  se podían inscribir
en dos categorías, una con
instrumentos y otra sin
ellos, instrumentos se considera
a cualquier aparato adherido al
vehículo, terratrip, Katia, bici-
clometros, gps..., y sin instru-
mentos básicamente cronóme-
tros de mano.

A cada participante se le daba
una hoja de ruta marcando un  re-
corrido que era secreto hasta el
mismo momento de la salida. Una
vez en ruta no se trata de ir rápi-
do, es más hay que seguir las nor-
mas de tráfico y no se debe supe-
rar una media de 49,9 km/hora,
más bien se trata de una prueba de
habilidad, ya que hay intentar
"calcar" el tiempo de paso en ca-
da punto de la primera vuelta. Pa-

ra ello en el recorrido existen 6
controles secretos que comprue-
ban los tiempos en puntos concre-
tos del recorrido, puntuando a los
coches que se aproximen más a
los registros de la primera pasada.

Una vez terminada la prueba
todos los participantes y vecinos
se reunieron en una comida de
hermandad después de la cual se
entregaron los trofeos a los gana-
dores, que fueron:
- EDUARDO DIEZ VARONA
con Ford Escora 1.6 en categoría
Con Instrumentos
- MARCOS GUTIERREZ con
Golg GTI en categoría Sin Ins-
trumentos.

C/ Calvo Sotelo
09550 Villarcayo

Tfno.: 947 131 048
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Firma del II Convenio de Colaboración del
Ayuntamiento Medinés y Caja Rural

El pasado miércoles 24 de
Septiembre, se produjo  a la fir-
ma del II convenio de colabora-
ción entre el Ayuntamiento de
Medina de Pomar y Caja Rural
para este año 2014-2015 para
contribuir al programa cultural
del municipio en el que la enti-
dad colaborará en las diversas
actividades que programará el
Consistorio.

Los 3000 euros que recibirán
anualmente de la fundación Ca-
ja Rural Burgos van a estar  des-
tinados a diferentes charlas so-
bre temas sanitarios, deporte y
cultura además de la elabora-
ción de los programas anuncia-
dores de Fiestas de San Isidro,
Fiestas del Rosario y programa
Navideño.

En la Firma estuvieron pre-
sentes el Alcalde de Medina de
Pomar José Antonio López Ma-
rañón, el director Gerente de la

Fundación Caja Viva Caja Ru-
ral, Ángel García Sanz y el di-
rector de la Sucursal de Medi-
na, Víctor García.

17ª Edición de la Maratón Alpina Medinesa
Un año más muy buena participación en esta tradicional cita deportiva 

El pasado sábado, 20 de sep-
tiembre, se reunieron en la Cho-
pera de Medina de Pomar 270
niños para disfrutar de la Mini-
maratón, que este año tenía tin-
tes solidarios y donde se recau-
daron 397€ y 110 Kg de alimen-
tos que serán destinados a
Cáritas Medina de Pomar.

Al día siguiente, el domingo
21 fue el turno para los adultos.
820 personas participaron en
esta edición. Destacar que fue
un día caluroso así como a la
magnifica organización que, un
año más, consiguió que todo
trascurriera con normalidad. 

Desde la web www.maraton-
mame.es se pueden ver las cla-
sificaciones completas así co-
mo una amplia galería de fotos.

Clasificación
Media Maratón masculina

1º Rodrigo Alonso - 2º Eduardo
de Miguel - 3º José Antonio
Ontalvilla

Media Maratón Femenina
Gabriela Sánchez - Olaizt Ber-
tol - Estibaliz Bustamante

Maratón
1º Ander Zorita - 2º Birja Martí-

nez - 3º Manuel Luna
Duro BTT Masculino

1º José A. Díez Arriola (RE-
CORD) - 2º José Luis Iñorbe -
3º Iñigo Tellaetxe

Duro BTT Femenino
1º Mónica Carrascosa

BTT 42 Km. Masculino
1º Kevin Suarez - 2º Iñakin
Zendoya - 3º Igor García

BTT 42 Km. Femenino
1º Meritxell Henales (RE-
CORD) - 2º Maialen Larrinaga
- 3º Vanesa Gónzalez

Un  monolito con la palabra
"CASTILLA" recibe al visitante
a la llegada al Monasterio de Ta-
ranco, en él podemos leer una
inscripción con el siguiente texto
"En este solar, quince días conta-
dos del mes de septiembre del
año 800 del nacimiento de Xto.,
al dictado del Abad Vítulo, el no-
tario Lope escribió por vez pri-
mera el nombre de "Castilla".
Así quedo certificado para la his-
toria el nacimiento del pueblo
que, desde este valle, alcanzo to-
dos los confines de la tierra con
su idioma y su concepto del
hombre y la vida". Bien merece
este solar tu reflexión respetuo-
sa.

Unos pasos más adelante y al
alcance de la vista se alza la  er-
mita del siglo XV perfectamente
conservada y la fuente manantial
que en 1991 la Asociación Ami-
gos de Taranco rescató del olvido
y deterioro por el paso del tiem-
po. 

Durante la reconstrucción de la
misma las paredes revelaron to-
dos sus secretos y descubrieron
a la vista unas  pinturas pertene-
cientes al gótico lineal en las que
se representa a Cristo en la cruz y
el martirio de San Sebastián,
aunque haya quien discrepe y

crea ver a San Emeterio o San
Celorrio primeros titulares del
Monasterio de Taranco de Mena.
El  lugar trasmite paz e historia
escondida, un lugar ideal para la
meditación a excepción de la fe-
cha señalada cada año para la ce-
lebración del día del Nombre de
Castilla, celebración que conme-
mora cuando nuestra tierra tuvo
nombre propio. Este año fue el
pasado 14 de septiembre, dentro
del programa de actividades de
"La Asociación de Amigos del
Monasterio de Taranco".

Hubo una Misa en Recuerdo a
Don José Bustamante y otros
amigos fallecidos, al acabar el
presidente de la Asociación, Pa-
blo Esparza, dio el Pregón, para
dar paso a la Exposición de los
Santos y un picnic hasta las 3 de
la tarde.

Celebración del Día del
Nombre de Castilla en el
Monasterio de Taranco
La Asociación de Amigos del Monasterio de Taranco
conmemora la fecha del 15 de septiembre del año 800,
cuando el notario “Lope”, al dictado del Abad Vítulo
escribió por primera vez el nombre de “CASTILLA”



15
www.cronicadelasmerindades.com

MEDINA DE POMARCrónica de Las Merindades  / Septiembre 2014

Sábado, 18 de octubre
Durante todo el fin de se-
mana los comercios y
hostelería de Medina de
Pomar estarán ambienta-
dos en la época renacen-
tista. 
12:00 a 15:00 h. Merca-
do Renacentista: estan-
dartes y pendones am-
bientan el mercado reple-
to de espectáculos para
todos los públicos: arte-
sanía, música, malabares,
equilibristas, danzas, có-
micos que muestran sus
habilidades, acrobacias,
zancos, mendigos, adivi-
naderas, etc.
18:00 h. Apertura de
Mercado con la Ronda
Musical Trovadoresca.
Pasacalle enérgico y di-
vertido con música y sor-
prendentes actuaciones.
19:30 h. Recibimiento en

la plaza del Corral del
Pregonero; Desfile ani-
mado hasta la Pza. Ma-
yor. Pregón anunciador
en el balcón de la Casa
Consistorial.
20:30 h. Gran Desfile de
la Corte Castellana desde
la Plaza Mayor hacia la
Plaza Somovilla acompa-

ñados por el Majestuoso
Grupo de Tambores del
Corregimiento medinés y
donde también actuarán
el grupo de Danza Impe-
rial Raíces y los dulzaine-
ros renacentistas Los Re-
quiebros en la Plaza So-
movilla.
22:00 h. Espectáculo im-
perial de fuegos artificia-
les y pirotecnia en la Pza.
Del Corral.

Domingo, 19 de octu-
bre
12:00 h. Apertura del
Mercado Renacentista
con la Juerga Medieval.
Pasacalles animado por
una pandilla de come-
diantes tocando grallas
timbales, carracas etc…
12:00 h. Misa Renacen-
tista en la Parroquia de
Santa Cruz, cantada por

la noble Coral Voces
Nostrae dirigida por el
maestro Mariano Pilar
Sobejano.
14:00 h. Gran Desfile
Imperial. La Comitiva
Castellana, acompañada
este año por el séquito
del pueblo de Mojados
(Valladolid)  saldrá de la

Ruta de Carlos V
Como en años anteriores el tercer fin de
semana de octubre se conmemora el el último
viaje que el emperador emprendió en 1556
desde la ciudad holandesa de Flexinga hasta
su llegada al monasterio cacereño de Cuacos
de Yuste donde decidió retirarse.

PROGRAMA CARLOS V 2014

Plaza Mayor al encuentro del Em-
perador. El desfile finaliza en la Pla-
za del Corral donde el Carlos V diri-
girá unas palabras a los asistentes.
Seguidamente, se anunciarán los

ganadores  del concurso de ambien-
tación renacentista para comercios
y hotelería de Medina de Pomar.
(En caso de que las condiciones me-
teorológicas sean adversas el con-

curso se celebrará en el Polideporti-
vo Municipal antes de la comida de
hermandad).
15:00 h. Comida de hermandad en el
Polideportivo Municipal
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El municipio del Alfoz de
Santa Gadea está formado por
las localidades de Quintanilla de
Santa Gadea, Higón y su capital,
Santa Gadea de Alfoz, a lo largo
de la historia cada uno de estos
tres núcleos ha tenido su propio
monte, gestionado por su Junta
Vecinal, pero además también
disponen de los recursos del
Monte Hijedo, que son comunes
y aprovechables por todos y ges-
tionado por el Ayuntamiento de
El Alfoz de Santa Gadea..

La gestión sostenible de todos
estos aprovechamientos tiene
una importancia vital para un
municipio con más de 1000 ca-
bezas de vacuno y unas 200 de
caballar, donde la ganadería es la
base de la economía y donde tra-
dicionalmente gran parte de sus
recursos, como los pastos o la
madera provienen del monte,
siendo éste su principal fuente
de riqueza.

Esta sostenibilidad se ha con-
seguido y para ello el instrumen-
to con que se cuenta desde el
Ayuntamiento es el Proyecto de
Ordenación del Monte Hijedo,
un documento donde se estable-
cen las directrices básicas para la
ordenación y aprovechamiento
de los recursos de los montes,
que fue aprobado en el año 2004
y que no solo sirve para el Mon-
te Hijedo, también es una guía
para la explotación del resto de
montes de utilidad pública y de
libre disposición del municipio. 

Por este buen hacer en la ges-
tión sostenible de los recursos
naturales, el municipio ha recibi-

do el reconocimiento por parte
de la Diputación de Burgos que
le ha otorgado el Premio Pro-
vincial de Medio Ambiente
2014.

El Proyecto de Ordenación del
Monte Hijedo regula con efica-
cia y de forma sostenible todos
los aprovechamientos que pro-
porciona el Monte;

El Aprovechamiento de los
pastos. Los ganaderos tienen ac-
ceso a los pastos de los montes
de utilidad pública y de libre dis-
posición de su localidad, pero
además también tienen acceso a
los pastos comunes del Monte
Hijedo, que junto con las fincas
privadas de cada uno, aseguran
espacio y pastos más que sufi-
cientes para que, las aproxima-
damente 15 explotaciones gana-
deras importantes, dispongan de
pasto durante todo el año. 

Sin embargo el exponente má-

ximo de sostenibilidad comienza
en el mes de octubre, este año
concretamente el día 11, cuando
con la “Tradicional Bajada de
Ganado del Monte Hijedo”, co-
mienzan las "Derrotas", cos-
tumbre muy antigua que consis-
te en soltar  todo el ganado de las
explotaciones por todo el muni-
cipio, consiguiendo así la lim-
pieza de vegetación por todos
los rincones, como fincas sin se-
gar, fincas con restos de las co-
sechas e incluso cunetas y calles
de las localidades, siendo común
encontrar animales por cualquier
finca del municipio o en las pro-
pias calles de los pueblos.

El aprovechamiento cinegé-
tico. Cada monte tiene su propio
coto de caza, todos ellos vienen
siendo explotados de forma con-
trolada a lo largo de los años. Es-
ta actividad significa una impor-
tante fuente de ingresos, pero

también una vía para favorecer
la conservación de la biodiversi-
dad del monte. Encontramos co-
tos de caza menor, donde abun-
da la perdiz, la codorniz, la sor-
da o becada, liebres o zorros, y
cotos de caza mayor con espe-
cies como el jabalí, el corzo, o
incluso el lobo con ciertas limi-
taciones.

Aprovechamiento micológi-
co. Desde el 2008 se ha creado
una pionera y novedosa normati-
va con tarjetas anuales para los
dos cotos que existen en el mu-
nicipio, uno el del Monte Hijedo
y otro que abarca otros tres mon-
tes. Las tarjetas son más baratas
cuando se obtienen en el primer
semestre que las que cuando se
sacan en el segundo semestre,
primando así a los que se inscri-
ben  antes de que comience la
temporada fuerte de setas que es
en otoño. Todas las gestiones se
pueden hacer por Internet, sien-
do gratuito para los empadrona-
dos en el municipio.

Aprovechamiento apícola,
El Monte Hijedo es un lugar ide-
al para las colmenas, de aquí que
apicultores de distintas zonas de

nuestra geografía traen sus col-
menas en camiones, las mantie-
nen durante los meses de prima-
vera y verano, para después lle-
várselas  y recolectar la miel. 

Y finalmente el aprovecha-
miento de madera de roble, de
pino, etc… que de una forma
sostenible y siguiendo el Pro-
yecto de Ordenación, se tala pa-
ra venderla a maderistas para su
comercialización.

Desde hace unos años también
hay un uso social del monte,
que comprende el conjunto de
actividades cuyo objeto es el dis-
frute de la naturaleza sin obtener
beneficio material alguno, con
actividades como el senderismo,
cicloturismo, escalada en bloque
o la observación de aves, que
atraen cada año a cientos de tu-
ristas. Existen varias rutas y sen-
deros señalizados que permiten
el disfrute del bosque, los pasti-
zales y roquedos de forma orde-
nada a todos los aficionados a la
naturaleza.

Podría parecer que todos estos
usos y aprovechamientos tan di-
ferentes del monte pueden dar
lugar a interferencias entre ellos,
sin embargo no es así y se han
logrado compatibilizar me-
diante una buena programa-
ción. Todos los aprovechamien-
tos están bien compaginados y
bien estructurados en el tiempo
para que no haya interferencias
entre ellos, por ejemplo las jor-
nadas de caza, que no son mu-
chas, se publican en la web, y
esos días no se puede recoger se-
tas para evitar accidentes. 

El Alfoz de Santa Gadea
Un ejemplo de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales

La sostenibilidad se ha
conseguido y para ello el
instrumento con que se
cuenta desde el
Ayuntamiento es el
Proyecto de Ordenación
del Monte Hijedo

Casa tradicional montañesa en Santa Gadea de AlfozPaisaje típico con pastos y bosque

Más de 1000 cabeza de vacuno pastan en en Alfoz de Santa Gadea
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No solo se ha trabajado en
el plano de la sostenibilidad
de los recursos naturales, la
corporación municipal tam-
bién ha conseguido la con-
servación y el embelleci-
miento de las tres localida-
des del municipio, gracias
sobre todo a la aprobación
de las Normas Urbanísti-
cas  Municipales que se pu-
blicaron en el año 2004 y
que han sido el instrumento
básico para que a partir de
entonces se haya respetado
la estructura arquitectónica
tradicional, los parques, jar-
dines y se haya hecho un
buen trabajo de conserva-
ción de elementos singula-
res, como fuentes, abrevade-
ros, lavaderos, etc… 

En este aspecto también
ha recibido el reconocimien-
to por parte de la Diputación
de Burgos con el Primer
Premio en el Concurso
Provincial de Conserva-
ción de Patrimonio Rural
Urbano otorgado a la Villa
de Santa Gadea de Alfoz.

Pero sin duda uno de los
mayores y más importantes
logros que el equipo de go-
bierno ha logrado en estos
12 años de trabajo, ha sido
conseguir una buena convi-
vencia entre todos los veci-

nos de las tres localidades,
que se materializa todos los
años con la realización con-
junta de varias actividades
en las que colaboran cordial-
mente la mayoría de ellos.
Por ejemplo el Belén Vi-
viente en Navidades, la Pa-
sión en Semana Santa o la
próxima Tradicional Baja-
da de Ganado del Monte
Hijedo que se celebrará este
11 de octubre en la Villa de
Santa Gadea.

Todos estos factores invi-
tan a visitar El Alfoz de San-
ta Gadea donde podremos
encontrar varios monumen-
tos y lugares de interés, sin

duda el más importante es el
Monte Hijedo, declarado
Lugar de Interés Comunita-
rio (LIC), perteneciente a la
red NATURA 2000 de la
Unión Europea y visita obli-
gada para amantes de la na-
turaleza y el senderismo. Pe-
ro hay muchos más, como la
Necrópolis de San Pedro,
unas 25 tumbas antropomor-
fas situadas en las afueras de
la localidad de Quintanilla
de Santa Gadea. La Peña
Castigo, bonito cerro donde
antiguamente se situaba un
castillo, posiblemente del si-
glo X. También destacan la
Casa Palacio de los Lucio de

Villegas, en Santa Gadea de
Alfoz, o la Casa Torre de
Los Arenas y Vallejo de
Quintanilla de Santa Gadea
o los tres Ánimas-Humilla-
deros perfectamente conser-
vados que hay en el munici-
pio.

Además la oferta hostelera
es abundante, ya que en la
localidad de Santa Gadea de
Alfoz podemos encontrar
cuatro modernas Casas Ru-
rales donde pernoctar, co-
mer e informarnos de las nu-
merosas actividades que se
pueden realizar en la zona,
senderismo, BTT, escalada,
etc…

Esta gran masa boscosa se en-
cuentra repartida entre Burgos y
Cantabria, en nuestra provincia ocu-
pa unas 1.500 hectáreas situadas to-
das ellas en el Municipio de Alfoz de
Santa Gadea.

El otro municipio que comparte el
Monte Hijedo es Valderredible de
Cantabria, en total son 2.755 hectá-
reas de extensión las que ocupa el
Monte Hijedo, aunque sin embargo
no siembre fue así. 

En otros tiempos era conocido co-
mo la “Selva de Hijedo”, según los
cronistas de la Edad Media, los mon-
jes que venían a Castilla para evan-
gelizar sus tierras, debían atravesar
la "Selva de Hijedo", un frondoso
bosque de gran extensión y poblado
por terribles fieras.

Diversas causas podrían ser las
causantes de la reducción de su ex-
tensión, la tala de sus árboles para la
construcción de la armada invencible
en el sigo XVIII, el auge de las ferrerí-
as que utilizaban gran cantidad de
madera para alimentar sus hornos, o
la construcción del ferrocarril de la
Robla, pueden ser algunas de ellas.

En la actualidad contiene uno de
los robledales de roble albar más ex-
tensos y mejor conservados de la cor-
nisa cantábrica y posiblemente de la
península ibérica. Es un ejemplo
de bosque atlántico formado prin-
cipalmente por el citado roble albar,
y otras especies como hayas, pinos,
tejos, acebos, abedules, avellanos,
etc… Junto al bosque también sobre-
salen las extensiones de pastizal en
las que pasta libremente ganado va-
cuno y caballar.

En cuanto a la fauna destaca por
su diversidad, hay abundancia de
corzos, jabalíes, variedad de mustéli-

dos como la marta, armiño, gardu-
ña, tejón o nutria, carnívoros foresta-
les como el gato montés e incluso po-
dremos encontrar al gran depreda-
dor de nuestros bosques, el lobo
ibérico.

Merece destacar por su importan-
cia y porque se encuentra en peligro
de extinción, el Desmán Ibérico que
vive en estos ríos de aguas limpias y
oxigenadas alimentándose de inver-
tebrados.También podremos encon-
trar musarañas, topos, erizos, liebres
y pequeños roedores.

Pero sobre todo, el Monte Hijedo
es un verdadero paraíso para
las aves, en la espesura del bosque
viven el arrendajo, el pito real, el tre-
pador azul, y otras especies como
carboneros o herrerillos.

También se pueden encontrar es-
pecies de rapaces diurnas, como el
águila real, el milano negro, milano
real, azor, ratonero común, gavilán,
cernícalo o los majestuosos buitres
leonados… y como no, rapaces noc-
turnas como búhos, lechuzas, cára-
bos, mochuelos.

En los numerosos arroyos que re-
corren el Monte Hijedo veremos con
facilidad gran cantidad de anfibios,
como el tritón alpino, tritón jaspea-
do,  Tritón palmeado y gran variedad
de ranas. Los reptiles también
abundan, sobre todo los que necesi-
tan humedad, como el lución, el  es-
lizón o la lagartija de turbera y en los
arroyos y corrientes de agua la cule-
bra viperina y la culebra de collar,
aunque podremos encontrar también
especies que habitan en lugares se-
cos u soleados como lagartos, lagar-
tijas y víboras. 

El Monte Hijedo
Vista desde el Mirador del Monte Hijedo

Casa Palacio de los Lucio Villegas en Santa Gadea de Alfoz

Los amantes del senderismo pueden disfrutar de varias rutas por el Monte Hijedo

in duda uno de los mayores y más importantes logros que el
equipo de gobierno ha logrado en estos 12 años de trabajo,

ha sido conseguir una buena convivencia entre todos los vecinos de
las tres localidades.

S



Se restauraron los tejados de
los edificios, ventanas, servi-
cios, paredes, puentes, accesos a
las zonas de baño,  canal del
agua, un mirador, el espacio
donde se aloja la mini central
eléctrica, también la última plan-
ta donde está situada la exposi-
ción permanente y donde se pue-
de observar la maquinaria con la
que en su día se producía la elec-
tricidad. 

En esta última fase se ha acon-
dicionado la planta baja, donde
va ubicada la zona de la molien-
da. 8 Alumnos mayores de 25
años recibieron clases teóricas y
prácticas remuneradas durante
los 6 meses de duración del ta-
ller, estas clases han estado  im-
partidas por un aparejador y  un
jefe de obra. 

El proyecto que ha sido sub-
vencionado por el ECYL, se  ha

financiado con cargo a  los fon-
dos recibidos del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal, distribui-
dos territorialmente para su ges-
tión por las Comunidades
Autónomas con competencias
asumidas, dichas subvenciones
del ámbito laboral están finan-
ciadas con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado
por un valor económico de
50.229,36€. 

El día uno de septiembre se
dieron por finalizadas las obras
de rehabilitación del Molino, El
Gerente provincial del Ecyl, Fer-
nando Millán presente en esta
clausura junto con el Alcalde del
Valle de Tobalina, Rafael Gon-
zález Mediavilla hicieron entre-
ga a los alumnos de los diplomas
correspondientes felicitándolos
por su labor y ambos coincidie-
ron en destacar la coordinación y
la excelente planificación que ha
hecho posible restaurar este mo-
lino y conservarlo para la Poste-
ridad.

Pronto, cuando el molino esté
operativo y funcionado, los par-
ticulares que lo deseen podrán
moler cereal para consumo pro-
pio, a la vez que servirá para que
los visitantes puedan observar in
situ como se hacía la molienda
en este antiguo molino.

También se espera la autoriza-
ción por parte de la Junta de
Castilla y León para que se pue-
da poner en marcha la produc-
ción de electricidad con la nueva
turbina ya instalada y que se es-
tima que producirá unos 130.000
Kw. al año.
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En esta última fase se
ha acondicionado la
planta baja, donde va
ubicada la zona de la
molienda. 8 Alumnos
recibieron clases
teóricas y prácticas
remuneradas durante
los 6 meses de
duración del taller

El Gerente provincial del Ecyl, Fernando
Millán, junto al alcalde del Valle de 
Tobalina, Rafael González Mediavilla 

Clausura del taller de empleo
de rehabilitación del Molino de
Pedrosa de Tobalina
Han pasado 8 años desde que comenzara la  "Rehabilitación del Molino de Pedrosa de
Tobalina"  en 2006, dos Talleres de Empleo financiados por la Junta de Castilla y León y
el ayuntamiento del Valle de Tobalina en 2007 y 2008 y un taller de formación de la
Diputación Provincial de Burgos en 2011 devolvieron la lozanía a las instalaciones.
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Mozares BTT sigue manteniendo el
nivel un año más
El pasado 7 de septiembre tuvo lugar en Mozares la XVIII Travesía Mountain Bike Ribera
del Trema. Una prueba que ya es fija en el calendario de muchos amantes de esta
modalidad y que desde hace 4 años forma parte del Circuito Provincial de BTT de Burgos.
Participaron en total 275 ciclistas, 95 de ellos menores de edad.

En categoría adultos con un re-
corrido de 30 km en el que los
bikers tenían que dar cuatro
vueltas y media, el espectáculo
estaba asegurado… senderos,
arena, toboganes, pasos por el
río, raíces y mucha más diver-
sión. A las 12:15 se dio la salida
con un buen elenco de co-
rredores bien conocidos,
como el profesional de ci-
clo-cross Kevin Suarez
(campeón de España CX
Junior), Joseba León o Diez
Arriola. Victoria final a pla-
cer para Kevin Suarez, se-
gundo Fernando Eguilluz y
tercero Oscar Negrete. En
féminas victoria para Merit-
xel y Mony y más que meri-
torio tercer puesto para la
corredora de Mozares Patri-
cia Pereda.

Pero si algo cuida especial-
mente la organización de Moza-
res es a las categorías infantiles,
siendo de las pocas carreras del
Circuito Diputación que organi-
za carreras para los más peque-
ños, lo cual a su vez atrae a nu-
merosos corredores de la zona e

incluso de provincias limítrofes.
Destacada presencia del Club
Ciclista Burgalés que desplazó a
Mozares a una decena  de corre-
dores de su Escuela de Ciclismo,
entre ellos varios corredores de
Villarcayo y que además de va-
rios pódiums logró imponerse en
dos categorías con Jorge Barrasa
(0-6 años) y Lorena de la Fuente,
(10-13 años), actual Campeona
Provincial de Ciclismo, que el
día anterior en Salamanca se
proclamaba Campeona Regional
de la Copa de Castilla y León de
Escuelas de Ciclismo.

El corredor del BTT Villarca-
yo Alvar Barbero se retiró de la
prueba, lo que no le impide se-
guir liderando en solitario la cla-
sificación Elite Masculino del
Circuito Provincial de BTT,
siendo el virtual ganador de este
año.

Los ciclistas contaron además
con una gran animación por
parte del numeroso público
que se acercó para disfrutar
del ambiente y de los bonitos
rincones que alberga la ribera
del río Trema. Hubo algún
percance sin consecuencias
que fue atendido por el per-
sonal de Protección Civil y
de la Cruz Roja que velaron
por la seguridad de los ciclis-
tas. Se entregaron trofeos a
las diferentes categorías y se
despidió la marcha hasta la
próxima edición.

Kevin Suárez ganó la prueba

el Club Ciclista Burgalés desplazó a Mozares una decena
de corredores de su Escuela de Ciclismo
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Rodeado de otros pueblos que
recuerdan la repoblación de la
Edad Media, como Ahedo de Li-
nares, lugar de hayas y linos de
donde elaboraban los lienzudos
(sábanas). Quintanilla del Rebo-
llar (rebollas=bellotas) y que an-
teriormente se denominaba
Quintanilla de Villa-Gradales o
Quintanilla de la Sonsierra. Vi-
llanueva de Ladrero (del Adre-
ro)=de adra=vereda=cuidador
del ganado o San Andrés de La-
drero y que hoy en día denomi-
namos Villanueva la Blanca y en
donde como cosa curiosa en el
siglo XVIII disponían de un mo-
lino que solamente lo usaban un
mes al año, es decir cuando en
ese humedal de nombre arroyo
Rocireso disponían de agua sufi-
ciente proveniente de una "cena-
ga" que venía de Barsila para
mover la piedra.

Bedón cuya población en su
mayoría se dedicaba a la arriería
con 59 caballerías con un total
en la Merindad de Sotoscueva de
103, que unidas a las 25 de Tor-
me, 18 de Fresnedo, 8 de Otedo
constituían toda una flota de
transporte del vino, lana, etc..
Por el Portillo de Bedón pasaron
las tropas durante las guerras de
la Independencia, la Carlistada y

la Guerra Civil española así co-
mo Jovellanos en su visita a Es-
pinosa y más tarde el estraperlo
pasiego. En este ultimo tema ju-
gó un papel importante la Peña
de Peñacorva. Cruce de cami-
nos, allí solía instalarse la pareja
de la Guardia Civil para vigilar
el paso de las mercancías. Tam-
bién se cobijaban los clanes gita-
nos. Allá por el año 1943 acom-
pañé a mi padre, regidor enton-
ces en Fresnedo con el fin de
expresar la queja del pueblo por-
que desaparecían las gallinas de
los corrales. Al ver a mi padre
que con las abarcas y la boina
sobresalía casi los dos metros de
altura y sin mediar palabra el Je-
fe del clan gitano espetó, pala-
bras textuales : "gran jefe, des-
cuide, hoy mismo levantamos el
Campamento. Se trataba de unos
40 gitanos.

En el Pico de Bedón de 1.088
metros de altitud aquel 11 de no-
viembre de 1.808 el general
francés Víctor derrotó al ejército
del inglés Blake. También limita
con Torme, centro de servicios
de la zona. En Torme hubo hasta
3 molinos y he conocido 5 canti-
nas y salón de baile 

Butrera posee un buen moli-
no de dos ruedas que gracias a la

"valentía" de su molinero así co-
mo el de Cigúenza y Páganos tu-
vimos pan para comer en los
años de la postguerra. Paradojas
de la vida, las trojes con trigo a
rebosar y los molinos precinta-
dos. En sus montes hay abun-
dantes maderas de construcción
y buenos pastos. Unos caminos
un tanto peculiares llamados
"callejones" le comunican con
su próxima Linares.

Posee unos buenos ejidos en
los términos de Ahedo y Sope-
nillas así como montes comune-
ros con otros pueblos. Rica en
fauna, abundan: el azor, buitre
leonado, o halcón peregrino,
perdiz, así como los mamíferos
como el corzo, gato montés, ja-
balí y lobos.

Pero Butrera posee una Iglesia
de traza románica dedicada a la
Virgen de la Antigua o Nª.Sª. de
Setiembre que constituye un ejem-
plar románico de gran calidad

De la importancia de esta Igle-
sia nos dan testimonio los docu-
mentos encontrados en el Archi-
vo del Vaticano y que dicen así:

"El 5 de febrero del año
1415, el papa Benedicto XIII
de Aviñón concede especiales
gracias espirituales a cuantos
en determinadas fiestas litúr-
gicas visiten la iglesia-ermita
de Santa María de Butrera de
Sotoscueva y ayuden de algu-
na manera a la reparación del
edificio sagrado"

Asímismo, "dado en Roma el
día 30 de julio de 1425 hay una
petición dirigida al papa Mar-
tín V para que conceda tres
años y cuarenta días de indul-
gencia a los que visiten en de-
terminados días la iglesia de
Santa María de Butrera de So-
toscueva, necesitada tanto de
reparaciones en sus edificios
como de la creación de nuevas
capillas"

Notamos dos cosas en los do-
cumentos anteriores. En primer
lugar que solamente se trata de
visitar la iglesia-ermita, aunque
todos nos imaginamos que aña-
dido a la visita venía la limosna
o estipendio.

En segundo lugar que citan
tanto las reparaciones del edifi-
cio como de la creación de nue-
vas capillas lo que significa que
coincide el siglo XV con una
época de acrecentamiento reli-
gioso.

Las indulgencias. Entendemos
por indulgencias la remisión an-
te Dios de la pena temporal de
los pecados, ya perdonados en
cuanto a la culpa que una perso-
na consigue por mediación de la
Iglesia con determinadas condi-
ciones.

La construcción o arreglos de
la mayoría de las iglesias a partir
del siglo XI tienen algo que ver
con las entradas o limosnas pro-
venientes de las indulgencias.
Ante el temor del abuso el Con-
cilio de Trento a mediados del
siglo XVI pondrá orden en este
tema. Butrera así como todo el
territorio de la Comarca pertene-
ció en lo eclesiástico a la dióce-
sis de Oca (Hoy Villafranca de
Montes de Oca). Destruída por
los árabes a comienzos del siglo
VIII tanto obispos como fieles se
refugiaron en otras zonas dando
lugar a las sedes de Valpuesta,

Sasamón o Muñó. Todas ellas se
unificaron en un solo obispado,
previo paso por Gamonal, el de
Burgos, a finales del siglo XI a
cuya diócesis también pertene-
cieron hasta el siglo XVIII el te-
rritorio de las Encartaciones de
Vizcaya y gran parte de la actual
provincia de Cantabria

En cuanto a su edificio romá-
nico de Butrera pero con arco y
bóveda apuntada nos recuerda
que se trata de una edificación
de finales del románico y co-
mienzo del gótico, casi de cruz
griega más que latina y lo pode-
mos situar a finales del siglo XII
y su orfebrería de los siglos si-
guientes que coincide con el
cumplimiento de la documenta-
ción anteriormente citada y que
localizamos en el Archivo Vati-
cano. Entre lo más destacable en
él señalemos la imagen románi-
ca de la Virgen con el Niño del
siglo XII

Añadiremos que también usa-
ron este espiritual privilegio en-
tre otras las Iglesias de Nª. Seño-
ra del Salcinal, la de los francis-
canos también de Medina de
Pomar y la de Sª. Mª de Perex en
Losa en nuestra Comarca. A la
Iglesia de Nuestra Señora la An-
tigua o de Setiembre de Butera
tenían obligación de acudir en
corporación los pueblos vecinos
en ciertos días del año lo mismo
que ocurría con Antuzanos, No-
ceda, San Bartolomé de Salazar,
Villalaín e incluso Lechedo y Ci-
güenza. El concejo respectivo
hacía entrega a los curas de un
donativo que en el siglo XVI so-
lía ser en especie, concretamente
en vino

Fue declarada B.I.C en el año
1983 y por supuesto se presta
para dar a los alumnos o turistas
una buena clase de por lo menos
una hora de duración en su visi-
ta. 

Junto al románico menés, Te-
jada, el de la ciudad de Medina
de Pomar y Manzanedo entre
otros, Butrera completa la exqui-
sita gama del románico de la Co-
marca Merindades, un tema que
pienso no está suficientemente
anunciado y explotado por las
agencias dedicadas al turismo.

Manuel López Rojo. 
Asociación "Amigos de 

Villarcayo de M. de C. la V."

Butrera en el Archivo del Vaticano
Butrera es una pedanía de la Merindad de Sotoscueva y cuyo significado puede
ser el de "lugar de buitres".





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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 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 POMARUna 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

POSADA GRANJA RIBACARDO

Crtra. Medina de Pomar-Villarcayo, Km.3 
Villanueva La Lastra - Villarcayo

Tel : 947 190 129 - ribacardoposada@gmail.com 

VILLANUEVA LA LASTRA
RESTAURANTE : MENÚ DIARIO Y MENU FIN DE SEMANA,
CELEBRACIONES, GRUPOS, COMIDAS DE EMPRESA.
Cocina tradicional, carnes, pescados, postres caseros. Platos
elaborados con la calidad que garantizan los productos de
nuestra tierra y de temporada. Todo ello en un restaurante es-
pectacular y en un ambiente relajado y tranquilo.

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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Amplia oferta de Actividades
Culturales y Deportivas para los
próximos meses en Villarcayo
El pasado 18 de septiembre los reponsables de cultura y deportes del
Ayuntamiento presentaron una extensa oferta de actividades para este invierno
con varias novedades

Desde la Concejalía de De-
porte de la Villa, como en años
anteriores se ha presentado la
campaña de Salud, que lleva ya
7 años realizándose con un total
de 14 propuestas y varias nove-
dades importantes, una de las
novedades es el Multideporte
para padres y madres, los pa-
dres podrán practicar los mis-
mos deportes que están apren-
diendo sus hijos, por ejemplo,
rugby, jockey, voley, etc… Mu-
chas veces los padres van a ver a
los niños y se quedan con ganas
de jugar y se ha pensado que
ellos puedan realizar las mismas
actividades que sus hijos. 

Otra novedad es "Corriendo
por Villarcayo", se oferta a lo
aficionados a las marchas y las
carreras, asesoramiento y entre-
namiento para la práctica de este
deporte los lunes y miércoles a
las 19:15h.

Este año también destaca el
Aeromix, que será una mezcla
entre aerobic , zoomba, batuka,
step y body combat, modalida-
des que se impartirán depen-
diendo de la demanda de los
alumnos.

Además de estas novedades
repiten el resto de posibilidades
de ocio deportivo, balonmano
masculino, baloncesto masculi-
no, voleibol femenino 1º-2º
ESO, hípica en el centro ecues-
tre de Ribasalcedo de Mozares,
Tenis, Golf en el campo de Villa-
rías, Fútbol Sala Masculino, Fút-
bol Sala Femenino, Atletismo y
Aerobic para jóvenes.

Además para los alumnos del
instituto y del colegio, se han di-
señado muchas  propuestas, des-
tacando la Escuela Polideportiva
Municipal bilingüe, en la que las
clases se dan en inglés para re-
forzar el proyecto bilingüe esco-
lar.

Desde la Concejalía de Cul-
tura también se han programado
varias actividades culturales pa-
ra este invierno. Se impartirán
14 talleres además de la Escuela
Municipal de Baile. Varios de
los talleres que han tenido éxito
años atrás repiten también este
año, como el Taller de Restaura-
ción de Muebles, el Taller de
Manualidades, el Taller de Yoga,
el Taller de tai Chi, Taller de
Corte y Confección que este año
ha ampliado su oferta con más
días y contenidos más avanza-

dos, el Taller de Introducción al
Masaje con nueva profesora y
distinta orientación de su conte-
nido, el Taller de Vidrio Ploma-
do, el Taller de Informática, el
Taller de Iniciación a la Fotogra-
fía y el Taller de Encaje de Boli-
llos. 

Como novedades para este
año se impartirán tres talleres
más. Un Taller de reciclaje Cre-
ativo, se trata de manualidades
para aprender a dar uso a mate-
riales reciclados como botellas
de plástico, periódicos o diferen-
tes envases. Otro novedoso Ta-
ller de Tai Chi, Chi Kung (Yo-
ga Chino) para personas con
problemas de movilidad. Y por
último el Taller de Iniciación a
Coctelería, dirigido a personas
que quieran iniciarse en la profe-
sión del bartending, a camareros
o público en general.

En cuanto a la Escuela Muni-
cipal de Baile se impartirán dife-
rentes modalidades para todas
las edades, funky, sevillanas, ba-

llet clásico o ballet contemporá-
neo, las clases son de 1 hora a la
semana durante todo el curso es-
colar.

La Mancomunidad Las Me-
rindades organiza este año tres
interesantes cursos de Catas.

CURSO DE CATA DE VI-
NOS. 17, 24 de octubre y 7 y 14
de noviembre, de 18 a 21 horas y
dirigido a todos los públicos.

CURSO DE CATA DE PAS-
TA ITALIANA: el 21 de no-
viembre, de 18 a 20 horas y diri-
gido a todos los públicos.

CURSO DE CATA DE QUE-
SOS: el 28 de noviembre, de 18
a 20 horas y para todos los públi-
cos.

El CEAS de Villarcayo orga-
nizará el PROYECTO "CRE-
CER FELICES EN FAMILIA",
para familias con niños menores
de 5 años y será de carácter gra-

tuito.
PROYECTO "EDUCAR EN

FAMILIA",  abierto a todas las
familias.

CURSO DE PREVENCION
FAMILIAR DE DROGODE-
PENDENCIAS, impartido por
profesionales del Proyecto Jo-
ven (Proyecto Hombre).

La Escuela Municipal de
Música y la Cantera de la Ban-
da, este año presenta pocas no-
vedades, como en años anterio-
res será la Asociación de Ami-
gos de la Música de Villarcayo
la que se hará cargo de su ges-
tión. Las asignaturas que se ofer-
tan son para la Escuela de Músi-
ca: taller musical, piano, percu-
sión y guitarra y para la Cantera
de la Banda: Saxofón, clarinete,
flauta, trompa, trombón, tuba,
trompeta, bombardino y percu-
sión.

Recordemos que la enseñanza
de la Escuela de Música está
orientada hacia un futuro profe-
sionalismo en la carrera del
alumno, mientras que el objetivo
de la Cantera de la banda es for-
mar a las próximas generaciones
de músicos de la Banda de Músi-
ca de Villarcayo, sin que formar
parte de una excluya a la otra.

Amplísima variedad de oferta
de actividades, tanto deportiva
como cultural para los próximos
meses en Villarcayo, aún así
desde la Concejalía de deportes
están abiertos a nuevas iniciati-
vas y dispuestos a ampliar esta
oferta si se demanda por los
usuarios, por ejemplo este año se
ha introducido el atletismo por-
que el año pasado hubo madres y
padres que querían que sus hijos
practicasen este deporte.Los prpfesores asistieron al acto de presentación

Josu Fernández, técnico deportivo, Ernesto Cue, concejal de deportes y juventud, Ana
García, Concejal de Cultura y María Arce, técnico de Cultura presentaron las actividades
para este invierno

Desde la Concejalía
de deportes están
abiertos a nuevas
iniciativas y dispuestos
a ampliar esta oferta
si se demanda por los
usuarios
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José Javier Fernández

Situada en lo alto de una roca
que más parece simular la proa
de un barco que ser la base don-
de se asienta la misma, parece
como si fuera el guía y observa-
torio de todo el Valle de Losa y
en particular para los peregrinos
que en la Edad Media iban a
Santiago de Compostela y que
era parada obligatoria visitarla.
La sensación que se produce en
el viajero que llega a San Panta-
león y comienza a subir la empi-
nada pendiente que nos conduce
a la ermita de aquella "torre de
mando" de aquel que parece un
navío, es como si encuentra uno
de esos lugares mágicos en el
que confluyen fuerzas llenas de
misterio. En la subida observa-
mos restos de asentamientos an-
tiquísimos donde el hombre so-
brevivió. Y al borde de la proa se
pronuncian las ruinas y cimien-
tos de un antiguo castillo que do-
minaba aquellas rutas que se co-
municaban con el antiquísimo
Valle de Losa.

La ermita, es una construcción
de finales del siglo XII, una au-
téntica joya del románico; su es-
tructura, una airosa espadaña
montada sobre un arco triunfal
con campanillo. Es de un estilo
románico de gigantescas dimen-
siones, con una fachada elevada
y mascarones en capiteles. Su
interior consta de planos, res-
pondiendo al nivel del terreno.
El primero corresponde al cua-
drado que se dibuja debajo de la
cúpula; el segundo es un tramo
recto separado del anterior con
una pendiente que salvan varios
escalones. La planta está remata-
da por un ábside de dimensiones
adecuadas. Otras de las peculia-
ridades de la ermita, es que po-
see una nave adjunta de estilo
gótico que seguramente fue
construida como ampliación por
la afluencia masiva de peregri-
nos. Una leyenda dice que en su
interior pudiera hallarse la tum-
ba del Santo.

Los materiales reutilizados
con los que se construye el tem-
plo parece ser que pertenecieron
a una antigua construcción del
anterior, con la misma advoca-
ción a tenor del conjunto de ca-
piteles, en los que se puede reco-

nocer la iconografía de los mila-
gros y martirios de San Pantale-
ón.

Son diferentes pasajes del
Santo. "Se dice que fue médico
del Emperador Valerio Maxi-
miano como el que demuestra
que, con motivo de su conver-
sión al cristianismo, se encontró
con un joven que yacía muerto
por la picadura de una serpiente
y que pronunciado el nombre de
Cristo, resucitó mientras el reptil
caía muerto a sus pies. Esta ima-
gen es repetida en tres capiteles,
donde se puede observar como
una "serpiente atrapa a un indi-
viduo tumbado". Las actas del
martirio que padeció "El Santo",
datan del año 305 D.C. y narran
la crueldad en la variedad del
tormento y duración, que da pie
a la veneración extraordinaria de

LA ERMITA DE 
SAN PANTALEON de LOSA

Si observamos el pórtico de la Ermita se
aprecia como la segunda de las columnas de
la izquierda, justo la que esta detrás de
Sansón, no es del mismo material que el resto
y está hecha de arenisca, lo que indica que no
es la original y que seguramente se haya
colocado allí en época reciente. 
Si seguimos observando, la columna de la
derecha representa a una columna quebrada
cayendo. Según la teoría de José Javier
Fernández, esta columna que representa al
templo cayendo, estaría originariamente a la
izquierda, justo detrás de Sansón,
representando el pasaje bíblico cuando éste

derriba el templo matando a los filisteos, lo
que significa ha sido movida desde la
izquierda del pórtico hasta la derecha.
Seguramente por el deterioro de la columna
derecha trasladaron una parte de la columna
izquierda al lado contrario quedando como
está actualmente.
Si se coloca en el orden propuesto por José
Javier, quedarían todos los milagros
esculpidos en los capiteles según su orden
cronológico, primer milagro, el picotazo del
reptil, segundo el juicio, y tercero los milagros
ocurridos después del juicio.

San Pantaleón es una de las ermitas más visitadas y mejor conservadas del románico en Las
Merindades, y la más emblemática del Valle de Losa.

EL ENIGMA DE LA PORTADA DE LA ERMITA

Su interior consta de
planos, respondiendo al
nivel del terreno. El
primero corresponde al
cuadrado que se dibuja
debajo de la cúpula; el
segundo es un tramo
recto separado del
anterior con una
pendiente que salvan
varios escalones.
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sus reliquias por parte de los cre-
yentes.

Cuenta la leyenda como San
Pantaleón fue sometido a seis
torturas, La primera: al tormen-
to del potro para obligarle abju-
rar a sus creencias, "pero las ma-
nos de los verdugos se paraliza-
ban y ninguno podía dar vuelta
al cabrestante". Segunda: los
verdugos le arrojaron a una cal-
dera de plomo fundido "pero el
plomo se enfriaba para recibir al
Santo". Tercera: volvieron a in-
sistir los verdugos y casi deses-
perados le ataron una gran pie-
dra a los pies y le arrojaron al
mar "y San Pantaleón salió an-
dando por las aguas". Cuarta:
probaron arrojándole a las fieras
hambrientas "las cuales se limi-
taron a lamerle las manos".
Quinta: ante tanto prodigio y ya
temerosos del poder de San Pan-
taleón, sus verdugos llamaron a
tres de sus mejores amigos Her-
molao, Hermócrates, y Hermípo
para  proponerle una breve y no
demasiada clara que podría li-
brarse de la muerte, pero los tres
salieron más fortalecidos de su
fe, tras la conversación manteni-
da con el Santo, " por, lo que los
verdugos insistieron en el tor-
mento y lograron cortarle la ca-
beza al tercer intento, ya que los
dos primeros las espadas queda-
ron convertidas en simples hojas
de papel". "Al rodar la cabeza
de San Pantaleón el chorro de
sangre que surgió del corte,
salpicó en un olivo cercano el
cual inmediatamente floreció y
dio fruto".

Hay muchos historiadores que
creen que esa sangre es la que se
licua y se repite el puntual fenó-
meno de una pequeña ampolla
de cristal que contiene el relica-
rio del que hablamos y que tan
parecido resulta con el de San
Jenaro, un santo del siglo IV ve-
nerado en Nápóles de cuya ciu-
dad es patrón y cuya sangre tam-
bién se licua cada 19 de Sep-
tiembre.

Hay otra leyenda que dice co-
mo al paso de la corte real que
Felipe II de Valladolid a Madrid
el 4 de Marzo del año 1606 a ini-
ciativa de la Reina Margarita de
Austria esposa de Felipe III se
colocaba la primera piedra del
Convento de La Encarnación y
en 1616 se inaugura dicho con-

vento. En este monasterio desde
hace siglos se venera la reliquia
de la "Sangre de San Pantale-
ón". Desde una pirámide de
cristal antiguo hay una ampolla
pequeña y ovalada y en cuyo in-
terior se puede ver una sustancia

sólida de color oscuro rojizo, ti-
rando a negro que de ordinario
permanece inmóvil. Pero desde
la tarde del 27 de cada mes de
Julio comienza a licuarse y
transformarse un líquido de la
consistencia y color de sangre.

Sucedió esto y tuvo enorme re-
sonancia durante el tiempo que
duró "La Gran Guerra 1914-18",
y fue por eso muy visitado el
templo de La Encarnación.

Entre los años 1724 y 1730 y a
petición de la Priora sor Agusti-

na de Santa Teresa se abrió una
información sobre esta licuación
de la sangre del glorioso mártir
San Pantaleón. Ante el Juez fue-
ron desfilando el comisionado y
eminentes personas tanto reli-
giosas como doctores en teolo-
gía, cánones y medicina, quienes
fueron haciendo su declaracio-
nes, y el texto final que consta en
el informe sobre el prodigio de
la sangre de San Pantaleón dice
así: "Dicha reliquia es la mis-
ma que muchas veces han ad-
mirado y visto líquida y suelta
el día del glorioso mártir el 27
de Julio y pasada su festividad
también la han visto, dura y
condensada como lo está al
presente y unánimes y confor-
mes confesaron todos que era
claro prodigio y maravilla del
Altísimo la licuación y conden-
sación de la sangre de dicho
mártir, que ha admirado y visto
en dicha ampollita de cristal co-
mo también su conservación sin
disminución alguna después de
tantos años que se conserva y
venera en el relicario en las reli-
giosas de dicho convento y que
no hay principio ni causa que
pueda atribuirse y que Su Seño-
ría Sr. Juez también declara y
confiesa haberla visto "líquida
y fluida" el día de San Pantale-
ón, el 27 de Abril y después de
su festividad "condensada y
dura", todo repetidas veces en
el tiempo de diez años y que ob-
tiene y goza el empleo de tal Ca-
pellán Real de dicho convento.
Y conformándose con el parecer
de los expresados teólogos, ca-
nonistas, médicos, lo tiene y ve-
nera por prodigio y maravilla
alabando a Nuestro Señor por las
que obra en sus Santos. 

Si nos fijamos en las esculturas de la
ermita hay dos que llaman mucho la
atención, primero podemos observarlas en
una ventana en el exterior del templo, se
trata del demonio en posición estilófaga,
es decir comiéndose la columna sobre la
que se apoya y con aspecto irascible y al
lado un caballero de bigote con un
semblante malhumorado, con la boca
abierta y la lengua fuera, posición que
indica que el pecado está con él.

Si entramos podemos ver a estos dos
mismos personales en una ventana de la
parte superior del presbiterio, el señor con
bigote, ya con un aspecto muy tranquilo y
mordiéndose la lengua que representa el
pecado que aquí se encuentra dominado,
y en frente se encuentra el demonio,
también con aspecto muy tranquilo,
indicando que en esta situación, en el
interior de la iglesia, el demonio también
estaba controlado.

DENTRO PAZ FUERA PECADO

Con motivo de su
conversión al
cristianismo, se encontró
con un joven que yacía
muerto por la picadura
de una serpiente y que
pronunciado el nombre
de Cristo, resucitó
mientras el reptil caía
muerto a sus pies. 

Desde una pirámide de
cristal antiguo hay una
ampolla pequeña y
ovalada y en cuyo
interior se puede ver una
sustancia sólida de color
oscuro rojizo, tirando a
negro que de ordinario
permanece inmóvil. Pero
desde la tarde del 27 de
cada mes de Julio
comienza a licuarse y
transformarse un líquido
de la consistencia y color
de sangre

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA
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Por Juan Angel de la Torre

LA FAUNA EN LAS MERINDADES

De las Montañas de Burgos a los Puertos de Castilla

El Ayuntamiento de Oña, aco-
ge el reto que supone este festi-
val en el entorno del Monasterio
milenario de San Salvador de
Oña. En esta ocasión la historia
y el mundo rural se alían con las
vanguardias en apoyo del nue-
vo cine español.

Este festival esta organizado
por la Asociación Cine en Ruta y
el Ayuntamiento de la localidad
y está enclavado en la acción
Cine Español en Ruta que cuen-
ta con el apoyo del instituto de
Cinematografía de las Artes Au-
diovisuales.

PROGRAMA
Viernes 3 de octubre
19:00h. Rueda de prensa. Pre-
sentación del festival

20:00h. Proyección de la pelícu-
la ILUSION (2013). Director.
Daniel Castro

Sábado 4 de octubre
19:00h. Proyección de la pe-
lícula PEPE EL ANDALUZ
(2012) Dirección: Alejandro
Alvarado y Concha Barque-
ro.
21:00h. Proyección de la pe-
lícula EL RAYO (2013) Di-
rección: Ernesto de Nova y
Fran Araujo.

Domingo 5 de octubre
20:00h. Proyección de la pe-
lícula SLIMANE (2013) Direc-
tor: José Ángel Alayón
Acto de clausura y entrega
de premios a cargo del gru-

po "Los Pocos".
Plaza limitadas-reservas oficina
de turismo-947 30 00 78

XV Ruta Carreteril 
Desde los días 12 al 20 de septiembre, otro año más la Real Cabaña de Carreteros
recorrió distintas localidades de nuestra comarca, del País Vasco y Cantabria 

El pasado 12 de septiembre
llegaban los carreteros desde
Quintanar de la Sierra hasta la
Ermita de la Hoz situada en el
Alto de la Mazorra para comen-
zar la XV Ruta Carreteril. 

Seis fueron los bueyes que
llegaron este año para cubrir el
exigente recorrido. A las cinco
de la tarde comenzó la expedi-
ción  y acompañados por un nu-
meroso rebaño de ovejas, des-
cendieron por la calzada roma-
na hasta el Almiñé y de allí a
Quintana de Valdivielso, donde
cenaron e hicieron noche. 

Al día siguiente recorrieron el
Valle de Valdivielso hasta llegar
a Trespaderne. El domingo par-
tiendo de Trespaderne, recorrie-
ron, Santotis, Cadiñanos, Pe-
drosa de Tobalina, Quintana
Entrepeñas y a dormir a Criales.
El Lunes los carreteros se aden-
tran en el Valle de Losa, atrave-

sando localidades como Cria-
les, Quintanilla la Ojada, San
Pantaleón y Villaluenga, para
llegar a Quincoces donde pasa-

ron la noche. Y ya el Martes sa-
lieron desde Quincoces para sa-
lir de nuestra comarca camino
de Alava. 

OÑA / FESTIVAL DE CINE

MERINDADES / RUTA CARRETERIL

I Festival de cine independiente 
español en Oña

Los carreteros a su paso por Quintana de Valdivielso

Continuamos con la
descripción de otra es-
pecie del género Embe-
riza, los escribanos

Descripción:
16 cms.  Su cabeza sin
duda es lo mas distinti-
vo. El macho presenta
garganta y cabeza de co-
lor gris ceniza, que parece
casi azul, con unas finas
bandas negras a través del pí-
leo, del ojo y debajo de este por
la mejilla. Partes superiores
castañas listadas de negro. Gar-
ganta y pecho color gris ceniza
claro. Vientre de color marrón
rojizo tipo óxido. Cola de as-
pecto largo y las plumas rectri-
ces externas blancas llamativas
cuando se levanta y abre la cola
lo que hace a menudo. Las
hembras son muy parecidas pe-
ro un poco más apagadas en los
tonos.

Vuelo:
Como otros escribanos. Des-
pliega la cola con frecuencia
mostrando el blanco de esta.

Alimentación:
Su régimen es predominante-
mente granívoro, consumiendo
un gran número y variedad de
semillas de las que hace acopio
en el suelo. En primavera y ve-
rano caza muchos insectos en-
tre las piedras y la  vegetación
rupícola.

Migración y movimientos:
Las poblaciones de alta monta-
ña descienden en inviernos ha-
cia enclaves más hospitalarios
y forman bandos a menudo
mixtos de otros escribanos.

Para Burgos y nuestra comar-
ca se le considera un reproduc-
tor, sedentario y estable, aun-

que en la zona norte de
la provincia se califica de esca-
so y localizado.

Reproducción:  
Usa las laderas pedregosas con
matorral, tanto en la alta mon-
taña como en terrenos quebra-
dos de cerros en las llanuras.
Cría en el suelo o próximo a él.  

Realizan dos puestas en Ma-
yo, Junio Habitualmente entre
cuatro y seis huevos. Hacen ni-
do en el suelo. Una taza de hier-
ba, trozos de corteza y musgo;
tapizada con raíces y pelo. In-
cuba solo la hembra entre 12
y13 días y los pollos se vuelan
unos 10-13 días después.

En Las Merindades:
Zonas con suelo seco y despe-
jado, con poca vegetación, Ta-
ludes y laderas debajo de los
peñascos. Pies de los cantiles
rocosos de los cañones del
Ebro, Dulla, Sierra Salvada y
Mtes. de la Peña, Peñas de So-
toscueva etc. Como áreas de re-
producción, en invierno puede
verse casi en cualquier lugar.
Parece tener cierta preferencia
por zonas de sabinar y enebral
donde puede ser en ocasiones el
pájaro más abundante.

EL ESCRIBANO
MONTESINO 

Biologo

Emberiza cia Linnaeus, 1766
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La tradicional celebración de
Las Quintanillas se inicia la ma-
ñana del sábado anterior a Pente-
costés, La ermita fue y es hoy
centro de una Romería que se ce-
lebra el día 8 de Septiembre, este
año acompañó el buen tiempo lo
que animo a participar a gran
cantidad de personas. Esta  cele-
bración es el encuentro de los di-
versos pueblos que conforman la
congregación, en procesión por
el camino que los une y  acompa-
ñados por la Virgen de las Quin-
tanillas, salen desde la Ermita  y
una  vez reunidos todos, la depo-
sitan en la antigua  parroquia de
Nofuentes  (Monasterio de la Ri-
va).

El  Monasterio de la Riva esta-
blece la fórmula, para la celebra-
ción en un documento:

Saldrá la Virgen del Santuario,
precediendo la Cruz y estandarte
del mismo, yendo incorporándo-

se en el transcurso del camino
que recorre la procesión, hasta
llegar al convento de Rivas de
Nofuentes, las insignias parro-
quiales: la de Villavedeo saldrá a
recibir a la Virgen e incorporarse
a la procesión en el crucero del
campo, poco antes de llegar al
puente Vital; el de Arroyuelo y
Villapanillo la recibirán en el
crucero de los caminos, inmedia-
to a la pasada del arroyo Gorrión;
u al mismo punto saldrán tam-
bién Nofuentes, Mijangos y
Urria…,  incorporándose en la
ladera del convento Cebolleros,
Almendres y su unidad de san
(E. 4 febrero Cristóbal…"  de
1862).

Por la tarde se devuelve la vir-
gen a su morada, la ermita de las
Quintanillas, durante los siguien-
tes 15 días se celebraran misas en
todos los pueblos culminando en
la novena.

LAS QUINTANILLAS / ROMERIA

Nos han llegado durante este
mes muchas fotos de enormes
hortalizas recogidas en Las Merin-
dades, destacan estos fantásticos
tomates y pimientos que ha culti-
vado con mimo un hortelano en
Villarcayo. También las sandías

de la huerta de Esteban en Covi-
des de Mena o estas otras de más
de 8 kilos en  Hoz de Valdivielso.
Se requiere mucho trabajo y dedi-
cación para obtener estos produc-
tos que este año en nuestra co-
marca han nacido con fuerza.

MERINDADES / HORTALIZAS

Romería de Las Quintanillas

Espectáculares tomates y pimientos en Villarcayo

Más de 8 kgs. pesó esta sandía de Hoz de
Valdivielso

En Covides de Mena también se dan
grandes sandías

Buen año de hortalizas en nuestra comarca

VILLARIAS

XII TORNEO DE GOLF AFAMER 
20 de septiembre de 2014

El pasado 20 de septiembre
en el Campo de Golf de Villarí-
as, se celebró el XII Torneo de
Golf Afamer benéfico, todos lo
recaudado será destinado para
los servicios y programas que la
Asociación tiene en Las Merin-
dades. 

Un total de 82 participantes
estuvieron jugando durante to-
do el día al golf y disfrutando de
un día estupendo, a la vez que
colaborando con Afamer. 

La Organización quiere dar
las gracias a los dueños del
Campo de Golf por dejarles  las
instalaciones, a las empresas
colaboradoras, a los participan-

tes y a los voluntarios que du-
rante el día estuvieron ayudan-
do en la organización del even-
to

Los ganadores del Torneo
fueron: 

DRIVE MAS LARGO HO-
YO 10 - JOEL PALACIO
LLORENTE 

GOLPE MAS CERCANO
A BANDERA HOYO 9 - JO-
SE FELIX SEVILLA 

CLASIFICADO SCRAHC -
JUAN JOSE ZUBIAUR 

1ª CLASIFICADA DAMA 
- MIREN IDOIA OLAVE

1º CLASIFICADO SE-
NIOR 

- FRANCISCO TRIANA
2ª CATEGORIA

- 1º Clasificado: CONSUELO
ALIENDE

1ª CATEGORIA 
- 1º Clasificado: IGNACIO
BARREDO



VILLARCAYO DE MCV

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

La solución a los problemas de
circulación que se producen por
los temporales en invierno en la
CL-629 estaba sobre la mesa en
una de las comisiones de Fomen-
to de las Cortes autonómicas ce-
lebradas en septiembre. Solo era
necesario el apoyo del Partido
Popular a un acuerdo político
propuesto por la formación socia-
lista: habilitar por parte de la Jun-
ta un horario de funcionamiento
de las quitanieves que abarque las
24 horas siempre que lo requieran
las condiciones meteorológicas.
Sin embargo, formación 'popular'
votó en contra, lo que supondrá
que los medios imprescindibles
para un tránsito seguro por este
vial estén supeditados a que la
Administración autonómica ceda
ante las reivindicaciones ciudada-
nas que el pasado invierno el
PSOE trasladó a las Cortes en una
batería de iniciativas.

Nuevo jarro de agua fría verti-
do por el Partido Popular en la co-
marca de las Merindades a pesar
de que tenía en sus manos la posi-
bilidad de garantizar un tráfico
seguro en el problemático tramo
entre Bercedo y el Valle de Mena.
Con la llegada del periodo inver-
nal, esta carretera suele sufrir di-
ficultades, especialmente por El
Cabrío.

El procurador socialista David
Jurado proponía el citado acuerdo

en sustitución a una Proposición
no de Ley, registrada en noviem-
bre del año pasado, cuando se
produjeron dificultades de circu-
lación, y que precisamente pedía
la ampliación del horario de las
quitanieves las 24 horas y no has-
ta las 20:00 que era el tiempo es-
tablecido en el momento en el
que se agravó la situación.

El empeño de los socialistas
por dar respuesta a esta situación
los llevó a iniciar conversaciones
con el delegado de la Junta en
Burgos, quien finalmente accedió
a habilitar los medios que solici-
taba el PSOE. Casi un año des-
pués, el debate de la iniciativa ca-
recía, por tanto, de sentido y los
socialistas proponían la sustitu-
ción de la iniciativa por el acuer-
do.

Ander Gil considera que este
agravio se suma a uno "ya históri-
co" que es el abandono del man-
tenimiento de muchas de sus ca-
rreteras y aclara, al respecto, que
"esta dejación de responsabilida-
des cumple más de una década,
por lo que no es posible escudarse
en la crisis. Ni inversión en carre-
teras ni medios para garantizar un
tráfico", resume el senador. 

De hecho, vaticina que en el
mes de diciembre, "volverán es-
tos problemas con los temporales
y el PP volverá a mirar hacia otro
lado". 

Ander Gil considera un agravio no
habilitar por parte de la Junta un
horario de funcionamiento de las
quitanieves que abarque las 24
horas siempre que lo requieran
las condiciones meteorológicas
La operatividad de las quitanieves las 24 horas quedará de
nuevo a expensas de que la Junta atienda las reivindicaciones
ciudadanas cuando ya haya dificultades en el tráfico 
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David Jurado y Ander Gil

El Ayuntamiento de Villarcayo destinará ayudas
para sufragar el coste de los libros de texto

204 inscritos en el IV Concurso de Pucheras

El pasado 14 de septiembre 52 coches clásicos se dieron cita en este Rallye-
concentración de coches clásicos celebrado por las carreteras del Valle de Tobalina y
organizado por la Asociación de Amigos de San Martín de Don y la Real Peña
Motorista de Vizcaya.

Las ayudas las podrán recibir
los alumnos empadronados en
la Villa  de segundo ciclo infan-
til con 60 euros, de Primaria
con 150 euros y de secundaria
con 200 euros, siempre que su
unidad familiar cumpla unos
requisitos económicos. Para fa-

milias con un solo hijo los in-
gresos no deberán superar los
18.000 euros. Con dos hijos el
máximo será de 21.000 euros y
se irá incrementando en 3000
euros por cada hijo.

También será necesario pre-
sentar las facturas de los libros.

Estas ayudas se podrán pedir el
mes de noviembre después de
que la ordenanza se apruebe en
el Boletín Oficial de la Provin-
cia.

Devolución de parte del IBI
En cuanto a las subvenciones
destinadas a mejorar las condi-
ciones sociales y económicas a
los vecinos del municipio por
medio de la devolución de parte
de IBI, se presentaron unas
1.200 solicitudes que se han re-
suelto durante el mes de sep-
tiembre. Cada vecino que haya
solicitado la ayuda recibirá una
carta personalizada con la sub-
vención concedida y posterior-
mente el importe se le ingresará
en la cuenta bancaria que indi-
caron en la solicitud.

Amaneció un día esplendido
lo que hizo que además de la
magnifica inscripción, muchísi-
mo público se acercara hasta
Espinosa para pasar la mañana
y disfrutar de esta ya tradicional
cita gastronómica. Mucha ani-
mación en la plaza, donde ade-
más de las ollas pudimos con-
templar las maquetas de trenes
que todos los años se exponen
con motivo del concurso.

Hubo premios para los siete
primeros que consistían en una
cantidad económica, estuches
de vino y vasos de txikiteo. Los
3 primeros de este año fueron,
1º Ricardo Arco Liendo-
(500€+PUCHERA DE ORO
+ESTUCHE DE VINO+2 VA-

SOS DE TXIKITEO), 2º Ricar-
do Arco Liendo -(250€+PU-
CHERA DE PLATA+ESTU-
CHE DE VINO+2 VASOS DE
TXIKITEO) de Villaverde. 3º
Itziar Virto Holguera
150€+PUCHERA DE BRON-
CE+ESTUCHE DE VINO+2
VASOS DE TXIKITEO) de

Portugalete.
Además de estos premios se

repartieron gratuitamente 300
litros de vino entre los partici-
pantes junto con 800 copas de
cristal y 200 jarras, que sirvie-
ron como recuerdo de este ani-
mado IV Concurso de Puche-
ras.

Cada año son más los participantes que se dan cita en la Plaza Sancho García de
Espinosa de los Monteros para tomar parte en este concurso organizado por la Peña el
Chiringuito
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VALLE DE VALDEBEZANA

Arreba Homenajea a sus vecinos
más mayores

Algunos de los vecinos de
Arreba han residido toda la vida
en este pueblo, sin embargo
otros tuvieron que emigrar a las
ciudades en los años 60 y 70,  a
lugares como Cataluña, Astu-
rias, País Vasco o Madrid, pero
todos de algún modo han mante-
nido los vínculos con este pueblo

que les vio nacer. 
Después de la misa las nuevas

generaciones les acompañaron
al Centro social, "las antiguas es-
cuelas", la asociación Amigos de
Arreba "El Castillo" y el Alcalde
de la Junta vecinal que a lo largo
de estos años han recopilado da-
tos y fotografías de las diferentes

familias del lugar, les ayudaron a
recordar quienes eran, sus cos-
tumbres, sus tradiciones, su eta-
pa escolar…..teniendo muy pre-
sentes  a los que ya no están. Y
como es costumbre se cerraron
los  actos de este día compartien-
do todas las generaciones buena
una comida.

El pasado  27 de Septiembre, la bonita localidad de Arreba situada en el Valle de
Manzanedo, homenajeo a sus vecinos con edades comprendidas entre 78 y 96 años. 

Tres empresas alimentarías de Villarcayo
venden sus productos por Internet

Esta web une a pequeños pro-
ductores de toda España en una
tienda virtual donde poder com-
prar un extenso surtido de pro-
ductos de pueblo. En el apartado
de productos de Villarcayo po-
dremos adquirir de una forma

sencilla desde casa, Chorizo de
vela, Salchichón y chorizo sarta
extra de Embutidos la Castella-
na, morcilla de Hermanos Ló-
pez y Cocadas, Espejos de Santa
Marina y Magdalenas de Pastele-
ría Iñigo.

Las empresas Morcillas Hermanos López, Embutidos La Castellana y Pastelería Iñigo
comercializan lotes de sus productos en la web www.elhatillo.es

VILLARCAYO / WEB
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La compañía de Los Monte-
ros de Espinosa desfiló en la
Plaza Sancho García de Espi-
nosa de los Monteros reali-
zando varios ejercicios ante
numeroso público y autorida-
des. Fue el pasado 6 de sep-
tiembre con motivo de las fies-
tas patronales de la localidad.
Los monteros de Espinosa son
un cuerpo de la Guardia Real
española, cuya función en sus
inicios era la guardia noctur-
na de la alcoba de los Reyes
de Castilla. La organización
fue instituida en el año 1006
por el Conde Sancho García
como agradecimiento a San-

cho de Espinosa, su mayordo-
mo, por salvarle la vida al avi-
sarle de la traición de su pro-
pia madre, Doña Aba, que se
alió con el rey árabe Moho-
mad Almodadilo para asesi-
narle. 
Actualmente, la Compañía
Monteros de Espinosa, forma
parte de la Guardia Real den-
tro del Grupo de Honores. 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS / DESFILE

228 visitantes diarios durante
el mes de agosto

Durante el mes de Julio estuvo un poco más baja que la media
con 2.837 visitantes, sin embargo, el mes de agosto ha superado
todas las expectativas y pasaron por la cueva 6.167 visitantes (un
16% más que el año pasado) y siendo el mes que mas visitantes
ha habido desde que tenemos datos (1996), con una media dia-
ria de 228 visitantes.
En cuanto a la procedencia, en verano aumenta los visitantes del
País Vasco con el 26%, el 23% de Castilla y León, siendo el 16%
de Burgos, seguidos de Madrid con el 17% y por Cataluña, Can-
tabria y Andalucía, cada una ya con el 5%.

OJO GUAREÑA / ERMITA DE SAN BERNABE

Espinosa acogió de nuevo a los
Monteros

VILLARCAYO / I MARCHA POPULAR - 5 DE OCTUBRE

La hora de salida en la modada-
lidad CAMINAR será a las 9:30 ho-
ras, en la modalidad de  CORRER a
las 10:15 horas y en BICI a las
10:45 horas
Precio inscripción: 9 euros
FORMAS DE INSCRIPCIÓN E IN-
FORMACIÓN, personalmente  en
Events Euskalpress, C/ Nicolás
Achucarro nº 7 primero Izda 48011
Bilbao, por la Web www.eventseus-
kalpress.es. Por  tléfono: 94 405 88
66 o por email: events@eventseus-
kalpress.es 
INSCRIPCIONES HASTA EL
VIERNES DIA 3 DE OCTUBRE 
El domingo día 5 el precio de ins-

cripción será de 12 euros, siempre
que no se haya llegado al límite de
las inscripciones, que seran 500. La
prueba tendrá un tiempo límite de 5
horas 30 minutos
SERVICIOS
La prueba constará de 2 puestos de
avituallamiento en la distancia tanto
líquido como sólido. En la meta ha-
brá otro avituallamiento líquido y
sólido como un regalo adicional pa-
ra cada participante
Al finalizar habrá sorteo de regalos
y  COMIDA POPULAR PARA TO-
DOS LOS PARTICIPANTES en el res-
taurante Las Acacias, escalonado
de 13:00 a 15:00.

I Marcha Popular de VILLARCAYO
La prueba terndrá un recorrido de 19.600 metros, siendo la salida y llegada en el
restaurante LAS ACACIAS de Villarcayo.

OÑA / TEATRO

Calendario  de actuaciones 
19 de septiembre de 2014 Trespa-
derne. CEIP La Tesla
22 de septiembre de 2014 F r í a s .
CEIP San Francisco
24 de septiembre de 2014 O ñ a .
CEIP San Salvador
25 de septiembre de 2014 Pancor-
bo. CEIP Montes Obarenes
26 de septiembre de 2014 Quinta-
na Martín Galíndez. CEIP Valle
Tobalina
27 de septiembre de 2014 O ñ a .
Casa del Parque. 13 h. 

Exposiciones
Happy Birthday Charmingcrow
Del 27 de septiembre al 19 de oc-
tubre de 2014
Casa del Parque, Oña

10 años Encantapájaros con
Imágenes y Palabras
Del 27 de septiembre hasta el 9 de
noviembre de 2014
Abierto en fines de semana y entre
semana con cita previa. El Hace-
dor, La Aldea del Portillo de Busto

¡Feliz cumple, Encantapájaros!
La Asociación Imágenes y Palabras está de celebraciones: hace 10 años nació el
"Encantapájaros". Todas las escuelas que están dentro del Parque Natural de los Montes
Obarenes participan en su celebración. 11 voluntarios internacionales cuentan la historia del
espantapájaros - y el futuro del Encantapájaros - a través de una obra de teatro. Cerca de 40
espanta- y Encantapájaros serán expuestas en la Casa del Parque en Oña. 
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FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

COACHIG

HERBORISTERIAS

CLINICA

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 Red de TDEs está com-
puesta por 9 técnicos que se en-
cuentran prestando servicios,
desde el 1 de agosto, en los dis-
tintos territorios del medio rural
de la provincia: Arlanza (Ler-

ma), Ribera del Duero (Roa de
Duero), Amaya Camino de San-
tiago (Melgar de Fernamental),
Bureba (Briviesca), Merindades
(Villarcayo y Quintana Martín
Galindez), Demanda Pinares
(Salas de los Infantes) y dos ubi-
cados en Burgos, en el servicio
de Burgos Alimenta, dedicados a
fomentar la industria agroali-
mentaria en toda la provincia.

Con  el emplazamiento de los
TDEs se pretende reforzar las
actuales estructuras de desarro-
llo local de la Diputación, Servi-
cio de formación y empleo y So-
debur, acercando sus servicios

directamente al medio rural,  co-
ordinando actuaciones con agen-
tes locales e identificando nece-
sidades de primera mano.

Concretamente el área territo-
rial de las Merindades cuenta
con dos Técnicos de Dinamiza-
ción Económica:

* Ainhoa Henales Oteo - me-
rindades@sodebur.es  -  947 130
197, ubicada en las instalaciones
del CEDER Merindades en Vi-
llarcayo

* Héctor Ibañez Ureta - garo-
ña@sodebur.es - 947 35 87 83,
ubicado en el  Centro de Nego-
cios del Valle de Tobalina.

Red de Técnicos de Dinamización
Económica Provincial
La Diputación de Burgos continúa apostando por la prestación de servicios a
emprendedores, empresarios y desempleados personalizada y en el territorio a través de
la reanudación del servicio de los Técnicos de Dinamización Económica en el medio rural
de la provincia (TDEs) contando con una subvención del Servicio Público de Empleo de la
Junta de Castilla y León.

Para Prieto y González, esta
obra no aspira a ser un tratado de
tauromaquia. Se ha pretendido
recoger lo mejor posible los re-
cuerdos, anécdotas y vivencias
de los toros en la ciudad de los
Condestables; una afición larga-
mente compartida por la pobla-
ción y visitantes, por aficionados
y simpatizantes de la feria, que
supera de largo los 110 años.

El objetivo no es otro que re-
coger aspectos centenarios hasta
nuestros días que han conforma-
do parte de la historia de esta
ciudad. Aquí las corridas de to-
ros aúnan tradición y sentimien-
to popular. Las becerradas, inol-

vidables tardes de diversión. Y
esto ha calado muy hondo en el
medinés.

Si Medina se distingue por su
rica historia, la taurina tiene su
peculiaridad. Está en el recuerdo
de muchos vecinos que han com-
partido tardes de toros y de fies-
tas. Y es que a decir por los en-

tendidos, las ferias taurinas die-
ron nombre a Medina de Pomar.

Este libro, editado por la Aso-
ciación Foto-Video y la Socie-
dad Taurina Medinesa, consta de
unas 224 páginas y se abre con
los prólogos del delegado terri-
torial de la Junta en Burgos,
Baudilio Fernández-Mardomin-
go, y el de la Real Federación
Taurina de España, Mariano
Aguirre, y los saludas del Alcal-
de medinés, José Antonio López
Marañón, y el presidente de la
Sociedad Taurina Burgalesa, Mi-
guel Angel Salinas. Alberga 356
fotografías, 54 ilustraciones y 74
carteles de las ferias celebradas
en el redondel medinés.

Comprende capítulos como
los toros, los toreros y rejonea-
dores, la plaza, el aficionado y el
állbum fotográfico.

Por su contenido y formato,
este ejemplar pasa a engrosar la
colección de obras sobre Medina
de Pomar, junto con los títulos
Medina de Pomar, cuna de Casti-
lla; La Banda Municipal de Mú-
sica Carmelo Alonso Bernaola y
Desde el Medinés al Alcázar. 

El próximo viernes, 3 de octubre, será presentado en el
aula de cultura de la Fundación Caja de Burgos a partir de
las ocho de la tarde, el libro titulado "la fiesta nacional
desde el albero medinés", por sus autores César Prieto
Herráez y Emilio González Terán .

Presentación del libro
"El albero medinés"

"Es de Medina y para los
medineses, para los
aficionados taurinos y
peñistas, para los amantes
a todo lo relacionado con
Medina de Pomar"

Emilio González Terán César Prieto Herráez 

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.

Aut. Sanitaria 09/C24-0020



SONCILLO

Quedada de Camiones 
y coches clásicos

10:00 a 12h. Inscripciones
12:30h. Ruta de coches clási-

cos por la comarca
14:00h. bendición de los ve-

hículos
14:45h. Comida en la Plaza

del Ayuntamiento
17:00h. Juegos de fuerza y

esfuerzo
19:00h. Ruta con los camio-

nes por la comarca
20:30h. Espectacular entrada

de camiones tras la ruta.

Sábado 11 de Octubre

Si eres aficionado al mundo del motor no te puedes perder esta
concentración, una de las más animadas de la comarca.




