
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO

LAS  MERINDADES

Tfno. contacto: 617 980 494

Se preparan los Carnava-

les en toda la comarca.

Importantes inundaciones
en todas las localidades.

El Pleno del Ayuntamiento
de Villarcayo aprueba el
proyecto del nuevo Polide-
portivo municipal
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MERINDADES VILLARCAYOMERINDADES

la empresa SHESA
ya ha comenzado
los trámites para
mediante la técnica

MONTIJA

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

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

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

C/ CALVO SOTELO, 15  - 09550 VILLARCAYO - TFNO.:947 130 206

Tradición y multiculturalidad  en la
4ª Feria de la Matanza del Valle de Mena

Los días 7 y 8 de febrero de
2015, el Valle de Mena celebrará
la cuarta edición de una fiesta de-
dicada a la matanza tradicional
del cerdo en el ámbito cantábrico
y en las economías rurales de Co-
lombia y Rumanía.

Un año más, con el rigor inver-
nal del mes de febrero llega al Va-
lle de Mena la Feria de la Matan-
za, evento de carácter bienal ple-
namente consolidado y de gran
repercusión turística y económica
para el sector terciario de este
municipio cantábrico del norte de

Burgos. 
Por fin, después de tres meses

trabajando en el diseño de una
nueva edición de Feria, todo está
listo en el Valle de Mena para
acoger una cuarta Feria de la Ma-
tanza, que contará con novedades
de interés etnológico, cultural y
gastronómico que, sin duda, con-
tribuirán a enriquecer y ahondar
en el conocimiento del ritual de la
matanza en Mena y en las econo-
mías tradicionales de Rumanía y
Colombia, donde aún se mantiene
vigente esta práctica. 
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Era principios de la década de 1990
cuando los países desarrollados entra-
ron en una crisis económica y finan-
ciera que se alargó 7 años y cuyo ori-
gen fue el reventón de la burbuja in-
mobiliaria de Japón y se agravó por la
guerra del Golfo y sus consecuencias
en las tensiones del precio del petró-
leo. En España, como las cosas vienen
en diferido, gracias a la inversión pú-
blica entre 1990 y 1992 para levantar
todo lo necesario para los eventos de la
Expo de Sevilla y las Olimpiadas de
Barcelona, la cosa se dejó sentir dos
años más tarde, pero a lo bestia. En so-
lo dos años (93 y 94) pasamos del 17 a
más del 24% del paro y el País sin un
duro. Las cifras macroeconómicas que
manejaba el gobierno de Felipe Gon-
zález eran alarmantes. La recesión no
se podía parar, no había inversión y los
beneficios de las empresas caían día
tras día. El gobierno se aferró a fuertes
inversiones públicas para atajar la san-
gría que en 1995 empezó a remitir, ba-
jando el paro y con números positivos
de crecimiento. 

Ya en 1996 Aznar llegó a la Mon-
cloa y cambio de estrategia económica
bajo la batuta de un tal Rodrigo Rato
(¿les suena?). El gobierno del Partido
Popular, siguiendo la estela de los últi-
mos coletazos del Felipismo que fue
cuando comenzaron las ventas de par-
ticipaciones de las grandes empresas
públicas como Endesa, Repsol, Argen-
taria o Telefónica y que significaron
para el Estado unos ingresos de 10.200
millones de euros, apoyó la creación
de empleo fundamentalmente en la
venta total de esas empresas y alrede-
dor de otras 50 más, Tabacalera o Gas
Natural además de las anteriores. En 8
años de mandato, pasaron a manos pri-
vadas y de muchos colegas, los secto-
res más estratégicas de la economía es-
pañola, como la electricidad, el gas, el
petróleo, el transporte o las telecomu-
nicaciones. Con ello el Estado trincó
un botín de 30.000 millones de euros y
nació lo que ahora conocemos como
"puertas correderas", o dicho de otra
manera, despues de político influyente
a un asiento bien pagado de un consejo
de administración de esas empresas.
Aznar también fundamentó su bálsa-
mo de fierabrás para la creación de
empleo en el sector de la construcción
y sus industrias auxiliares Este bálsa-
mo animó a incentivar el endeuda-
miento privado, la especulación y la
burbuja inmobiliaria. Fruto de esa po-
lítica de barro llegaron en 2008 los lo-
dos de la crisis económica replicante
de aquella de los 90 y que ahora pade-
cemos. Si el lector compara estos datos

con los del primer párrafo, verán que
las grandes cifras se repiten y justo
ahora estamos en el año séptimo y
electoral. Pero aún le queda tiempo a
Rajoy de hacer más  privatizaciones
para hacer caja y aliviar el abultado dé-
ficit público en el que nos ha metido.
Ahora quiere malvender Aena y
Apuestas y Loterias del Estado. Quie-
ren dividir Renfe en 4 compañías para
regalar lo rentable a los colegas y dejar
lo deficitario para todos. O hacer pri-
vada la gestión de los Paradores, la sa-
nidad o los servicios sociales.  

Pero de un análisis sencillo de este
recorrido nos encontramos que durante
ese tiempo los españoles hemos perdi-
do por mandatos de terceros derechos
civiles y sociales básicos, nuestro pa-
trimonio y el poder sobre los sectores
estratégicos de nuestra economía. Y
todo ello gracias a los dictados de los
mercados. Esos que colocaron y obli-
garon a sus peleles para que gobiernen
al dictado de sus antojos. Esos que hi-
cieron que nos endeudaran hasta los
ojos para rescatar a los bancos en vez
de a los ciudadanos. Esos mismos son
los que nos quieren quitar hasta el sím-
bolo del País: la alegría. España, ha si-
do un País de calle y taberna. De saber
trabajar y saber divertirse. También
históricamente ha sido un País alegre,
con moral del pícaro, pero lleno de
gente capaz y honrada, aunque siem-
pre ensombrecido por un mosaico de
canallas, ladrones y estafadores, ahora
de cuello blanco. 

Ya lo dijo el escritor uruguayo
Eduardo Galeano: "La economía mun-
dial es la más eficiente expresión del
crimen organizado". Qué razón tenía.
Da pena ver como entre los jodidos
mercados y la teutona han metido a los
españoles en casa. Pretenden acabar
con su sencillo realismo y su alegre
optimismo. Por eso siempre intento
acabar con El Quijote porque es un li-
bro que nos define sin duda alguna.
Que no podía haber sido escrito en otro
lugar. España es luces y sombras no
solo en su paisaje sino en su vida y ca-
rácter. Así que ahora que se aproximan
ruidos y promesas de aquellos que nos
metieron donde estamos y que dicen
tener la fórmula para sacarnos del po-
zo gracias a los  dictadas del poder
económico, conviene que sepan que no
somos tontos y que hasta Don Quijote
al que decían loco cuando descubrió la
verdad sobre Dulcinea dijo a Sancho:
"Mira no me engañes, ni quieras con
falsas alegrías alegrar mis verdaderas
tristezas". (Cap. X, Libro II). 

Salud y alegría que todo llega. 

"Mira no me engañes"

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

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

En los últimos días de Diciem-
bre de 2014 desaparecía José.
Aproximadamente tres meses des-
pués nacerá Jone. Y esto quedara
escrito entre esas dos fechas. José
era la persona que más deseaba
que naciera Jone desde que vio a
sus padres Damián y Lidia cami-
nar juntos por los sotos de Villar-
cayo en el verano del 2011. Más
que las amistades tejidas  durante
años o unas relaciones de familia,
aquel encuentro, era como una
inesperada  alineación de estrellas
en el firmamento, tan bella y opor-
tuna, que solo podría presagiar al-
go bueno. 

"Todo esto sucedió en un ins-
tante y dura para siempre. El es-
pejismo de las figuras humanas
se eleva en el horizonte”. 

Era la permanencia de un mun-
do y un tiempo únicos -que de al-
guna manera podemos ver como
un resumen de nuestras vidas- que
podríamos llamar Villarcayo para
denominar uno de esos territorios
tienen un sentido que se lee en su
forma; José veía como se agotaba
su cuerpo al mismo tiempo que
otros crecían, al lado del  mismo
rio y alrededor de la misma plaza,
donde había trascurrido su vida,
nuestras vidas. Por allí corrían
ahora: Iraia, la inventora de ba-
rrazkilos; Unai, el saxofonista;
Alex, el mayor; y ahora llegaba Jo-
ne. Veía que aquel paisaje seguiría
teniendo las enormes dimensiones
que nunca conseguimos agotar y
abarcar del todo en nuestras corre-
rías. Seguirá habiendo quien lo re-
corra con fruición, quien hable de
él y de sus rincones. Nos parecía
que el mundo se acababa alrededor
de aquellos acuerdos y aquellos lu-
gares. Un mundo definitivamente
feliz. 

"vivir, es obstinarse en com-
pletar un recuerdo"

En ese tiempo ampliado que es
la infancia y en ese ámbito dilata-
do que es la comarca de las Merin-
dades,  Jose era una de las volunta-
des impulsoras de aventuras des-
mesuradas que convirtieron un
tiempo  y un espacio limitados -
para muchos de nosotros-  en toda
una vida, al ser, después, siempre

recordados muy vivamente como
algo que había fundado nuestras
existencias y que era irrepetible. 

"de mi pequeño reino afortu-
nado/ me quedo esta costumbre
de calor/ y una imposible pro-
pensión al mito"

José sabía que para pasarlo bien
había que hacerlo con otros en una
solidaridad inmediata y visceral,
casi animal, o al menos tribal, en la
que creíamos sin proponérnoslo y
practicábamos con entusiasmo.
Era generoso y, sobre todo, a su la-
do aprendimos a ser generosos. 

Jone no es solo un título, ni solo
una niña que se mueve en el vien-
tre de su madre inquieta porque
oye hablar de ella misma; oía a Jo-
sé darle instrucciones a Iraia hasta
que en los últimos meses esta voz
se fue apagando. Jone es una espe-
ranza. Recorreremos los lugares
para mostrárselos a los recién lle-
gados y seguir hablando en los
bancos y en los bares de La Plaza
con unos y con otros. En el Migui-
llas, en el Bodegón, los Hermanos
o donde Ana Mari siempre hay al-
guien dispuesto y sino en las aca-
cias o en el rio. A Jone le corres-
ponde ahora aprender  a vivir en
estos espacios. Lo hará aunque la
mano de Jose ya no pueda guiarla.
Sus abuelos biológicos estaban
dispuestos a ceder esta responsabi-
lidad a nuestro amigo desapareci-
do.

Los territorios necesitan tam-

bién de las historias para tener ver-
dadera consistencia física, ser rea-
les; Relatos de gentes y lugares
que repetimos cada año, entre los
vasos de vino, aferrándonos a las
memorias de los otros para que
nos ayuden a no olvidar.  Juan Ma-
ri, Jose Ramón, empezaron a oír
historias uno en la fragua de Juan,
el otro conduciendo el taxi de su
padre, otros las oyeron en el obra-
dor de Iñigo, el comedorcito de La
Rubia, la droguería de Fausto, el
garaje del tío Víctor, la panadería
de  El Chisco o la de Pajarito, etc.
José conocía bien todos estos rela-
tos que contribuía a hacer crecer
cada vez que los repetíamos: las
pequeñas leyendas locales, El
Limpia, Nelita, Colodro, Roque y
Marina, etc. Relatos con los que se
hilvanaban varias generaciones,
incluyendo el periodo oscuro de la
última Guerra Civil.

José Ron parecía pertenecer a
todos y el buscaba sin límites a su
alrededor los ingredientes de la vi-
da para compartirlos con otros.
Desde La Plaza al río todos los
campos y choperas del Soto espe-
ran a Jone y sus amigos. Faltarán
los relatos de José pero nosotros
los repetiremos una y otra vez res-
guardados en los bancos y los ba-
res de La Plaza para que perma-
nezcan.

Felipe Peña Pereda, 
Villarcayo Enero de 2015

“JONE”,
para que pueda recordar a Jose Ron

15º Certamen de Cartas de Amor
La Asociación de Jubilados y Pensionistas "Las Torres" de Medina de Pomar
Organiza este certamen con el patrocinio del Ayuntamiento de Medina de Pomar
y Caja Rural y la colaboración de Floristería Alba y la Asociación Moralista "Las
Torres II".

MEDINA DE POMAR / SAN VALENTIN

Se trata de Escribir una
carta de amor al ser querido,
en prosa o en verso, que sea
romántica, poética y amoro-
sa, y para presentarla es nece-
sario que no se haya presen-
tado anteriormente a ningún
certamen.

El día 14 de febrero a las 12
de la mañana, se oficiará una

Misa cantada por el Coro
"Las Torres II" en la Parro-
quia de Santa Cruz. Acto se-
guido, se dará lectura de las
cartas en La Fundación Juan
del Campo. A continuación
saldrá un autobús del Campo
de la Feria.

Después se celebrará una
comida de hermandad que se

servirá en la sidrería "Las
Manzanas", a las dos y me-
dia. Al finalizar la comida se
efectuará la entrega de pre-
mios. A continuación un ani-
mado baile. 

PREMIOS    400 Euros
repartidos entre todas las
cartas participantes.
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SABAÑONES

Dicen las malas lenguas, 
siempre viperinas, que los males 
comienzan con nuevas elecciones: 
Todo son promesas y reparaciones 
del mal heredado y causado. 
Repasan las cuentas y primas, 
acomodan el índice financiero, 
rebajan el paro a su antojo 
y conferencian como salvadores patrios.

Inundan tertulias con su asistencia,
se prodigan como el Ebola
sin temor a las consecuencias.
Van sembrando temores
mientras cortan manos,
dejando inútiles muñones
para llegar a las urnas
y, despacio, muy despacio
soban sobre los cabrones muñones
invernarles sabañones
Barbilampiños, aceitunados, mediocres,
atetados en canastas cualisiformes,
con bigotes, con chamarras, con cinturo-
nes...
con abecedario y con uniforme.
¡Rasca la forma que viene el frío¡
Meto la mano en el bolsillo
pata mitigar el encono de los sabañones.

Luisdelosbueusortegavillarcayo

En la donación del pasado
17, los donantes han cumpli-
do con las expec-tativas. 59
personas se presentaron en el
Centro de Salud, correspon-
diendo así a la convocatoria
de la Hermandad burgalesa.
La primera del calendario
cosechó 55 donaciones efec-
tivas, siendo cuatro las ex-
clusiones por causas diver-
sas, todas leves, y que esta-
rán en óptimas condiciones
para la donación de febrero.
Estimamos que la colecta
fue buena, acudiendo a do-
nar buena parte de personas
que tienen el grupo sanguí-
neo coincidente con los más
necesitados en los centros
hospitalarios de la comuni-
dad.

Desde esta delegación de
la Hermandad se valora la
donación y el compromiso
del donante con el necesita-
do de sangre; ejercicio res-
ponsable, voluntario, altruis-
ta,.... GRACIAS donantes,

Ayuntamiento, Centro de Sa-
lud, medios de comunica-
ción y colaboradores que ca-
da vez sois más. De nuevo
habéis contribuido a salvar
otras muchas vidas humanas.

Seis fueron los jóvenes
nuevos donantes. Algunos
más están esperando a cum-
plir los 18 para manifestar su
solidaridad a través de la do-
nación de sangre. 

Desde la Delegación Local
de la Hermandad de Donan-
tes de Sangre de Burgos
aprovechan esta oportunidad

para  felicitar  a los jóvenes
que cumplirán 18 años en
2015. Entonces, entre otros
derechos que les proporcio-
na la mayoría de edad, po-
drán donar sangre, si así lo
desean. Bienvenidos. Todos
sois necesarios. 

El equipo médico-sanita-
rio de MATRÍCULA DE
HONOR. Nuestra felicita-
ción al  equipo médico-sani-

tario, en esta ocasión con la
doctora Rosa Moquede al
frente. Estuvieron entrega-
dos a los donantes durante
toda la mañana.

Próxima donación.- El
programa confeccionado por
la Hermandad de Donantes
de Sangre de Burgos señala,
para Medina de Pomar, el 22
de febrero, domingo, para la
próxima colecta.

MEDINA DE POMAR - CRUZ ROJA

55 bolsas solidarias
Donaron quienes tienen grupo coincidente con los necesitados

El programa de la
Hermandad de
Donantes de Sangre
de Burgos señala,
para Medina de
Pomar, el 22 de
febrero, domingo,
para la próxima
colecta
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El Ayuntamiento de Medina presenta la
Programación de Artes Escénicas para
el primer semestre 

Esta iniciativa se impulsó el
año pasado desde la concejalía
de Cultura, con el fin de hacer
llegar este tipo de actividades al
público medinés.

La programación teatral co-
menzó el sábado, 31 de enero
con la compañía de teatro "La
barca teatro" que interpretó "Co-
mida para peces".

En febrero, Ronco Teatro hará
las delicias de los más pequeños
de la casa el martes 17, con la
obra "Tim Traf", a las 18:00 h. Je-
rome, Vayolet, Sua y Merceditas
son los Traperos de la Historia.
Han viajado por todo el mundo y
han ido recogiendo información
y objetos de todos los lugares que
han visitado. A través de ellos
nos irán mostrando las diferentes
etapas de la Historia.

En el mes de marzo, el segun-
do sábado, el día 14, a las 19:30
h. Che y Moche representarán
"Liquidación por cierre", un es-
pectáculo-concierto de interac-
ción con el público, gags dispa-
ratados, improvisación y música
zíngara trepidante que nos pre-
senta un país que ha sido des-
mantelado y del que solo queda
una pequeña orquesta de cinco
músicos que se encontraban de
gira cuando el país desapareció.

La compañía Ronco teatro
volverá a repetir el 11 de abril
con la obra "Los García, humor
fino día a día", donde se encon-
trarán con los García de toda la
vida, pareja estable, o pareja có-
mica, o trágica, que intentan lle-
var entretenimiento y su buen
hacer en el mundo del espectácu-
lo, allá donde quiera que vayan.

Alauda Teatro serán los si-
guientes el 9 de mayo, con "La-
boratorio", una obra destinada al
público familiar que tiene como
principal objetivo el acercamien-
to del mundo de la ciencia al pú-
blico en general y especialmente
a los más jóvenes.

Por último, una de las noveda-

des de esta programación men-
sual, es la primera muestra de tea-
tro comarcal de Las Merindades,
un nuevo proyecto programado
para el mes de junio que espera
convocar a la práctica totalidad de
grupos de teatro aficionado de la
zona norte de la provincia de Bur-
gos. Ya se están estableciendo los
primeros contactos con las dife-
rentes formaciones.

Todas las obras de teatro ten-
drán lugar en el Interclub de Ca-
ja Burgos y se podrán a la venta
entradas por 2 € en la Casa de
Cultura excepto las dos que son
destinadas al teatro familiar que
serán gratuitas (mes de febrero y
mayo).

Con la llegada del nuevo año el Ayuntamiento de Medina de Pomar sigue apostando por la
representación de una obra de teatro al mes, para todos los públicos o dirigidos a adultos.

El Grupo Alauda representará su obra “Laboratorio” el 9 de mayo

La misa comenzó a las 20 del
mediodía y nada más finalizar
el párroco se dirigió al exterior
de la iglesia para bendecir a los
numerosos animales que se
acercaron hasta allí. Sobre todo
caballos, pero también hubo
muchos perros, conejos y otras

mascotas.
Al finalizar todos los jinetes

de la Asociación Ecuestre de
Medina de Pomar hicieron una
ruta hasta las 3 de la tarde, hora
de comer que se reunieron en
una animada comida de her-
mandad.

Celebración de San Antón
en Medina de Pomar
Como todos los años numerosos caballos y otros
animales domésticos fueron bendecidos a las puertas de
la Iglesia de Nuestra de Señora del Rosario

La VII Edición de la campaña "VIVE EL VIERNES" comenzó
el 30 de enero

Con varias novedades, apartir
de ese día y hasta el 27 de marzo,
cada viernes, de 20:00 h. a 23:30
h., podremos disfrutar de los de-
liciosos bocados que nos ofrece-
rán los 16 establecimientos de
Medina de Pomar y los 2 de Vi-
llarcayo, que participan en la ini-
ciativa.

La Asociación de Empresa-
rios de Las Merindades (AME),
con la colaboración del Ayunta-
miento de Medina de Pomar y
de los hosteleros participantes,
intentará llenar, de nuevo, los
viernes las calles de Medina de
Pomar e innovar de la misma
manera en Villarcayo con esta

nueva edición de "VIVE EL
VIERNES", con objeto de con-
vertirla en un reclamo para atra-
er, por ende, a Las Merindades a
todo aquel que quiera empezar
el fin de semana con unas mag-
níficas tapitas, para después
continuar visitando nuestra es-
pectacular comarca.
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Premios del II Certamen 
Mesas de Fiesta
El comercio de Medina se une para celebrar un certamen artístico donde todos los
gremios que colaboran tienen voz.

Distintos sectores comercia-
les han valorado la armonía y
creatividad de los participantes
a la hora de decorar una mesa
de fiesta. Según el jurado, com-
puesto por todos los comercios
colaboradores, ocho finalistas
gozaran de una cena para dos
elaborada en varios  restauran-
tes con productos locales.

Esta iniciativa parte de un pe-
queño sector que espera mayor

colaboración e implicación co-
mercial para el próximo certa-
men que volverá a celebrarse a
finales de este año 2015.

Así, las obras seleccionadas
han sido las siguientes:

LOS COLABORADORES:
ANA perfumería, ANGELOS
modas, CHARO Y TORI cris-
talería, DUXAN modas,
ELASTIC gimnasios, EL OL-
VIDO restaurante, LA PE-

QUEÑA HUERTA frutería,
LA TAHONA panadería,
MONYCACREA estudio de
mercado, MARIA LUISA
muebles, MARIA TERESA
alimentación, ONTAÑÓN ta-
berna, REPARA HOGAR
asistencia integral , SONIA es-
tética y belleza, VICENTE
carnicería, OS DAN LA ENHO-
RABUENA Y OS INVITAN A
CENAR A TOD@S.

VIERNES, 
6 DE FEBRERO
12:30 y 17:30 h. EXHI-
BICIÓN DE CETRERÍA
con motivo del fin de la
exposición del Museo
Histórico de Las Merin-
dades "La caza y el hom-
bre". Lugar: Plaza del Al-
cázar
De 20:00 a 23:30 h. VI-
VE EL VIERNES. Todos
los viernes del 30 de ene-
ro al 27 de marzo en los
establecimientos partici-
pantes.
Organiza: AME Merinda-
des. Colabora: Ayunta-
miento Medina de Pomar

SÁBADO, 14 DE FEBRE-
RO
15º Certamen "Cartas de
Amor" de la asociación de
Jubilados y Pensionistas
Las Torres.
12:00 h. Misa cantada por el coro "Las Torres II" en la Parroquia de
Santa Cruz. Acto seguido, lectura de las cartas en la Fundación Juan
del Campo.
17:30 h. GRAN DESFILE DE CARNAVAL con salida en la Plaza
Somovilla. Al terminar el desfile entrega de premios y chocolatada en
la misma plaza.

NOTAS:
1º.- Es imprescindible desfilar para optar a los premios.
2º.- El jurado puntuará la animación de los participantes.
3º.- El jurado se reserva el derecho de dejar desierto algunos de los
premios.
4º.- No se admitirán inscripciones fuera de plazo.
5º.- Cada participante optará a un solo premio.
6º.- En caso de previsiones meteorológicas adversas la entrega de pre-
mios se realizará en el Polideportivo.

INSCRIPCIONES Y PREMIOS:
Hasta el día 12 de febrero a las 14:00 horas en el departamento de Cul-
tura del Ayuntamiento de Medina de Pomar, en el teléfono 661 420
393 o bien a  prensa@medinadepomar.org especificando categoría,
componentes, nombre del disfraz y teléfono de contacto.

DOMINGO 15 y LUNES 16 DE FEBRERO
De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Acude al Polideportivo y par-
ticipa en el Parque Móvil Aventura con 8 juegos de equilibrios en al-
tura, tirolina, cama elástica gigante, castillo hinchable pequeño (para
menores de 6 años), castillo hinchable mediano (para mayores de 6
años). Rocódromo de 6 metros con una vía de escalada y tiro con ar-
co. (Los menores de 8 años deberán ir acompañados de un adulto).

Carnaval
Medina de Pomar
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Un año más, con el rigor in-
vernal del mes de febrero llega
al Valle de Mena la Feria de la
Matanza, evento de carácter bie-
nal plenamente consolidado y de
gran repercusión turística y eco-
nómica para el sector terciario
de este municipio cantábrico del
norte de Burgos. 

Y como en ediciones anterio-
res, junto a la Concejalía de Tu-
rismo y Desarrollo Local del
Ayuntamiento del Valle de Me-
na, organizadora del evento, se
encuentra un nutrido equipo de
voluntarios, integrado por veci-
nos originarios del propio Valle
y de países como Rumanía y Co-
lombia, cuya contribución resul-
ta fundamental para la puesta en
escena y desarrollo de esta gran
fiesta que gira en torno a las di-
versas tradiciones culinarias
vinculadas a la práctica ancestral
de la matanza del cerdo. 

Por fin, después de tres meses
trabajando en el diseño de una
nueva edición de Feria, todo está
listo en el Valle de Mena para
acoger una cuarta Feria de la
Matanza, que contará con nove-
dades de interés etnológico, cul-
tural y gastronómico que, sin du-
da, contribuirán a enriquecer y
ahondar en el conocimiento del
ritual de la matanza en Mena y
en las economías tradicionales
de Rumanía y Colombia, donde
aún se mantiene vigente esta
práctica. 

NOVEDADES DE LA 4ª FERIA
DE LA MATANZA DEL VALLE
DE MENA
Así pues, por primera vez en la
celebración de la Feria Comar-
cal de la Matanza, tendremos
ocasión de asistir en directo al
proceso de curación de los chori-
zos al modo tradicional del Valle
del Cauca, en el centro- oeste de
Colombia, y Moldova, región
nororiental de Rumanía, donde
mantienen la antiquísima tradi-
ción del curado mediante un sis-
tema de calefacción similar a la
gloria castellana y que, al igual
que ésta, deriva del hypocaus-
tum romano, utilizado funda-
mentalmente en las termas y en
las casas de los patricios roma-
nos. 

También en esta cuarta edi-
ción, las tradiciones culinarias

en torno a la matanza del cerdo
adquirirán mayor proyección in-
ternacional al incluir, en la pro-
gramación de la jornada de feria
del domingo 8 de febrero,

la elaboración en directo de los
buñuelos típicos de los días de
matanza en la región de Banat,
en la zona occidental de Ru-

manía, y la famosa "Picada co-
lombiana con chicharrón y pata-
cones", receta confeccionada

con carne de cerdo y pláta-
no macho. 

De otro lado, el compo-
nente musical o los talleres
infantiles de la Feria, tam-
bién contendrán nuevas
propuestas que merece la
pena reseñar. Así, en lo
musical, la cuarta edición
de la Feria viene cargada
con aires de folk interna-
cional, puestos en escena
por el Dúo "Con Trastes",
integrado por Mikel Fe-
rreras y Kike Pérez, mú-
sicos que llevan a sus es-
paldas más de veinte
años de conciertos, dis-
cos, premios y colabora-
ciones con intérpretes y
formaciones de folk na-
cionales e internaciona-
les de primera línea, co-
mo Marcos Bárcena,
Javier Bergia o el gru-
po de música celta in-

glés Feile. 
Por otra parte, la educación

ambiental volverá a estar pre-
sente en esta nueva entrega de la
feria a través de talleres infanti-
les sobre la biodiversidad del
Valle de Mena y la importancia
del suelo para las especies de
flora y fauna, en el marco de la

Tradición y multiculturalidad  en la
4ª Feria de la Matanza del Valle de Mena

Los días 7 y 8 de febrero de 2015, el Valle de Mena celebrará la cuarta
edición de una fiesta dedicada a la matanza tradicional del cerdo en el
ámbito cantábrico y en las economías rurales de Colombia y Rumanía

Chamuscado del cerdo

Destazado del cerdo

Por primera vez en la
celebración de la Feria
Comarcal de la
Matanza, tendremos
ocasión de asistir en
directo al proceso de
curación de los
chorizos al modo
tradicional del Valle del
Cauca, en el centro-
oeste de Colombia, y
Moldova, región
nororiental de
Rumanía
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celebración de 2015 como Año
Internacional de los Suelos. Es-
ta actividad será impartida por
la Fundación Oxígeno, miem-
bro fundador, junto con el
Ayuntamiento del Valle de Me-
na, de la Red Transcantábrica
de Custodia del Territorio.  

A todas estas novedades, hay
que añadir actividades consoli-
dadas y permanentes en la pro-
gramación bienal de la feria,
como la representación de to-
das las fases de la matanza tra-
dicional excepto el sacrificio,
los talleres demostrativos de
elaboración de chorizos y mor-
cillas al estilo de Mena, Ruma-

nía y Colombia, la oferta de
productos de matanza en el res-
taurante de la feria, los talleres
de anatomía del cerdo imparti-
dos por un veterinario local, el
sorteo de cestas con productos
de matanza y utensilios de ma-
dera artesanales, la elaboración
en directo de la "Torta de chi-
chos", postre de matanza típico
del Valle de Mena, o la realiza-
ción de potajes y guisos en las
tradicionales pucheras u ollas
ferroviarias, ligadas al histórico
tren de La Robla, por parte de
las peñas locales.

Javier Mardones Gómez-
Marañón, Concejal de Turismo
y Desarrollo Local del Ayunta-

miento del Valle de Mena, des-
taca "la importancia turística,
económica y comercial de la
Feria de la Matanza para el
sector terciario local en tempo-
rada baja, con unos datos de
consumo y gasto turístico ge-
nerados por el evento que con-
tribuyen al estímulo de los ne-
gocios de comercio y hostele-
ría asentados en Villasana". 

Así mismo, el responsable
municipal de Turismo reafirma
el "compromiso del equipo de
gobierno municipal con la
puesta en valor y la promoción
del Patrimonio local, tanto
tangible como intangible, así

como con la integración de los
vecinos oriundos de otros paí-
ses y el reconocimiento de su
cultura, por ser parte inte-
grante de la sociedad menesa
actual y de sus formas de ex-
presión multiculturales".  

Un año más, todas estas acti-
vidades y tareas de la matanza
del cerdo volverán a ser narra-
das por José Antonio Cayón,
locutor de profesión, que, ade-
más de contar pormenorizada-
mente cada fase, realizará en-
trevistas a las personas que in-
tervengan en todas las
actividades puestas en escena
en la Plaza de San Antonio de
Villasana de Mena.  

la educación ambiental
volverá a estar
presente en esta nueva
entrega de la feria a
través de talleres
infantiles sobre la
biodiversidad del Valle
de Mena y la
importancia del suelo
para las especies de
flora y fauna

La importancia turística,
económica y comercial
de la Feria de la
Matanza para el sector
terciario local en
temporada baja, con

unos datos de consumo y gasto turístico
generados por el evento que contribuyen al
estímulo de los negocios de comercio y
hostelería asentados en Villasana.

Restaurante carpa

Talleres de Mena, Rumanía y Colombia

El consumo eléctrico cues-
ta al Ayuntamiento más de
330.000 euros al año
Es la instalación que causa más incidencia en el
consumo energético del municipio

El alumbrado público de las
vías públicas del Valle de Mena,
con un gasto de 237.818,89 eu-
ros en 2014, es la instalación que
causa más incidencia en el con-
sumo energético del municipio y,
por tanto, el que más peso tiene
en la factura eléctrica anual, re-
presentado el 70,49% del gasto
total en electricidad. Le sigue a
continuación la energía consumi-
da en el suministro de agua do-
miciliaria y en depuración de
aguas residuales, con 47.959,81
euros, un 14,21% de la factura
anual. Estos dos servicios públi-
cos, juntos, suman el 82,90% de
la factura eléctrica de 2014. Los
51.617,84 euros restantes gasta-
dos en 2014 se distribuyen de la
siguiente manera: 9.990,72 euros
en los consultorio médicos de
Santecilla, Nava de Ordunte, Vi-
llasuso, Sopeñano y Artieta, y en
el edificio de la Asamblea Local
de la Cruz Roja; 6.971,25 euros
en el Colegio de Enseñanza Pri-
maria de Villasana; 8.283,48 eu-
ros en las instalaciones deporti-
vas; 8.474,90 euros en edificios
de uso cultural y social;
13.931,25 euros en la Casa Con-
sistorial y otras dependencias
municipales; 755,41 euros en la
Oficina de Turismo; y 3.210,83
euros en el Cine Amania.

Nada menos que dieciséis nú-
cleos de población del Valle de
Mena son abastecidos de agua
mediante bombas de impulsión,
desde tres Estaciones de Trata-
miento de Agua Potable (ETAP),
ubicadas dos en Villanueva de
Mena y una en Artieta, lo que ex-
plica el fuerte consumo de ener-
gía en el servicio municipal de
abastecimiento de agua. Estos
núcleos son: Hoz, Taranco, Or-
dejón, Caniego, Santiuste, Cris-
tantes, La Mata, Entrambasa-
guas, Medianas, Carrasquedo,
Menamayor, Santa Cruz, Artieta,
Viergol, Ventades y Montiano. A
estos pueblos hay que añadir du-

rante buena parte del estío a otras
cuatro localidades: Anzo, Lor-
cio, Cirión y Valluerca. La po-
blación total menesa abastecida
mediante impulsión de agua a los
respectivos depósitos regulado-
res asciende a 452 personas, el
11,59% de la población del Va-
lle.

La factura del alumbrado pú-
blico se ha reducido un 22,32%
por ciento en relación a 2013,
gracias a la implantación del
plan de eficiencia energética de
2010, que sigue desarrollándose
a buen ritmo, según informa el
concejal de medio ambiente, Ja-
vier Mardones Gómez-Marañón.
Para seguir reduciendo el consu-
mo de energía en el alumbrado
público, el ayuntamiento seguirá
con su plan, iniciado en 2014, de
sustitución de lámparas de mer-
curio, de baja eficiencia energéti-
ca, por otras de vapor de sodio de
alta presión, de una eficiencia
energética muy superior y menor
contaminación lumínica. 

Hasta el momento se han susti-
tuido 190 equipos lámparas de
vapor de mercurio, por nuevas de
sodio de alta presión: 30 en Ca-
dagua; 86 en Sopeñano; 32 en
Vallejuelo; 38 en Siones; y 4 en
el barrio de Angostina, pertene-
ciente a la entidad local menor de
Artieta. Durante el mes de febre-
ro se seguirá realizando este tra-
bajo en Anzo, Gijano y Covides.

La factura del alumbrado
público se ha reducido un
22,32% por ciento en
relación a 2013, gracias a
la implantación del plan de
eficiencia energética de
2010, que sigue
desarrollándose a buen
ritmo, según informa el
concejal de medio
ambiente, Javier Mardones
Gómez-Marañón
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Cocina del CEIP Altices

El Ayuntamiento secunda a las
AMPAS de Burgos e insta a la
Junta desestimar el catering
frío en sus centros educativos
La Junta de Gobierno Local, ha aprobado una
moción ante un problema que ya se ha planteado en
varios centros de la comarca.

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento del Valle de
Mena, en su reunión ordinaria,
ha aprobado una moción de la
Concejalía de Educación, instan-
do a la Junta de Castilla y León a
desestimar la implantación del
catering frío en los centros edu-
cativos que de ella dependen.

La decisión de la Junta de Cas-
tilla y León de implantar la línea
en frío de alimentación en los co-
medores escolares, sustituyéndo-
la por su actual cocina casera, ha
generado una gran preocupación
entre las asociaciones de padres
y madres de los centros afecta-
dos en toda la provincia. 

Esta medida, que ya ha encon-
trado el rechazo mayoritario de
las AMPAS perjudicará de ma-
nera especial al medio rural, en
donde el cese de la actividad de
las cocinas de los centros docen-
tes conllevará la supresión de los
puestos de trabajo que generan y
que ocupan, generalmente, veci-
nos y vecinas de las zonas de re-
ferencia. Además, supondrá un
perjuicio económico en las co-
marcas en donde se ubican los
colegios con cocina, puesto que
sus comedores suelen abastecer-
se con productos de las tiendas
de proximidad.

Parques infantiles
En la misma reunión se ha acor-
dado la sustitución del pavimen-
to continuo de caucho del par-
que infantil de la plaza de San
Antonio, en Villasana de Mena,
que se ha deteriorado mucho
con el paso del tiempo. Los 144
m² de superficie del parque in-
fantil volverán a pavimentarse
con caucho continuo y tendrá un
coste para las arcas municipales
de 12.369,83 euros. El presu-
puesto incluye la colocación de
caucho en los alcorques de los
31 árboles exteriores que rodean
la citada plaza. Con esta actua-
ción se eliminaran barreras ar-
quitectónicas y se ampliara con-
siderablemente el espacio útil de
las aceras.

En el mismo sentido, se ha
acordado la eliminación de los
juegos metálicos del parque in-
fantil de Lezana de Mena por
otros homologados. Se aprove-
chara el cambio para dotar al
suelo de este parque infantil de
pavimento continuo de caucho,
hasta ahora era de hierba natural,
para lo que será necesario cons-
truir una solera de hormigón de
96 m². El coste total de la remo-
delación de este parque infantil
asciende a 16,039.76 euros.

El Ayuntamiento alegará contra el 
permiso de fracking ANGOSTO, uno de
los primeros previstos en la comarca
Las alegaciones aprobadas en la Junta de Gobierno Local serán remitidas a los
Ministerios de Industria y Medio Ambiente respectivamente.

El Ayuntamiento del Valle de
Mena alegará ante los Ministe-
rios de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente e In-
dustria  contra el pozo de inves-
tigación de hidrocarburos
denominado ANGOSTO y si-
tuado en el entorno cercano al
municipio, en concreto en la lo-
calidad de Loma de Montija,
cercana al Valle de Mena.

El Ayuntamiento, uno de los
primeros en posicionarse contra
esta técnica potencialmente
contaminante y que suscita un
rechazo generalizado en la po-
blación y en la administración
local, presentará un escrito de
más de 70 páginas donde se de-
tallan los potenciales riesgos de
dicho proyecto, y cuya compe-
tencia ambiental corresponde al
Estado. En dicho escrito, se so-
licita la nulidad de procedi-
miento además de reflejarse

multitud de impactos que no
han sido contemplados hasta
ahora, que van desde los movi-
mientos sísmicos a la afección a
la Red Natura 2000 y contami-
nación de acuíferos y ríos como
el Cadagua y el Ordunte, ade-
más del Trueba.

Desde el Ayuntamiento me-
nés se considera que "desde el

Gobierno se impulsa y cobija
una actividad con más interro-
gantes que certezas, y cuyos
riesgos no son admisibles bajo
un supuesto punto de vista de
rendimiento económico, el cuál
es más que dudoso, anteponien-
do intereses industriales y de
multinacionales frente al ya de
por si maltratado medio rural".

Pancarta en el Ayuntamiento del Valle de Mena

La buena estrella de Mena

El documental que pode-
mos ver en las Redes Socia-
les del Ayuntamiento del
Valle de Mena hace un mi-
nucioso recorrido por la
fauna y flora del Valle de
Mena, buitres, milanos, ja-
balíes, corzos, garduñas, el
lobo.  etc…

Los grandes esfuerzos de
conservación de la naturaleza
no han pasado desapercibidos
con premios como el Tercer
Premios Nacional de Capital de
la Biodiversidad y el Premios

Fuentes Claras y perteneciendo
a la red europea Red Natura
2000, con muchas especies y
ecosistemas extremadamente
raros de la Península Ibérica co-
mo el Junco Lanudo o el bos-

que tropical de laurisilva, 20
tipos de bosque o humedales
como los de Ordunte y Tude-
la, o la Turbera del Zalama y
un gran número de especies
que va acrecentándose cada
año que pasa. Además en el
Valle de Mena cuando mira-
mos al cielo podemos con-

templar más de 1000 estrellas
sin contaminación lumínica al-
guna.

El documental se pondrá a
disposición de los centros edu-
cativos del Valle de Mena.

Adriana Muga y Toby Greet han dirigido este documental de naturaleza subvencionado
y patrocinado por el área de Turismo del Ayuntamiento del Valle de Mena.
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Al claustro de profesores de dicho
centro le pareció una idea muy intere-
sante y decidieron incluirlo en las ac-
tividades de la PGA. Enseguida se
pusieron en marcha y comenzaron
con su puesta a punto. El proyecto se
denomina "El frutal feliz", y se lleva-
rá a cabo con los alumnos de 2º curso
de Primaria, cuyo tutor es  Mario
Guillén y consta de tres partes bien
diferenciadas:

Actividades dentro del  aula:
Clases teóricas sobre botánica, fruti-
cultura, ecología, control no químico
de plagas, nutrición… en la que los
chavales conocerán conceptos gene-
rales sobre estos temas incluidos en el
currículo de su etapa, aprendiendo y
profundizando  en materias tan atrac-
tivas e interesantes para ellos.

Utilización de recursos multime-
dia como aplicaciones para el orde-
nador, videos, pantalla interactiva,
con los que seguiremos mejorando
nuestros conocimientos de agroeco-
logía.

Ampliación de vocabulario espe-
cifico en inglés. Cada sesión irá
acompañada de unos minutos dedica-
dos a la inmersión lingüística, inci-
diendo en los nuevos términos inclui-
dos en esa clase.

Elaboración de útiles para el huer-
to y de la memoria del proyecto,
usando, en la medida de lo posible,
materiales reciclados.

Actividades en la finca escuela:
Puesta en práctica de todo lo apren-
dido en el aula. Observación de los
árboles, de sus cortezas, troncos, ye-
mas, hojas, flores, frutos. Poda, labo-
res en las distintas estaciones, abona-
do, riego,  control de plagas (sistemas
Antiplagas Espinosa)…

Fabricación de comederos para
pájaros y pequeños mamíferos, semi-
lleros, sistemas ecológicos de control
de plagas.

Actividades multimedia:
Grabación de videos, realización de
fotografías, diarios, blog… sobre el
desarrollo del proyecto.

Distribución en los medios de co-
municación: radio, televisión, redes
sociales, webs… de nuestro trabajo

(parte muy importante a valorar por
el jurado del premio).

Esta pequeña aventura ya ha co-
menzado. Se han abordado hasta el
momento dos clases teóricas en las
que los alumnos han aprendido mu-
cho sobre la condición de seres vivos
de las plantas, sus necesidades, sus
partes, su adaptación a los distintos
climas y hábitats, sus usos, vocabula-
rio en inglés…

Después para descansar las mentes
inquietas se han realizado unos dibu-
jos que servirán de portada a los cua-
dernos de campo y también se han de-
corado los semilleros ecológicos he-
chos con hueveras y tarros de
cerámica y cristal.

En la primera visita en la finca los
alumnos pudieron observar un ataque
por oruga procesionaria, ver las dife-
rencias in situ entre árboles de hoja
perenne, caduca y marcescente, com-

probar la diferencia entre las distintas
cortezas y brotes de los frutales, apre-
ciar los bancales donde se van a plan-
tar los frutales y asistir a una diestra y
concienzuda demostración de poda. 

Los alumnos están respondiendo de
maravilla, mostrando gran interés y
dedicación.

Todos, docentes y alumnos, están
muy ilusionados y esperan que ésta
ilusión se transmita y pueda conver-
tirse en un proyecto de todos. Las ba-
ses, premios, convocatoria, anteriores
proyectos ganadores, etc… se pueden
encontrar en la página web de la Fun-
dación Mamaterra (www.mamate-
rra.es) y la  página donde se pueden
seguir los avances de este proyecto y
ponerse en contacto con la asociación
"Antiplagas Espinosa" es www.pa-
limpalem.com/2/Antiplagas-Espino-
sa/, así como en la web del colegio
CEIP Santa Cecilia.

Manuel Contreras y Bárbara de Aymerich, desde su experiencia a cargo de la Asociación "Antiplagas
Espinosa" y desde su pequeña finca escuela, se pusieron en contacto con la dirección del CEIP Santa
Cecilia de Espinosa de Los Monteros,  con la intención de proponerles la posibilidad de presentarse al
concurso de huertos ecológicos escolares que convoca la Fundación Mamaterra en todo el territorio
nacional.

La Asociación "Antiplagas Espinosa" en
colaboración con el CEIP Santa Cecilia de
Espinosa de Los Monteros, se presentan al
Concurso de Huertos Ecológicos de que
convoca la Fundación Mamaterra

2º curso de Primaria, participantes del proyecto.

Manuel Contreras en una clase práctica.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Ander Gil urge al Gobierno un
plan de empleo específico que
alivie la situación de los
14.000 parados mayores de 45
años que hay en Burgos
"Las cifras de desempleo de la provincia
evidencian los impresentables eslóganes de
campaña del PP, dice y destaca que hay 8.000
parados más que hace tres años

MERINDADES

El senador socialista por Burgos, Ander Gil, urge al
Gobierno un plan de empleo específico que "al menos
alivie la situación en la que se encuentran los 14.000
desempleados mayores de 45 años que hay en la pro-
vincia". Asegura que se trata de uno de los colectivos
más castigados por el paro y que "es necesario ofrecer
una salida laboral a esas personas, la mayoría parados
de larga duración, mediante rentas para familias en
riesgo, actualizando sus competencias profesionales
y reincorporarlos al circuito de protección social a
través de un subsidio".
El parlamentario socialista insiste en que el Gobierno
de Mariano Rajoy debe estudiar la puesta en marcha
del Plan 'Garantía +45' que presentó recientemente el
PSOE y que financiaría cerca de 200.000 contratacio-
nes temporales en el país, en puestos de trabajo ajus-
tados a la competencia y cualificación de los partici-
pantes.

La candidata a la secretaría general del PSOE
de Burgos mantiene un encuentro con afiliados de
la Comarca de Las Merindades, donde constata el
trabajo conjunto que realizan todas las Agrupa-
ciones de la zona

La candidata a la secretaría general del PSOE de
Burgos, Esther Peña, ha mantuvo el pasado 28 d ene-
ro un encuentro en Villarcayo con medio centenar de
afiliados de la Comarca de Las Merindades, con los
que ha compartido el proyecto con el que concurre a
estas elecciones primarias y ha aprovechado para
avanzar una de las propuestas que pondrá en marcha
si resulta elegida, como es la comarcalización de la
estructura del Partido en la provincia. "Tenemos una
provincia muy extensa y con una gran dispersión po-
blacional, por lo que me he propuesto que las agrupa-
ciones locales del Partido funcionen de una manera
coordinada y estructurada por comarcas, tal y como
vienen haciendo los compañeros y las compañeras de
Las Merindades en los últimos meses", ha afirmado
Peña.

De esta forma, la candidata ha querido poner en va-
lor el trabajo que las siete agrupaciones locales de la
comarca vienen desarrollando en este sentido "con
mucho esfuerzo", tomándolo como ejemplo, ya que
como ha asegurado la propia Esther Peña, "funcio-
nando de esta manera las agrupaciones locales más
pequeñas de la provincia se verán reforzadas en su
trabajo diario y el Partido en su conjunto gozará de un
mayor dinamismo". 
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San Antón en Villarcayo
Los caballos fueron los protagonistas en la fiesta de
San Antón en Villarcayo el pasado 18 de enero.

Varias decenas de caballos se
acercaron hasta la puerta de la
iglesia para ser bendecidos. La
gran afición por estos animales
reúne a muchos jinetes que des-
pués de la bendición recorrieron
las calles de la villa con sus mon-
turas, hasta la hora de comer que
se reúnen en un restaurante para
celebrar una comida de herman-
dad.

Por supuesto otros muchos ve-

cinos se acercaronn sus mascotas
hasta la iglesia para su bendi-
ción, perros, gatos, conejos, ga-
llinas, etc… son bendecidos por
el párroco de la localidad, una
tradición que año tras año se re-
pite en el mes de enero para con-
memorar a San Antón. San Anto-
nio Abad, o San Antón fue un
monje cristiano, patrón de los
animales ya que le agradaban
mucho y siempre los cuidaba. 

VILLARCAYO VALLE DE VALDIVIELSO / PUENTEARENAS

San Antón en Puentearenas
Puentearenas es uno de los pocos pueblos de nuestra comarca que celebra sus
fiestas en pleno invierno, su patrono es San Antón, celebrado este año los días
17 y 18 de enero.

A pesar de las fechas el sába-
do 17 de enero amaneció un día
radiante, perfecto para la proce-
sión. Los vecinos sacan al San-
to en una multitudinaria proce-
sión por las calles de la locali-
dad justo antes de la misa, ya
dentro de la iglesia durante la
misa se canta al Santo una can-
ción tradicional del día de la
fiesta. 

Por supuesto, como San An-
tón es el patrón de los animales,
no puede faltar la bendición de
éstos, que ya se limita a anima-
les de compañía, como perros,
gatos y otras mascotas, ya que
el ganado prácticamente ha de-
saparecido del pueblo.

La fiesta continúa por la tarde
en "el Chiringuito", el local de
las antiguas escuelas que ha si-
do acondicionado como lugar
de ocio, donde los dulzaineros
amenizan con su música y don-
de también se celebraron duran-
te toda la tarde animados con-
cursos de tuta, mus y brisca.

El domingo, la tradición son
las dianas y pasacalles, varios
vecinos junto con los dulzaine-
ros recorren las calles de Puen-
tearenas en un animado y ma-
drugador baile. Todos juntos
llevan la música de puerta en
puerta y como premio son con-
vidados con galletas y un orujo.
Para finalizar la fiesta se entre-
garón los premios de los con-
cursos del día anterior.
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Más de 70 comercios colaboradores
en la exitosa Campaña Navideña del
Comercio
Carnicería Ana, Pescadería Mª Jesús y Carrefour Express fueron los establecimientos que
repartieron los 3 boletos afortunados con un premio de 1000 euros cada uno.

El pasado 6 de enero, du-
rante el Tradicional Concierto
que la Banda Municipal de Vi-
llarcayo ofreció en la Iglesia
de Santa Marina se extrajeron
las tres matrices premiadas y
3 de reserva de los casi
40.000  boletos repartidos
entre los comerciantes de la
localidad, concluyendo así la
"Campaña Navideña de apo-
yo al Comercio" organizada
por el Ayuntamiento de Villar-
cayo de M.C.V.

Esta iniciativa municipal ha
contado con una extraordina-
ria implicación de los comer-
ciantes de Villarcayo. Tras un
mes de trabajo y esfuerzo por
parte de todos los comercios y
el Ayuntamiento, el proyecto
que se gesto con el fin de di-
namizar la economía local in-
tentando potenciar el consu-
mo en la localidad, culmina
de la mejor manera posible. 

La respuesta ciudadana, fue
muy positiva y contundente
hasta el final. La Iglesia de
Santa Marina, con una acústi-
ca inmejorable, repleta para
escuchar el excepcional Con-
cierto de Reyes interpretado
por la banda, invitaba al am-
biente festivo que se desarro-
llo con la extracción de los bo-
letos.

Tras publicar la relación de
los boletos premiados apare-
cieron los afortunados: Carni-
cería Ana que dio el boleto a
Mª Hortensia García Robledo.
La Pescadería Mª Jesús dio su
boleto a  Begoña Pereda Ló-
pez y Carrefour Express a Ig-
nacio Manuel Sagrario Bonet.

Se han cumplido los objeti-
vos de promoción, y  el traba-
jo de todos los comercios de
Villarcayo ha servido para
aprender que comprar en Vi-
llarcayo es un acto de respon-
sabilidad y solidaridad en
unos tiempos tan duros como
vivimos, que los comerciantes
son de confianza y que nues-
tro comercio dinamiza el am-
biente de la villa.

El éxito conseguido con la
Campaña anima al Ayunta-
miento a seguir en los próxi-
mos años con a colaboración
del tejido comercial de la Vi-
lla.

La Alcaldesa de Villarcayo entregó los premios

El día de Reyes la Iglesia se quedó pequeña para escuchar a la Banda de Música

El sorteo se realizó durante el concierto que la Banda de Música de Villarcayo ofrece el
día de Reyes

Abierto de nuevo el plazo
para solicitar los Huertos
de Ocio en Villarcayo 
De las 19 plazas existentes solo se han cubierto 5 por lo
que aún quedan 14 disponibles y ya se pueden pedir en
el Registro del Ayuntamiento

VILLARCAYO / AYUDAS AL COMERCIO

VILLARCAYO / HUERTOS DE OCIO

Recordemos que se trata de
parcelas de titularidad munici-
pal ubicadas en la Urbanización
Los Pontones. Cada huerto
cuenta con una superficie apro-
ximada de 50 m2 y su adjudica-
ción llevará aparejada la de un
armario para el almacenaje de
aperos y útiles y un depósito de
agua. Se trata de huertos para la
práctica de agricultura ecológi-
ca y están equipados con insta-
laciones complementarias para
su uso.

Los requisitos para personas 
físicas.
- Deberán ser mayores de edad
y estar empadronadas en el mu-
nicipio Villarcayo M.C.V. (re-
quisito que deberá cumplirse
durante todo el periodo que du-
re la autorización), con una an-
tigüedad de al menos un año
ininterrumpido e inmediata-
mente anterior a la fecha de la
convocatoria. 
- Encontrarse con capacidad fí-
sica y psíquica para realización
de las labores agrícolas. 
- Estar al corriente de pago de
las obligaciones tributarias con

el Ayuntamiento.
- Ser pensionista o estar en si-
tuación legal de desempleo

Para personas jurídicas
- Las asociaciones o entidades
que estén inscritas en el Regis-
tro Municipal de Asociaciones
y su sede social deberá estar
ubicada en el municipio de Vi-
llarcayo M.C.V.
- Sus actividades estarán rela-
cionadas con el interés social
sin ánimo de lucro.

No podrán optar al uso de un
huerto de ocio
- Destinatarios que convivan o
estén empadronados en el mis-
mo domicilio que otra persona
que sea titular actual de un
huerto de ocio, salvo que el re-
ferido titular no vaya a concu-
rrir al nuevo sorteo.
- Haber sido beneficiario dos
veces consecutivas, 8 años, de
los huertos de ocio en adjudica-
ciones inmediatamente anterio-
res. 
- Haber sido privado de una par-
cela, previo expediente sancio-
nador.

Las ayudas para reforma de los es-
tablecimientos comerciales o para el
inicio de actividad comercial está ya
abierta al público en general y todos
los interesados pueden solicitarlas
en dependencias municipales
El objetivo de estas ayudas es fortalecer y mejorar la
competitividad de los comercios de Villarcayo ayudando
a modernizar sus establecimientos 

Los beneficiarios de esta sub-
vención podrán ser todas aque-
llas personas físicas, jurídicas o
sociedades que deseen moder-
nizar, reformar o renovar las
instalaciones de un comercio al
por menor de productos alimen-
ticios, bebidas, tabaco o tam-
bién de comercios al por menor
de productos industriales no ali-
menticios ubicados en estable-
cimientos permanentes, así co-
mo para comercios de nueva
apertura.

Todos ellos deberán cumplir
una serie de condiciones que se

pueden consultar ya en el Ayun-
tamiento de Villarcayo, como
por ejemplo estar al corriente de
los pagos a la Seguridad Social
y estar ubicados y tener el do-
micilio fiscar en el término mu-
nicipal de Villarcayo.

La cuantía de las ayudas será
de hasta 10.000 euros después
de justificar el gasto realizado,
la cuantía dependerá de la si-
tuación del local, siendo del
35% del presupuesto si se en-
cuentra en el entorno urbano y
del 25% si está fuera del entor-
no urbano.
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El Pleno del Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V.
aprueba el proyecto del nuevo Polideportivo municipal
La Corporación municipal aprobó unánimemente, el pasado 28 de enero, el proyecto y el pliego de condiciones para la licitación de las
obras del polideportivo que saldrá a concurso en febrero y que estará acabado antes de fin de año.

Se trata de un edificio de una
única planta con una superficie
construida total de 2.480,97 me-
tros cuadrados, con una pista de-
portiva de 1.098 m2 equipada
con porterías, canastas de balon-
cesto motorizadas y dos cortinas
de separación de los tres campos
transversales. El pavimento de-
portivo es de hormigón con
cuarzo más una pintura epoxi,
que evite la ascensión de la hu-
medad mediante impermeabili-
zación.  Se ha previsto un marca-
dor electrónico, reloj y cronóme-
tro. Contará con espacios
auxiliares para los espectadores
y para los deportistas y un grade-
río para 238 espectadores. Des-
pachos, vestuarios con aseos,
oficina administrativa,  control
de acceso, enfermería, almace-
nes, cafetería y aseos públicos.
Además contará con tres salas
más para uso de gimnasio y dife-
rentes actividades, con 166 m2
la más grande, y 104 y 102 me-
tros cada una de las otras. 

Energía renovable
El Ayuntamiento de Villarcayo
de MCV, apuesta por las energí-
as renovables, y así se proyecta
la instalación de Energía Solar
térmica, con un sistema de pla-
cas solares que irá destinado a
atender la demanda de agua ca-
liente sanitaria, con objeto de
conseguir un uso racional de la
energía que consume, cumplien-
do un objetivo claro tanto econó-
mico como de protección al me-
dio ambiente.

El sistema de calefacción pre-
visto es biomasa. Se aprovecha-
rá la obra para instalar un siste-
ma de calefacción mediante
Central de Biomasa, que dará

calor al Polideportivo municipal
y a los edificios colindantes, Co-
legio de Infantil y Primaria,
Centro de Especialidades y Re-
sidencia de Ancianos. Con este
sistema, se conseguirá una enor-
me mejora energética en las ins-

talaciones ubicadas en el Com-
plejo de "La Residencia".

Además se contará con detec-
tores de presencia, grifos tempo-
rizados, etc,  en un afán de redu-
cir los consumos y optimizar lo
máximo posible el consumo de

energía.

Edificio sin barreras 
arquitectónicas. 
Desde el  ayuntamiento  se ha
buscado y conseguido la total
accesibilidad al edificio para
personas con movilidad reduci-
da desde el exterior, sin escalo-
nes de entrada y con un espacio
de 1,50 m al exterior y al interior
de la puerta de entrada, libre de
obstáculos.

Espacios exteriores
En cuanto a las instalaciones ex-
teriores, se construirán dos pis-

tas de pádel y tres campos de
fútbol con su vestuario exterior.
Además el Polideportivo contará
con un total de 29 plazas de
aparcamiento, dos plazas para
personas con movilidad reduci-
da y con las plazas de aparca-
miento de los edificios colindan-
tes.

Coste del proyecto 
y subvenciones
El nuevo polideportivo saldrá a
concurso por 1.254.632 euros y
cuenta con una ayuda de
480.000 euros de la Diputación
Provincial de Burgos.

Pleno del 28 de enero en el que se aprobó el proyecto y el pliego de condiciones para la
licitación de las obras del Polideportivo

Plano de situación del nuevo Polideportivo, entre las escuelas y en complejo deportivo
del Nela CF.

El Ayuntamiento de Villarcayo de MCV, apuesta
por las energías renovables, y así se proyecta la
instalación de Energía Solar térmica y un sistema
de calefacción previsto es biomasa.

El nuevo
polideportivo saldrá
a concurso por
1.254.632 euros y
cuenta con una
ayuda de 480.000
euros de la
Diputación Provincial
de Burgos
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La cofradía de la Santa Vera Cruz con
la colaboración del Ayuntamiento de Vi-
llarcayo organizó este evento con el ob-
jeto de recoger alimentos y donativos en
metálico para los más necesitados de Vi-
llarcayo. Fueron muchos los alimentos
no perecederos que los asistentes al con-
cierto dejaron en la entrada de la iglesia
y que irán destinados a Cáritas de Villar-

cayo para su distribución entre la gente
necesitada de la localidad.

Los el Dúo Musicalis formado por los
músicos David Grijalba en el saxo y Flo-
ra Gómez al piano, interpretaron magis-
tralmente varias piezas que deleitaron a
los presentes durante la hora que duró su
actuación.

Cocierto Benéfico del duo Musicalis
El sábado 24 de enero se celebró en la Iglesia de Santa Marina de
Villarcayo un concierto a cargo de David Grijalba y Flora Gómez

VILLARCAYO / CONCIERTO

VILLARCAYO / DEPORTES

Cinco años promocionando el
Esquí desde el Ayuntamiento de
Villarcayo
Este año, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Villarcayo de
MCV, ha decidido organizar la jornada de promoción de esquí en la
Estación de Esquí de Valdezcaray para el próximo martes 17 de febrero. 

La sección deportiva del Ayuntamien-
to lleva promocionando el esquí entre
sus vecinos desde hace cinco años. En un
principio dirigido exclusivamente a los
alumn@s de la escuela polideportiva a
modo de promoción de los deportes de
invierno en el intento de posibilitar que
los alumn@s tengan experiencias depor-
tivas variadas. Hace 2 años se decidió
ampliar al público en general para llegar
a la mayor cantidad de vecinos posible,
con un afán claro de introducir el depor-
te y hábito de vida saludable entre la po-
blación.

Exitosa acogida entre los 
vecinos de Villarcayo
El año pasado se pusieron en marcha 2
autobuses llegando a los 100 participan-
tes

Las plazas serán adjudicadas por rigu-
roso orden de llegada de inscripciones +
entrega de resguardo de pago en el
Ayuntamiento hasta el martes 10 de Fe-
brero. El precio para los interesados será
de 35 Euros e incluye 3 horas de clase
impartida por los monitores de la escue-
la de esquí de Valdezcaray con un ratio
de 6-8 alumnos/profesor de 11.30 a

14.30 horas, forfait, seguro de pistas,
desplazamiento en autobús Villarcayo-
Valdezcaray-Villarcayo y alquiler de
material (Esquís, botas y bastones, no in-
cluye casco 3,5 € adicionales a pagar en
la estación, se recomienda llevar casco
propio, para evitar su alquiler) 

Los adultos acompañantes que deseen
esquiar, deberán abonar 12,5 €  o 18,5€
(12,5€  + 6 €) si precisan de alquiler de
material y los que no, tendrán que com-
prar el un forfati de 4,50 € que les permi-
te acceder a la parte superior de la esta-
ción.

VIERNES 13
De 19.30 a 22.00 hrs. II CONCURSO
DEL PINCHO CARNAVALERO. ¡¡Gran-
des Premios!!
¡Anímate a probar los exquisitos pinchos
de nuestra hostelería!. Animación de calle
con Charangas

SÁBADO 14
12.30 hrs. Chupinazo y pregón a cargo de
la Reina de las Fiestas 2014 (Srta. María
Pereda Rojo). Plaza del Ayuntamiento. 
13.00 hrs. Desfile de disfraces por las ca-
lles de la Villa animados por el grupo de
animación BATUCADA COMBO, la
CHARANGA MERINDADES, CHA-
RANGA CODA y CHARANGA NELA
acompañados del TREN TURÍSTICO DE
CARNAVAL (Valedero para concurso).
Durante todo el día. Cada hora: salida del
Tren Turístico de Carnaval de la Plaza
Mayor para hacer un recorrido por las ca-
lles de la Villa (gratuito).
17.00 hrs. Visita  a la Residencia de An-
cianos "Las Merindades" de la Charanga.
17.00 hrs. Disco Fiesta con DJ  animador,
juegos, baile y muchas sorpresas más para
todos los públicos en la Plaza del Ayunta-
miento.
17.30 hrs. Concurso Infantil de disfraces.
Presentación de todos los disfraces en la
Plaza de Ayuntamiento  (Con obsequio
para todos los participantes).
A continuación presentación de las más-
caras participantes en el II Concurso de
máscaras.
18.00 hrs. Visita del Tren Turístico de
Carnaval a la Residencia de Ancianos
"Las Merindades".
18.15 hrs. Continuación de la Disco Fies-
ta
18.30 hrs. Chocolatada de Carnaval ofre-
cida por la Asociación de Amas de Casa
de Villarcayo. Soportales del Ayuntamien-
to
19.30 hrs. Desfile de disfraces por las ca-
lles de la Villa acompañados por la CHA-
RANGA MERINDADES, CHARANGA
NELA y TREN TURÍSTICO DE CAR-
NAVAL (Valedero para concurso).
De 20.30 a 22.30 hrs. Animación calleje-
ra a cargo de la Charanga Nela y la Cha-
ranga Merindades.

20.15 hrs. Continuación de la Disco Fies-
ta
21.00 hrs. Toro de fuego

DOMINGO 15
12.30 hrs. Animación Infantil - Mega
fiesta con juegos musicales y participati-
vos para todos.
Lugar: Plaza Mayor
13.30 hrs. Entrega de Premios del Con-
curso de disfraces, del II Concurso de
Máscaras y del II Concurso del Pincho
Carnavalero. Lugar: Plaza Mayor.

CONCURSO INFANTIL (hasta 10 años)
INDIVIDUAL: 
1º. 60 �   2º. 40 �    3º. 25 �
GRUPOS:        
1º. 80 �   2º. 60 �  3º. 45 �  
COMPARSAS: 
1º 200 �    2º. 100 �   3º. 60 �

CONCURSO JUVENIL (de 11 a 18 años)
INDIVIDUAL: 
1º. 60 �   2º. 40 �   3º. 25 �
GRUPOS:        
1º. 90 �   2º. 70 �   3º. 45 �
COMPARSAS: 
1º. 250 �     2º. 150   3º. 100 �

CONCURSO ADULTOS
INDIVIDUAL: 
1º. 80 �   2º. 60 �   3º. 40 �
GRUPOS:        
1º. 150 �   2º. 100 �   3º. 75 �
COMPARSAS: 
1º. 500 �     2º. 300 �    3º. 200 �

CARROZAS
1º. 500 �     2º. 300 �    3º. 100 �

PREMIOS II CONCURSO DE MÁSCARAS
-MÁSCARA MÁS ORIGINAL: 40 � y lote de
productos de Las Merindades.
- MÁSCARA MÁS DIVERTIDA: 40 � y lote de
productos de Las Merindades.
-MÁSCARA MÁS ELABORADA: 40 � y lote de
productos de Las Merindades.

PREMIOS II CONCURSO DEL PINCHO
CARNAVALERO
- Primer premio: 150 �
- Segundo premio: 125 �
- Tercer premio: 100 �
- Cuarto premio: 85 �
-Quinto, sexto y septimo premios: Lote de
productos de Las Merindades

Carnaval 
en Villarcayo

13, 14 y 15 de febrero
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El viernes tendrá lugar una proyec-
ción de un documental y velada noctur-
na con música.

El sábado tendrán lugar un taller de
ELABORACIÓN DE CERVEZA AR-
TESANAL impartido por los chicos de
Cerveza Artesana Una-Rubia que fina-
lizará con una cata.

También el sábado se realizará un ta-
ller de ELABORACIÓN DE HIDRO-
MIEL y un taller práctico de PODA E
INJERTOS, impartido por la Asocia-
ción de Productores y Comerciantes
Las Caderechas. En este último se es-
tudiarán injertos, podas de formación y
podas de fructificación.

El domingo se realizará una bonita
ruta guiada y explicada por los desfila-
deros y la tejera de las Cárcavas. Para
más información http://www.dondevi-
lla.com/

La Asociación Ábrego organiza las 
Jornadas Planta y Cría los próximos 
6, 7 y 8 de febrero en Ahedo de Butrón

SÁBADO 21 DE FEBRERO
13:00h. DESFILE DE DIS-
FRACES INFANTILES Y
ADULTOS por las calles de la
Villa acompañados por la Ban-
da de Música Santa Cecilia de
Espinosa de los Monteros. Sa-
lida de la Pz. Sancho García
hasta la Pz. San Nicolás.
16:30h. Inscripción para la
fiesta infantil en la Plaza San-
cho García.
17:00h. Animada FIESTA IN-
FANTIL, para los más "pe-
ques", donde contaremos con
el tradicional desfile de disfra-
ces infantiles, la merienda y la

chocolatada.
A continuación,  ANIMA-
CIÓN INFANTIL con el es-
pectáculo "A su Servicio" de la
compañía Tiritirantes Circo Te-
atro, en la Pz. Sancho García.
23:30h. DESFILE de DIS-
FRACES con concurso,
acompañados por la charanga
Espinosa BrassBand. Para par-
ticipar en el concurso deberán
inscribirse a las 23:00h. frente
al Centro de Salud y completar
tanto el desfile general como el
que tendrá lugar posteriormen-
te en la Pz. Sancho García.
00:30h. Comienzo de la VER- BENA en la Plaza Sancho Gar-

cía a cargo de la Orquesta Es-
pectáculo Super Hollywood.
01:30h. ENTREGA de PRE-

MIOS del concurso de disfra-
ces.
MODALIDAD INDIVI-
DUAL (Hasta 5 miembros)
1º 90€, trofeo y botella de
champán
2º 60 €, trofeo y botella de
champán
3º, 4º y 5º  Trofeo y botella de
champán
MODALIDAD GRUPO (5 o
más miembros)
1º 180€, trofeo y botella de

champán
2º 120€, trofeo y botella de
champán
3º, 4º y 5º Trofeo y botella de
champán
A continuación, ENTIERRO
de la SARDINA, y su poste-
rior traslado hasta el Puente El
Canto.
ORGANIZADO por el Exc-
mo. Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros, agradeciendo
a los colaboradores. La Organi-
zación se reserva el derecho a
alterar o modificar el programa
del evento si lo considera nece-
sario.

ILUMINACION
INSTALACIONES 

ELECTRICAS

C/ JULIO DANVILA, 1
09550 Villarcayo (Burgos)

Tfno.: 947 130 459
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TTeell..::  9944  445566  6655  6666**  -  FFaaxx::  9944  445566  6666  0088 Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo

autocaresmc@autocaresmc.com

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

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

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

MERINDAD DE MONTIJA

5 personas heridas en
un accidente de tráfico

El suceso ocurrió sobre las siete
de la tarde del pàsado 14 de ene-
ro en la carretera  CL-629. Las víc-
timas son dos hombres y tres muje-
res de entre 36 y 68 años, fueron
trasladados a los hospitales de Ba-
surto y Cruces, en Vizcaya.
El accidente se produjo entre una
furgoneta y un turismo. Al llegar la
Guardia Civil la furgoneta había
volcado y sus ocupantes estaban
atrapados. La sala de operaciones
del 112 avisó del incidente a bom-
beros de la Burgos -parque de Mi-
randa de Ebro- y a Emergencias
Sanitarias - Sacyl, que envió una
UVI móvil, dos ambulancias de so-
porte vital básico y el médico del
centro de salud de Espinosa de los
Monteros.

MEDINA DE POMAR

Un ciclista de 58 años
fallece al ser atropellado

El accidente se produjo a el pa-
sado 7 de enero en la carretera
BU-551 cuando éste dirigía a To-
rres de Medina y fue arrollado por
un turimo.
Al lugar se trasladaron la Guardia
Civil, la Policia Local de Medina de
Pomar y una UVI móvil de Emer-
gencias Sanitarias - Sacyl. A pesar
de los intentos reanimación el heri-
do finalmente falleció.

LUNADA

Rescate de un esquiador
de 59 años

El pasado 24 de enero un grupo
de esquiadores encontraron al
herido y lograron trasladarlo hasta
la la Estación de Esquí de Lunada.
Después un equipo de
emergencias del 112 lo trasladó
hasta el Hospital de Cruces de
Bilbao.
El rescate fue muy complicado
debido a las malas condiciones
metereológicas ya que el Equipo
de Protección Civil junto con varios
esquiadores tuvieron que llegar al
herido una distancia de más de
dos kilómetros hasta la carretera
donde se encontraba la
ambulancia.

Curso de Socorrista
Acuático
Organizado por la Federación de
Salvamento y Socorrismo de Castilla y
León, se celebrará del 7 a 29 de Marzo

El objetivo del curso es formar a profesionales
en salvamento y socorrismo que sean capaces de
velar por la seguridad de los alumnos y usuarios
asistentes a cualquier tipo de actividad relacionada
con el medio acuático en general y con el salva-
mento y el socorrismo en particular, en instalacio-
nes acuáticas o en espacios naturales. Así como
coordinar el equipo de salvamento y socorrismo,
rescatar al accidentado, establecer los protocolos
de emergencia en caso de accidente y aplicar los
primeros auxilios si fuera necesario.

Los requisitos necesarios son tener 16 años
cumplidos, saber nadar con soltura y llevar ale-
tas para utilizarlas durante el curso.

MEDINA DE POMAR LOS ALTOS

SABADO 21 DE FEBRERO

Carnaval en Espinosa de los Monteros
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La obra comienza con la
Anunciación, donde el ángel
anuncia a María que va a ser la
madre de Jesús. Seguidamente
María y José van a Belén para
inscribirse en el censo de ciuda-
danos promovido por el Rey He-
rodes. Entran en Belén y muy
cansados pasan por todas las ca-
setas situadas alrededor de la
Plaza de Santa Gadea, en busca
de un lugar donde alojarse, hasta
que llegan a la posada. Allí les
explican que debido al censo, la
ciudad está llena de gente y no
disponen de alojamiento, sin
embargo una de las posaderas
les ofrece quedarse en el establo
a pasar la noche. 

Cuando llegan al establo se

apagan todas las luces del Belén,
incluidas las luces de las farolas
del pueblo que queda a oscuras,
y es cuando María da a luz. Poco
después se encienden las luces
del portal donde solamente apa-
rece María ya con el recién naci-
do. 

Este año fue "niña Jesús", la
niña se llama Anjana, nació el
verano pasado, es de Santa Ga-
dea y se quedó quietecita duran-
te toda la obra. 

Justo después baja la estrella,
un niño vestido de ángel des-
ciende desde el campanario en
una tirolina hasta la plaza. Esta
parte fue una de las que más gus-
taron y la más aplaudida. La es-
trella avanza hacia el Portal y es

seguida por los Reyes Magos
que llegan  hasta el castillo, salu-
dan a Herodes y le dicen que vie-
nen desde muy lejos siguiendo el
brillo de una estrella, todo pare-
ce indicar que en este lugar ha
nacido el rey de reyes. Herodes
se enfada y comenta con su ayu-
dante que quiere matar a todos
los niños menores de dos años y
así librarse de cualquier persona
que se haga llamar mesias, rey
de reyes.

Los Reyes continúan su viaje
y encuentran lo que estaban bus-
cando en el portal de Belén. Lle-
van cofres con oro, incienso y
mirra, que van entregando al ni-
ño después de las reverencias
oportunas. Este año los Reyes
Magos fueron interpretados por
tres de los más mayores del pue-
blo, Abilio, Javi y Luis.

Los ángeles, dos niñas del
pueblo, van a buscar a los pas-
torcillos, que por supuesto tam-
bién son niños del pueblo. Todos
juntos llegan al portal a adorar al
niño, entregándole cestas con re-
galos. Después de esto los niños
cantaron un villancico en el por-
tal de Belén. 

Para finalizar la obra, los Re-
yes Magos dieron regalos a to-
dos los niños, tanto participantes
como espectadores y se ofreció a
los asistentes un chocolate ca-
liente y rosco de Reyes.

Más de 70 vecinos se unen pa-
ra interpretar y organizar esta

obra, que cuenta también con la
colaboración del Ayuntamiento.
Todos ellos participan, primero
fabricando y montando decora-
dos y después en la interpreta-
ción de los personajes, lo que in-
dica el buen ambiente y sintonía
entre los vecinos del Alfoz.

Como en años anteriores los vecinos del Alfoz de Santa Gadea, que abarca los pueblos
de Santa Gadea, Higón y Quintanilla, organizaron y participaron en esta obra que se
celebró el día 5 de enero, Noche de Reyes.

Este año los Reyes
Magos fueron
interpretados por tres
de los más mayores
del pueblo, Abilio,
Javi y Luis.

FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

COACHING&MARCA PERSONALHERBORISTERIAS

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)

Bajada espectacular en tirolina del ángel desde el campanario de la iglesia 
de Santa Gadea

Belén Viviente en Santa Gadea de Alfoz
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La chispa para su creación
fue encendida por SODEBUR,
que propuso varias charlas para
mujeres en el aula de la Caja
Burgos animando al autoem-
pleo, formación y asociacionis-
mo. De aquí surgió un grupo
bastante numeroso interesado
por asociarse aunque, después
de varias reuniones no se llegó a
los suficientes puntos en común
para formar la Asociación. Sin
embargo un pequeño grupo
continuaron dándole vueltas al
asunto, empujadas también por
la consolidación del mercadi-
llo-trueque de cada mes. Con la
estimada colaboración del CE-
AS, se hicieron todos los trámi-
tes burocráticos necesarios y
para finales del verano la Aso-
ciación Escaradujo ya estaba
constituida legalmente. 

¿Por qué ESCARADUJO?
Se barajaron unos cuantos nom-
bres, que si nombres de prados,
ríos, flores silvestres, montes de
la zona,… hasta que a una men-
te especialmente creativa  se le
ocurrió la unión entre escara-
mujo (rosal) y dujo (las colme-
nas pasiegas), lo cual gustó a to-
das y con este fue el nombre
elegido.

Actualmente el proyecto
principal de la Asociación es
poner en marcha una ludoteca
en el antiguo matadero. Se ha
presentado en el Ayuntamiento
de Espinosa un proyecto de la
ludoteca y solicitado un local, y
éste ha concedido la planta baja
del matadero y en cuanto aca-
ben las obras, seguramente este
próximo mes, la Asociación tie-
ne la intención de ir dotándolo
de material lúdico, mobilia-
rio… y con la colaboración de

las familias interesadas ponerlo
en funcionamiento. 

La Asociación Escaradujo
dispone de dinero cuyo origen
es exclusivo de los mercadillos-
trueque, por un lado reciben do-
naciones de diversos artículos
que luego venden en un puesto
de la Asociación y por otro lado

cobran 3 euros por puesto cada
mes. La idea es utilizar este di-
nero en este proyecto de ludote-
ca, junto con el que han conse-
guido de la venta de material
donado en la Sala de Exposicio-
nes de Caja Burgos durante la
segunda quincena del pasado
mes de enero.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Actualmente el proyecto principal de la Asociación
es poner en marcha una ludoteca en el antiguo
matadero. Se ha presentado en el Ayuntamiento
de Espinosa un proyecto de la ludoteca y solicitado
un local, y éste ha concedido la planta baja del
matadero y en cuanto acaben las obras,
seguramente este próximo mes, la Asociación tiene
la intención de ir dotándolo de material lúdico,
mobiliario, etc …

La ASOCIACIÓN ESCARADUJO tiene
en proyecto una ludoteca en el 
antiguo matadero
La ASOCIACIÓN ESCARADUJO nació de la unión de varias personas de origen
distinto, de edades dispares, pero con un nexo de unión que es Espinosa de Los
Monteros, y con la motivación de  "hacer cosas" que mejoren su vida en esta
localidad.



Según el diccionario Castro es
un peñasco que sobresale aisla-
do o una altura donde hay vesti-
gios arqueológicos de antiguos
poblados fortificados. Sin duda,
en este caso hace alusión a uno
de sus términos, es decir a la ne-
crópolis de "Horrero".

En la alta Edad Media pasaban
a la propiedad del Rey los terre-
nos yermos y pienso que que-
dando abandonado el poblado de
Horrero, el rey Alfonso ofreció a
los monjes de Rioseco todo el te-
rritorio de los Castros que com-
prendía varios kilómetros cua-
drados con tal de que para repo-
blar la zona y aumentar su
influencia en ella decidiesen de-
jar Quintanaajuar y se instalasen
en Rioseco.

SORIA  20 de febrero de 1175
En el nombre del Señor Nuestro
Jesucristo. Así sea. Yo Alfonso,
por la gracia de Dios, Rey de
Castilla y Toledo, doy y concedo
a Dios y a vos don Martín, Abad
de la Santa María de Quintana-
juar y a vuestros monjes, presen-
tes y futuros, San Esteban de
Tesla situado entre el Valle y
Quintana, con sus entradas y sa-
lidas y con todas sus pertenen-
cias y términos. Y si como decía,
mudais vuestro Monasterio a
Castilla la Vieja, yo os prometo
bajo juramento, que os donaré
los CASTROS DE FRESNEDO
CON TODAS SUS PERTEN-
CIAS y cualesquier derecho que
posea en Cigüenza y en todo su
Alfoz, con los montes y fuentes,
tierras, viñedos, prados, pastos,
ríos, molinos, pesca y bosques y
sernas con entradas y salidas y
con todas sus pertenencias, don-
de quiera que se encuentran y
puedan hallarse

Si alguien deseara quebrantar
o menguar esta acción y jura-
mento mío, "sea maldecido por
Dios y arrojado al Infierno con
Judas, el traidor del Señor". Y
además restituya al Rey mil mo-
nedas de oro y a los citados va-
rones, duplicada la heredad.

Hecha la Carta en Soria en la
Era de 1213, 10º (día de las ka-
lendas de Marzo). Yo Alfonso
Rey, reinante en Castilla, León y
en todo mi Reino, corroboro y
confirmo con mi propia mano
esta mi carta. Signo del Rey
+.Confirmantes: El Arzobispo
de Toledo, Primado y varios
obispos, condes y el Notario Re-
al. 

Como vemos no andaban con
bromas en caso de no cumplir

los compromisos. Fundado el
Convento de las Clarisas en el
año 1313. Pienso que la pose-
sión de los Castros por las mis-
mas se puede deber a un trueque
de los Fernández de Velasco con
Rioseco posiblemente por el de-
recho de explotación de las sali-
nas de Salinas de Rosío. El caso
es que en el año 1461 ya hacía
tiempo que lo tenían en alquiler
al pueblo de Fresnedo.

Año 1461. Escrituras del Monte
los Castros
Yn dei nomine: Sepan cuantos
esta carta instrumento de censo
para siempre firme estable y va-
ledero vieren como yo Doña Le-
onor de Velasco, Abadesa del
Monasterio de Santa Clara, es-
tando juntadas a nuestro Capítu-
lo llamadas por campana tañida
o repicada según que lo habemos
de uso y de costumbre de nos
ayuntar en la grada nueva o capi-
lla de dicho Monasterio por
cuanto al Convento pertenece
cerca al lugar de Fresnedo que
"es en el llano de Castilla la Vie-
ja" en el término que dicen los
Castros ciertas heredades y tér-
mino de pan y vino, llevar pas-
tos, prados, ejidos, montes, de-
hesas y aguas corrientes y estan-
tes la cual los del dicho lugar de
Fresnedo hasta aquí en los años
pasados han tenido en renta que
lo quisiésemos dar y diésemos a
censo enfiteusis que nos podría
venir más provecho de ello "de
la piedra del río a la fosa del
monte, de la fosa del monte a la
piedra del río" con todas sus en-
tradas e salidas y pertenencias,
cuantas nos pertenecen e perte-

necer diesen así del dicho censo
de derecho con que dedes censo
enfiteusico perpetuo en cada un
año para siempre jamás con las
dichas 42 fanegas y 6 celemines
medio de trigo medio cebada,
"bueno, seco, limpio de dar e de
tomar puesto e pagado en cada
un año en el dicho Monasterio
de Santa Clara por el día de San-
ta María de setiembre de mil e
cuatrocientos e sesenta e dos
años e dende en adelante en tal
día en cada un año mediante a
censo según escritura realizada
en el pórtico de la iglesia de San-
tos Pantaleones (sic) y en la sa-

cristía del Convento, ésta con fe-
cha 9 de diciembre del año y
confirmada el 28 del mismo mes
en el pórtico de la iglesia de
Fresnedo so pena del doble si no

se cumple cada año.
Así como dos hereda-
des la una a do dicen
a las Erías Nuevas, a
surco de una parte
término de Bocos y la
otra adonde dicen en-
cima de la Isilla de
Barruso. Se sorteaban
cada 8 años estas tie-
rras entre los vecinos. 

Poseían las Clari-
sas 65,5 celemines en
tierra fuera de los
Castros y los que
equivalen a 18.209
m2 y percibían 601
celemines en total
que a 4,6 kilos equi-
valen a 27.646 kilos
de grano mitad ceba-
da mitad trigo que de-
bían entregar los ve-
cinos de Fresnedo en

el Convento pagando los gastos
del transporte. 

Comprendido dentro de los
Castros había un término Valle-
sandino de 50 fanegas de tierra
de sembraduría, trigal de segun-
da calidad diez fanegas, cebadal
de segunda veinte e "incultas por

desidia" otras 20. Realizada la
Desamortización a mediados del
siglo XIX el entonces concejo de
Fresnedo pensó en la adquisi-
ción de los Castros y así fue. Se
lo adquirió al Estado siendo su
representante Francisco Gutié-
rrez (Quicorrillo), abuelo de Be-
nito y Jose Manuel Gutiérrez

En 10 de febrero de 1898 se
reúnen para sortearlo entre sus
30 vecinos (familias) y hace de
notario D. Andrés Castresana
García que también consta como
vecino y que desempeñó el car-
go de párroco de Fresnedo du-
rante los años 1875 a 1912. Era
natural de Oteo de Losa. 

Pleitos con Torme 
Los pleitos por este tema con el
pueblo vecino de Torme en lo re-
ferente a la pasada y pastos de
estos terrenos no tardaron en
aparecer. Se solían juntar para
tratar de este tema en lugares co-
muneros como el Aguijón de
Rublanco en la Carrera, Alto Po-
lillo, el Palomar o en Molinillo.

Dieron comienzo en el año
1553. y le siguen en 1781 1786
(Con Real Carta Ejecutoria in-
cluída).

Se quejan los de Torme de la
"belicosidad y acritud de los de
Fresnedo", y de su "ofensiva
voz". Los de Fresnedo insisten
en que se cumpla la ley y se les
apliquen las penas en que por
Derecho se hallan inclusos. Los
de Torme aseguran que desde
tiempo inmemorial han disfruta-
do de los términos de Fresnedo
de privativa propiedad con ex-
tensión al enfiteúsico pertene-
ciente al Convento de Santa Cla-
ra Se quejan los de Torme de que
los de Fresnedo "ultrajan al ga-
nado de su parte, atropellándolo
y llevándoselo violentamente a
su pueblo, cogiendo un carnero
y arrastrándole de la parte de
atrás y llevando finalmente unos
y otros por riscos ásperos y desa-
bridos con estrépito y mofa de
Torme". 

La sentencia fue favorable a
Fresnedo tanto por parte del Co-
rregidor como por la Chancille-
ría de Valladolid. En la tasación
del pleito se determina que el
concejo de Torme deberá pagar
al concejo de Fresnedo 372 rea-
les con 20 maravedís como suma
de las Costas. Posteriormente se
redactó un Compromiso (En 130
páginas)  para que vivan dichos
pueblos en la debida quietud y
tranquilidad y no vivan en conti-
nuas discordias "y sobre todo
atendiendo al Santo temor de
Dios" se reunieron las autorida-
des de Fresnedo y Torme y de-
terminan nombrar intermedia-
rios para solucionar el conflicto.
Reunidos así mismo para el mis-
mo tema en los años 1830 y
1872 colocaron una mojonera de
los Alcances por parte los veci-
nos de Torme en el término de
los Castros. Por fin el 11 de fe-
brero de 1913 llegaron a un defi-
nitivo acuerdo encabezando las
firmas por Fresnedo, Genaro
García González.

Manuel López Rojo. 
Asociación "Amigos de 

Villarcayo de M. de C. la V."

18
www.cronicadelasmerindades.com

FRESNEDO Crónica de Las Merindades  / Febrero 2015

Los Castros de Fresnedo
En la riquísima historia de las pedanías del actual municipio de "Villarcayo de Merindad
de M. de C. la V." existe un hecho un tanto curioso y desde luego perfectamente
documentado. Me refiero a los Castros de Fresnedo.

Peña Horrero

Peña Horrero (cara Norte)

Tierra cultivable de Vallesandino (Los Castros).
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VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

"Ñ" ya ha sido representado en Madrid, en la Sala
Tú, con gran éxito por parte de crítica y público.

Después de recorrer la comarca con "Ñaque o de pio-
jos y actores" (de Sinisterra) la compañía cambia de re-
gistro para traer al escenario de Villarcayo, el sábado, 21
DE FEBREO A LAS 19:00, un teatro-cabaret lleno de
humor y espíritu crítico, donde el espectador observa a
través de la cuarta pared un amplio abanico de persona-
jes. Una cuarentona reivindicativa, un contestador de
voz o una madre barriobajera, son sólo una pequeÑa
muestra de todas las situaciones que se nos plantean en
"Ñ", siempre a través del humor. Retrato de la EspaÑa
del momento, llevado al límite…

Baile, música, teatro y… Humor, mucho humor, que
tanta falta hace en estos tiempos. El sábado 21 de febre-
ro, en Villarcayo.

La compañía TruSiLuRri Teatro, creada por tres
amigos madrileños afincados en Las
Machorras, vuelve a los escenarios de las
Merindades con un nuevo espectáculo: "Ñ". 

TruSiLuRri Teatro vuelve con Ñ

El Belén regresó a Villarcayo

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

La Junta finaliza las obras de
consolidación en la campa de
San Bernabé en Ojo Guareña
Los trabajos, que contaron con una inversión de 18.000
euros, servirán para evitar la inestabilidad del terreno,
agravada por los efectos de las lluvias

La Delegación Territorial de la
Junta en Burgos ha finalizado las
obras de acondicionamiento de
la zona aledaña a la ermita de
San Bernabé en Cueva, dentro
del municipio de la Merindad de
Sotoscueva. Los trabajos, que
han contado con una inversión
de 18.060,94 euros, finalizaron
el año pasado y se llevaron a ca-
bo para mejorar la seguridad de
los visitantes a Ojo Guareña.

En la campa lindante a la ermi-
ta se observaba una bajada pro-
gresiva del nivel del suelo, origi-
nada por el propio peso del terre-
no y por los efectos de las
lluvias, con riesgo de que la su-
perficie no sea estable y aparez-
can corrimientos y oquedades.
Para evitarlos, y consolidar el en-
torno, la Junta ha abierto en el
área varias zanjas drenantes. Se
trata de una zona, la de Ojo Gua-
reña, formada por rocas calizas y
erosionadas que facilitan las fil-
traciones. Esta morfología, con
abundantes galerías y cuevas co-
mo la que acoge la ermita de San
Bernabé, es resultado de la acti-
vidad geológica e hidrológica
que ha modelado el terreno.

Además, para mejorar la acce-
sibilidad y la seguridad de la zo-
na, la Junta, mediante los fondos
descentralizados por la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, ha re-
parado la escalera que da acceso
a la senda El Valle, dentro del
tramo que une la ermita de San
Bernabé con la localidad de Cue-
va. La construcción, en la que se
ha reconstruido el muro de con-
tención, estaba cerrada por moti-
vos de seguridad. Con su rehabi-
litación vuelve a establecerse su
uso para el senderismo.

Finalmente, para mejorar los
accesos a la cueva, se han reno-
vado los peldaños que dan entra-
da a la ermita.

también se han renovado los peldaños que dan la entrada a la Ermita

Los trabajos, que han
contado con una
inversión de 18.060,94
euros, finalizaron el año
pasado y se llevaron a
cabo para mejorar la
seguridad de los
visitantes a Ojo Guareña.

LAS MACHORRAS / TEATRO

VILLARCAYO

Durante todas las navidades el belén ha permanecido en lo más alto de la Tesla,
concretamente a los pies del punto geodésico situado en Peña Corba

Componentes del grupo En-
tretesla, voluntarios y miem-
bros de Protección Civil de Vi-
llarcayo se dieron cita a las nue-
ve de la mañana del 11 de enero
en Bisjueces, desde donde par-
tieron hacía la cumbre de la

Tesla, con el propósito de pasar
un día de montaña y traer de
vuelta a casa el belén que ellos
mismos habían subido el pasa-
do mes de diciembre.

Una vez recogido el Belén, de
vuelta hacia otra vez hacia Bis-

jueces, donde a todos los parti-
cipantes en la ascensión se le
ofreció un tentempié y un caldo
caliente para reponer fuerzas.
Recordemos que esta bonita
iniciativa deportiva que todos
los años reúne varias decenas
de deportistas está organizada
por el Grupo de Montaña Entre-
tesla y el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo.

Esta bonita
actividad reune
todos los años a
varias decenas de
personas tanto
para subir el Belén
en diciembre como
para bajarlo en el
mes de enero
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Jesús Fernández (Susi)

Parece ser, que este pueblo en los
años de la "Posguerra"  quedó en una
situación de acontecimientos con
mucho misterio, ya que en pocos
años se habían producido otros tan-
tos dramas que pusieron en guardia a
todo el distrito. El primero que sabe-
mos fue el misterioso suicidio de una
bella joven que presumía de una ale-
gría nada común en aquellos años de
miedo  y que fue encontrada sin vida
en el cauce del río. Se dijo que había
sido un suicidio, cosa que nadie de la
comarca se lo creyó: dijeron  y ase-
guraban  que había sido asesinada y
que nadie se atrevió a investigar. Ha-
bían pasado  seis años,  cuando una
mujer asesinó a su marido con la
complicidad de su hijo, un muchacho
de diecisiete años que después de
asesinarle lo enterraron en el huerto.
A la parricida la juzgaron condenán-
dola  a treinta años de cárcel y el hijo
como menor de edad, le internaron
en un reformatorio hasta cumplir la
mayoría de edad.  Este, liberado del
reformatorio vive sin rumbo por el
contorno, como una sombra, acosado
por su propia conciencia y que gravi-
ta sobre el vecindario. Todo esto,
causa en el vecindario  de Hornillala-
torre una alarma social  de malestar,
dolor, estupefacción y zozobra, que
se acrecienta de nuevo, cuando surge
la noticia del nuevo asesinato; y la
tragedia, vuelve otra vez, a Hornilla-
latorre en la persona de la bella  jo-
ven "Urbana Peña Gutiérrez".

TODO EMPEZÓ, cuando uno de
esos días que con frecuencia nos reu-
nimos en tertulia unos amigos, y en
especial  con Juan  Francisco Velas-
co al que llamamos "Paco" a sabien-
das de que a mí, me gusta investigar
"Historias  Negras en  Las Merin-
dades de Castilla Vieja". Me recor-
dó como en los años cincuenta el Se-
manario "El CASO" publicó un ase-
sinato en Honillalatorre que lo
titulaba  "Aparece asesinada la Be-
lla de la Comarca". Solo recordaba
el título y el autor del crimen. Yo li-
bre de  empleo y ataduras, a partir de
aquí, todo mi tiempo lo he empleado
en descubrir y sacar a la luz este  cri-
men tan horrendo.             

ASÍ OCURRIERON LOS HECHOS.
¡¡URBANA HA DESAPARECIDO!!.
Las campanas de la Iglesia toca-

ron a "rebato" para lanzar a los
vecinos en su busca. A las seis de la
tarde de aquel 30 de agosto de 1953
cuando el médico acudió a visitar al
padre de la joven, y tras un reconoci-
miento a fondo, tranquilizó a su es-
posa e hija, pero necesario adminis-
trarle algunas medicinas y como en
Hornillalatorre no existía farmacia,
su hija  Urbana con su bicicleta  pone
rumbo a Espinosa de Los Monteros
lugar distante  unos siete kilómetros
donde estaba la farmacia. 

Dadas las once de la noche la se-
ñora Cándida, madre de Urbana,  de-
sesperada y angustiada, decidió salir

en su busca acompañada de su pe-
queño perro, cogió el camino vecinal
que va desde Hornillalatorre al cruce
de la carretera de Reinosa-Bilbao
que tiene una distancia de unos 1200
metros  aproximadamente. El perro
se adelantó unos metros dando pe-
queños pero continuos ladridos co-
mo advirtiendo a su ama, que algo
había encontrado. De improvisto, a
unos setecientos metros aproximada-
mente del pueblo en el ya descrito
cruce de la carretera, el perro apura-
ba furiosamente  sus ladridos; Cándi-
da que conocía muy bien, aceleró su
marcha, y con un horror inconfesa-
ble, advirtió que tirada en la cuneta
de la carretera estaba abandonada la
bicicleta  de su hija Urbana.

Su madre  pensando ya  en lo peor,
no se atrevió a seguir a su perro que
se había adentrado campo traviesa en
una longitud más o menos de 200
metros, junto a un pequeño terrazo
cubierto   con hierbas y matojos  es-
taba el cuerpo sin vida de Urbana.
Cándida  supuso lo peor, y  tuvo mie-
do acercarse y  encontrarse a su hija
en circunstancias  que ella no pudie-
ra soportar. Llorando regresó al pue-
blo y ni siquiera se paró a recoger la
bicicleta que quedó como  testigo de
aquella horrenda tragedia.

A penas llegó a su casa, avisó a
una vecina para que saliera en busca
del regidor Don Francisco Gómez.
Enterado  de lo que sucedía, y el ha-
llazgo de la bicicleta abandonada en
la cuneta, acudió en consulta al pá-
rroco, y este, dado que el caso era
muy grave, decidió que las  "campa-
nas tocaran arrebato". Enseguida to-
dos los vecinos al oír aquel toque
pronto se dieron cuenta de que algo
grave ocurría  en el pueblo, acudien-
do en masa a la llamada. La noticia
corrió como la pólvora y todo el ve-
cindario comentaba ¡¡La Urbana ha
desaparecido!!....¡¡ su bicicleta  ha
sido encontrada  en una cuneta
abandonada!!...¡¡La pobre moza ha
sido víctima de alguna des-
gracia!! ¡¡Hay que salir en
su busca, gritaba todo el
pueblo!!.

LOS VECINOS ENCUENTRAN
EL CADÁVER DE URBANA:
"Después de  otear durante
buena parte de la noche los
lugares más recónditos del
distrito del pueblo donde su-
ponían había hecho el viaje
Urbana, una parte de la gen-
te,  en un lindante con el ca-
mino del pueblo y a unos
cuatrocientos metros del en-
tronque con la carretera de
Reinosa -Bilbao en una va-
guada entre dos pequeños
collados y a doscientos me-
tros del camino en un lugar
rebosante de vegetación y a
cubierto de los viandantes
que por allí pudieran  pasar,
los rastreadores retrocedie-
ron unos segundos cuando
alguno de ellos dio lo voz"

¡¡AQUÍ, AQUÍ, ESTÁ URBANA
MUERTA!!.. La han arrastrado des-
de el camino, advirtió alguno de los
que la encontraron recorriendo el
trecho y siguiendo el rastro por don-
de se marcaba, que el  criminal había
arrastrado el cuerpo ya sin vida de
Urbana. Los zapatos aparecieron en
el mismo rastro antes de llegar al si-
tio donde el cadáver fue descubierto.  

¿QUIEN ERA EL AUTOR DE AQUELLA
BARBARIE? Se suspendieron toda
clase de comentarios y nadie tocó el
cadáver. Unos hombres volvieron al
pueblo a dar la triste noticia y otros
que habían llegado con caballerías lo
hicieron a Espinosa de los Monteros
a dar el aviso a la Guardia Civil y
otros se dirigieron  a Villarcayo a co-
municar el hallazgo a la Justicia y
médico Forense. 

Horas más tarde, se personaron  en
el lugar del hallazgo, el Juez de Ins-
trucción de Villarcayo, El secretario
con el oficial letrado y el forense, y el
médico de Asistencia Pública del
Ayuntamiento de  Sotoscueva. Ya
allí, los aguardaba el Capitán  de La
Guardia Civil Jefe de la  Zona  de

Medina de Pomar, con fuerzas a sus
órdenes, y por último el alcalde regi-
dor de Hornillalatorre Don Francisco
Gómez y dos alguaciles.

Inmediatamente y después de un
minucioso y amplio reconocimiento
del cadáver, los médicos concretaron
que la muerte de Urbana Peña Gutié-
rrez databa de unas siete horas apro-
ximadamente. Coincidieron en que
la víctima aún con vida, recibió dos
fuertes golpes en la frente que la
produjeron heridas con intensa
conmoción, que la privaron de fuer-
zas físicas para defenderse y la vez,
repeler el estrangulamiento a  que
había sido sometida  y cuyas señales
se marcaban en su cuello y que hicie-
ron saltar y fracturarse varias vérte-
bras. Posteriormente en dictamen de
la autopsia afirmaron, que los golpes
en la frente eran producidos por dos
fuertes puñetazos propinados por una
mano grande, fuerte y maciza. El
asesino no había cometido ningún ul-
traje  con su víctima.

Pocas indagaciones fueron preci-
sas al juez doctor Dean Guelbenzu
para desechar el  espectro de la ven-
ganza. Urbana una moza honrada,

correcta, bondadosa que no
tenía enemigos. Fue descarta-
do el robo. En el bolso lleva-
ba el resto del dinero que la
había sobrado después de pa-
gar las medicinas, sus pen-
dientes, una sortija y un reloj
parado a las "once menos
cuarto" los conservaba intac-
tos, por lo que en aquel miste-
rio no había que buscar ladro-
nes. Y quedaba el último mo-
tivo el "deseo" y comprendió
el juez que por aquella vía,
había que buscar al asesino. 

El juez ordenó reconstruir
los movimientos de Urbana
desde que salió de casa hasta
que fue asesinada, con la
Guardia Civil al mando de su
capitán. Se reconoció su iti-
nerario y el encuentro con sus
amigas en Espinosa. Después
de interrogar a sus amigas se
confirma que el crimen se co-
metió a las once menos diez,
la misma hora que marcaba
su reloj de pulsera  al encon-

trar su cadáver. No se sospechaba de
ningún mozo que  pretendiera a la
víctima. La Guardia Civil inició una
redada de mozos que se les viera ho-
ras antes por las cercanías y  todo fue
inútil, todos justificaban claramente
donde se encontraban a la hora del
hecho.

APARECE UN SOSPECHOSO: Los
trabajos indagatorios y averiguacio-
nes se multiplican en una labor ago-
biante. El capitán Arrimadas, saca a
la ansiedad pública un hombre veci-
no del pueblo que provoca recelos.
La figura es "Felipe Pereda  López".
Tiene 32 años es huérfano de padre y
madre y desde que falleció ésta, vive
con una criada llamada Carmen Bra-
vo López de 45 años soltera como el
personaje. Su carácter no es muy
amable, tiene el gesto agrio, mirada
fría, y carece de campechanía y so-
ciabilidad. Esto no es motivo, claro
es, para suponerlo autor del asesina-
to; pero empiezan a encadenarse al-
rededor de su maciza naturaleza una
serie de coincidencias que despier-
tan, sospechas.

EL PERRO DE LA CASA  "CANELO" NO
DEJÓ ARRIMARSE  A FELIPE AL
CADÁVER DE URBANA: Primeramen-
te se recuerda entre los vecinos que
en la noche que las campanas sona-
ron "arrebato", Felipe que vive junto
a la iglesia, dice que no se levantó a
cooperar en la búsqueda de la vícti-
ma, porque no oyó las campanas, co-
sa que nadie se creyó viviendo tan
cerca de la iglesia. Cuando los habi-
tantes del pueblo fueron a velar el ca-
dáver y dar el pésame a la familia,
Felipe si asistió, pero su presencia
provocó un incidente extraño. "El
perro de la casa,  que andaba al ace-
cho, el mismo que descubriera la bi-
cicleta y el cadáver de Urbana que si-
guió a Cándida en su busca reco-
rriendo los lugares más recónditos y
que la alertó con su furioso ladrar,
¡¡apenas  vio al visitante!!... (en este
caso Felipe) a quien iban dirigidas
todas las miradas, ¡¡se lanzó furiosa-
mente sobre él, y que gracias a la
pronta reacción de algún vecino, pu-
do salvarse de que "CANELO"  le
diera  su castigo!!... ¿Por qué  se lan-
zó  sobre Felipe, si era  un perro  más
manso que un cordero?.  El capitán
de la Guardia Civil al enterarse de es-
te incidente tomó nota de este, y de
otro más interesante y misterioso.
Felipe al día siguiente, indicó al cura
que a las diez de la noche al ir a reco-
ger las vacas al prado, oyó los gritos
de una mujer. ¡¡Pues no es a mí a
quien tienes contar esto, sino a la
Guardia Civil!!  le replicó el sacerdo-
te. Pero Felipe no lo cuenta hasta dos
días después y la Guardia Civil com-
prueba que no fue aquella noche a
por las vacas sino quien  las encerró
en la cuadra fue su criada Carmen a
las nueve y media. No conforme con
estas declaraciones, también pregun-
ta a la criada que camisa llevaba Fe-
lipe aquella noche y ella le dice al
Capitán que una blanca con rayas

CRIMEN PASIONAL EN HORNILLALATORRE
Aparece asesinada la "Bella de La Comarca" en esta pequeña localidad de la Merindad de Sotoscueva

Era la  noche del día 30 de Agosto de 1953

Urbana Peña, asesinada el 30 de agosto de 1953

Pelipe Pereda
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azules. Seguidamente le interrogan a
Felipe que cual era la camisa y con-
testa que blanca totalmente. 

Al oír el Capitán estas palabras le
dice al Felipe ¡¡Queda usted deteni-
do!!. Este, protesta y jura y perjura ser
inocente y establece una coartada que
siembra la confusión en la Guardia
Civil.  ¿Dónde estaba usted de diez y
media a once menos cuarto la noche
del crimen?... En la plaza del pueblo
junto a la fuente con el regidor!! Afir-
ma fríamente. Puesto en contacto con
el regidor corrobora lo dicho por en
detenido con estas frases. 

¡¡Efectivamente!!, me encontré
con Felipe junto a la fuente en la pla-
za y como no tengo reloj, le pregunté
que hora era y me aseguró que eran
las diez y cuarto. Allí estuvimos
charlando de las cosechas y cosas del
campo unos  ocho o diez minutos.

Por el momento no se puede pro-
ceder contra él.  Como nadie contra-
dice la hora que da Felipe, La  Guar-
dia Civil lo pone en libertad, pero lo
vigilan estrechamente. 

INTERVIENE LA B.I.C. DE MADRID:
Ante las  confusas declaraciones  de
Felipe, el Juez de Instrucción recla-
ma el concurso de la Brigada de In-
vestigación Criminal y desde Madrid
llegan dos expertos funcionarios D.
Francisco Lozano Fernández y D. Je-
sús Moreno Pérez. Se les pone en co-
nocimiento  de todos estos antece-
dentes. Los investigadores  comprue-
ban que cierta vez hablando  varias
muchachas, alguna, le encomió a Ur-
bana las ventajas de un marido como
Felipe. La víctima sin titubeo, como
si hubiera sido requerida por el la-
briego soltero y solitario, exclamó rá-
pida y sin más comentario, estas rápi-
das  frases. ¡¡Antes quisiera verme
muerta, que casada con Felipe!!.

¿Por qué esa repulsa tan breve y
cruel? La interesada nunca volvió a
nombrarlo para nada. Pero los saga-
ces funcionarios, aún averiguaron al-
go tan sustancioso como esto. Frente
a las declaraciones del regidor que de
buena fe aceptara las palabras de Fe-
lipe sobre que eran las diez y cuarto
surgían tras delicadas pesquisas; que
dos vecinos del pueblo  los encontra-
ron en la fuente, y que los reconocie-
ron al pasar y uno de ellos miró al re-
loj, y explicó con extrañeza. ¡¡Son las
once y tres cuartos y aún están levan-
tados el Regidor y Felipe!!. La coar-
tada de Felipe es rechazada por el ve-
cino llamado Florentino Pereda que
la sostiene en un careo con el solte-
rón y lo ratifica ante el juez. En este
momento es cuando le detienen por
segunda vez. Insiste Felipe en que
fue a buscar sus vacas y que oyó los
gritos de una mujer. Se comprueba
que es falso.

"FELIPE SE DECLARA CULPABLE" Y SE
RECONSTRUYEN LOS HECHOS. Los
agentes van deshaciendo todas las
coartadas  del detenido, acumulando
indicios que le comprometen directa-
mente con el crimen, se comprueba
como Felipe estuvo esa noche en la
fuente  lavándose las manos y las
perneras de los pantalones y que pos-
teriormente volvió a lavarlos en  casa
su criada Carmen. Se interviene la
camisa y se encuentran vestigios de
sangre y al fin acorralado y ser some-
tido a interrogatorios constantes e
ininterrumpidos, confiesa "que sí ha

sido él, quien  asesinó a Urbana, y lo
hizo,  porque no le aceptaba como
amante,  como novio, ni mucho me-
nos como esposo."  "Asegura que
realizó el hecho en un momento de
exaltación pasional, porque estaba
loco por conseguir su aceptación
amorosa".

En la noche del sábado 3 de Sep-
tiembre  de 1953, los funcionarios y
todo el equipo con la Guardia Civil a
la cabeza  terminaron su trabajo y
llegaron a Villarcayo; la gente se
congrega frente al Ayuntamiento
donde estaba situada la cárcel y gri-
tan…. ¡asesino! asesino!.......

La Justicia determinó verificar la
reconstrucción del crimen a la misma
hora y en el mismo sitio que se pro-
dujeron los hechos. A eso de las 11
de la noche ya se encontraba todo
preparado para la reconstrucción de
los hechos. El primero que llega es
Felipe esposado, procesado, y culpa-

ble; después llegan el Juez, el Secre-
tario, el Letrado Oficial, y el Capitán
de La Guardia Civil  que distribuye
estratégicamente por todos los luga-
res las fuerzas a su mando. También
asiste a la diligencia Don José María
Codón Fernández una de las figuras
más preeminentes del Foro Burgalés
con los agentes  de Las Brigadas de
Investigación Criminal. 

Citadas previamente por la Justi-
cia, se encuentran las hermanas
Águeda y María Vallejo Martínez
que acompañaron a Urbana hasta mi-
nutos antes  de caer asesinada. Otra
joven del pueblo llamada Victoria re-
presenta el papel de la víctima. 

¡¡Impresionante, dramática, y
misteriosa resulta la reconstruc-
ción de los hechos!! todos los allí
presentes silencian y esperan anhe-
lantes  conocer el resultado. Se com-
prueban los minutos  que tardó la víc-
tima en llegar al cruce de la carretera
y montar en la  bicicleta  después de
despedirse  de sus amigas. Se recorre
el trecho hasta el sitio donde se des-
cubrió la bicicleta  y el tiempo con-
cuerda exactamente con la hora  que
se cometió  el crimen: las  "once me-
nos diez de la noche". Sin perder un
segundo se trae al Felipe que estaba a
la espera bien custodiado y esposado
por La Guardia Civil. Se sabía  por
referencias dignas de todo crédito,
que Felipe al saber en la cárcel que
iba a ser conducido al  lugar de los
hechos se aterrorizó y afirmaba  que
no había necesidad de reconstruir el
crimen, puesto que ya se había decla-
rado culpable. 

En la reconstrucción va señalando

las fases siniestras del crimen. ¡¡Des-
de aquí le salí al paso y la cogí del
vestido y ella se cayó con la bicicleta
y yo la ayudé a levantarse.  El juez.
¡¡Entonces la bicicleta cayó hacia
fuera!! ¿no?. De ninguna manera, ca-
yó hacia dentro  dijo Felipe. Y des-
pués la empujé para que entrara en el
campo. El juez. ¿Y para que la quería
meter al campo? Para hablar con ella
sin que nadie me viera. El juez de
Instrucción  hace confesar a Felipe
uno de los puntos clave de su gravísi-
ma responsabilidad.

¿Quiere usted decirme, si en ese
momento la golpeó con una piedra
varias veces? ¡¡No… no!!, ¡ni con
piedras ni con palos!, se resistió, y la
di dos golpes con el puño en la frente
y medio se cayó!. No es extraño que
así ocurriera, el detenido tiene dos
manos que parecen "dos mazos" ¿Y
qué más, le pregunta  el juez?.. En-
tonces la arrastré hacia el hondo de

un ribazo. Volvió en sí y pataleó y al
ver que quería gritar me volví loco
……¡¡Ya no supe lo que hacía!!, es-
taba loco por conseguir su afecto. 

Cuando cuenta todo esto, de ma-
nera confusa y deshilvanada, Felipe
se desencaja y se lleva las manos a la
frente como queriendo apartar los
pensamientos que le llevaron a co-
meter el crimen. ¡¡Más tarde recorre
la ruta desde que dejó a la desdichada
víctima y señala el sendero por el que
huyó, salvando los 700 metros que le
separaban del pueblo, para pararse en
la fuente de la plaza, donde se lavó
las manos y las perneras del pantalón
para quitar las manchas y los rastros
de sangre que le saltaron de las heri-
das de su víctima, cuando la arrastró
sobre sus brazos hasta la espesura del
terrazo donde la abandonó!!.

Eran las tres de la mañana cuando
dieron por terminada la reconstruc-
ción del crimen y el detenido ya no
mira, sino al suelo, y tiembla sin sa-
ber si es por el frío o por el miedo a la
cárcel, donde le ingresan a  la espera
del juicio. Hemos sabido por conduc-
to oral,  que "El Felipe" estuvo poco
tiempo  "enchironado". No se saben
los motivos o causas  que  determina-
ron su  pronta liberación.  

P.D. Gracias al Semanario "El
CASO" y  a la amabilidad de los diri-
gentes de la Hemeroteca de los Ar-
chivos  Municipales del Ayuntamien-
to de Madrid,  que  nos han enviado
datos  espectaculares del crimen; da-
tos, que nos han servido como  co-
lumna vertebral para realizar este
reportaje.  

La bicicleta de Urbana quedí tirada en el suelo

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

El Ministerio del Interior implanta en
Castilla y León una aplicación móvil
de alertas de seguridad ciudadana,
'Alertcops'

Desde el pasado domingo, 7
de diciembre, Castilla y León
se suma a las comunidades au-
tónomas que tiene operativa la
aplicación móvil de alertas de
seguridad ciudadana, 'Alert-
cops', puesta en marcha por el
Ministerio del Interior, a través
de la Secretaría de Estado de
Seguridad, y que facilita la co-
municación de los ciudadanos
con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado para aler-
tar sobre una situación delictiva
de la que es víctima o testigo;
permite, de una forma sencilla e
intuitiva, enviar una alerta geo-
localizada a los cuerpos poli-
ciales.

El sistema se implantó a prin-
cipios de agosto en las provin-
cias de Málaga, Alicante y Ma-
drid, y se posicionó rápidamen-
te entre las aplicaciones
gratuitas más descargas y mejor
valoradas. Desde el 7 de di-
ciembre pasado 'Alertcops' está
disponible en las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Prin-
cipado de Asturias, Canarias,
Cantabria, Castilla y León, Ga-
licia, Illes Balears, Madrid, Re-
gión de Murcia y Comunitat
Valenciana, así como en las ciu-
dades autónomas de Ceuta y
Melilla. En los próximos me-
ses, seguirá extendiéndose pau-
latinamente a las comunidades
autónomas restantes, y se espe-
ra que para principios de 2015
el sistema se haya desplegado
en toda España.

"El objetivo de este nuevo
servicio de alerta de seguridad
ciudadana -señaló el ministro
del Interior, Jorge Fernández
Díaz, en la presentación- es
ofrecer una atención rápida y
eficiente a través de una herra-
mienta moderna y de fácil acce-
so". Se trata de un servicio pio-
nero en la Unión Europea en
cuanto a canal de acceso direc-
to entre el ciudadano y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado a través de los
smartphones.

Una aplicación sencilla y gra-
tuita con vocación de servicio al
ciudadano

Está disponible en las tiendas
de los sistemas operativos An-
droid (Play Store) e iOS (App
Store) -próximamente está pre-
visto desarrollar la aplicación
para el resto de sistemas opera-
tivos- y su descarga es gratuita. 

Instalada la aplicación, el
usuario podrá generar una aler-
ta seleccionando, a través de
iconos, la opción que mejor
describa la situación que quiera
reportar a las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado.
Aceptando la confirmación de
la alerta, la información del
usuario y su localización será
remitida al Centro de Atención
de la Policía Nacional o de la
Guardia Civil.

Los usuarios pueden consul-
tar el estado de la alerta -en la
sección "Mis alertas"- que irá
actualizándose en todo momen-
to para mantenerles informa-
dos. Asimismo, el agente puede
dirigirse al ciudadano por chat
para obtener más información
sobre la situación. El ciudadano
establece así una comunicación
directa con las Salas Operativas
de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado a través de
la selección de los iconos que
se presentan en la aplicación, o
mediante la apertura de un chat
con el Centro de Atención.

La aplicación móvil 'Alert-
cops' forma parte de la platafor-
ma tecnológica SIMASC (Sis-
tema de Movilidad de Alertas
de Seguridad Ciudadana) que
tiene como objetivo universali-
zar el acceso a los servicios pú-
blicos de seguridad ciudadana a
toda la sociedad, de manera que
cualquier persona, con inde-
pendencia de su idioma, origen
o de sus discapacidades auditi-
vas o vocales pueda comunicar-
se con la Guardia Civil y con la
Policía Nacional para alertar
sobre una situación sobre la que
es víctima o testigo.
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Las intensas lluvias que hubo
en días pasados junto con el des-
hielo de la nieve caída durante la
semana anterior, propició que los
ríos de la comarca multiplicaran
su caudal provocando importan-
tes inundaciones en localidades
como Espinosa de los Monteros,
Medina de Pomar, la Merindad
de Sotoscueva, Frías o el Valle
de Mena.

El Río Trueba a su paso por
Medina de Pomar multiplico su
caudal, aunque no llegó a des-
bordarse por las calles, sin em-
bargo el río Nela si se desbordó a
su paso por Medinabella inun-
dando varias lonjas y negocios
situados en los bajos de los edifi-
cios.

En Villarcayo varias calles tu-
vieron que ser cortadas, como la
entrada desde la carretera de Me-
dina o la carretera que lleva al
Soto, completamente anegado
por las aguas del Nela. Otras lo-
calidades del Valle de Mena o
Espinosa de los Monteros tam-
bién vieron como sus calles se
llenaban de agua inundando ba-
jos y lonjas.

También el río Ebro inundó los
campings de Trespaderne y Frías
causando cuantiosos daños ma-
teriales.

Durante la tarde y la noche tu-
vieron que cortarse muchas ca-
rreteras como la carretera N629
entre Quintanilla de Pienza y
Santurde por el desbordamiento
del Trueba,  la carretera entre Vi-
llarcayo y Mozares por desbor-
damiento del Nela o la carretera

desde Villarcayo a la Merindad
de Valdeporres, entre otras.

Rescate de nueve personas 
en Frías
Frías ha sido uno de los pueblos
más afectado por las inundacio-
nes, durante la mañana del sába-
do, el desbordamiento del río
Ebro a su paso por el municipio,
en el paraje donde se ubica el
puente medieval, ha provocado
que en varios puntos, varias fa-
milias se encontraran aisladas y
retenidas en sus casas.

Varias patrullas de Seguridad

Ciudadana, Quintana Martín Ga-
líndez y Pradoluengo, y de la
USECIC, fueron comisionadas
paulatinamente al lugar, al cono-
cerse que varias familias habían
quedado atrapadas, pero el gran
caudal del Ebro hacía imposible
llegar por tierra hasta los perju-
dicados, a pesar del empleo de
vehículos oficiales todo terreno
que intentaban vadear las tierras
infructuosamente. 

Por este motivo a las 13:30 ho-
ras del sábado 31 eran moviliza-
dos los especialistas (GEAS),
que en embarcación tipo "zo-
diac" rescataron, no sin dificul-
tad por el riesgo que entraña la
aproximación y el momento del
desalojo, a los grupos de perso-
nas sorprendidos en sus vivien-
das por el barro y el agua  que las
inundaba. En total fueron resca-
tados un matrimonio mayor, un
padre y su hija menor de edad y
posteriormente tres adultos y dos
menores.

Graves Inundaciones en Las Merindades
El pasado fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero la mayoría de los ríos de la
comarca, principalmente de los ríos Nela,Trueba, Cadagua y Ebro, se desbordaron
provocando las inundaciones más importantes desde hace muchos años

Camping de Frías sufrio importantes daños

En Medinabella varios bajos y locales comerciales se inundaron

Espectácular el caudal del Trueba a su
paso por Medina de Pomar

El Soto  de Villarcayo se inundó por completo

Frías 

Valle de Mena

Numerosas carreteras se encontraban
completamente anegadas de agua

La entrada de Villarcayo por la carretera
Medina estuvo cortada 



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 POMAR

Una carta surtida y actualizada permite saborear platos de coci-
na local e internacional, realizados con materias primas de cali-
dad elaborados con ingredientes de temporada procedentes de
la comarca, rica en carnes y productos de la huerta.
CARTA Y MENÚS DIARIOS
TAPAS VARIADAS LOS FINES DE SEMANA
HOSPEDAJE 27 HABITACIONES. ¡Te sentirás como en tu propia casa!

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

Cuidada carta con la presencia de una cocina tradicional, ba-
sada en productos de alta calidad. Productos típicos de la zo-
na norte de Burgos y, debido a la cercanía del mar, pescados
frescos de temporada. Menú para CELIACOS.
PREMIO A LA EXCELENCIA EN HOSTELERIA Y TURISMO
AL MEJOR ESTABLECIMIENTO EN EL MEDIO RURAL

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

info@hotelrestaurantepuenteromano.es

QUINCOCES DE YUSO

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

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

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

Irrintzi
ASADOR IRRINTXI

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

MEDINABELLA

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

wwwwwwwwwwww.... rrrreeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeeeoooojjjjoooogggguuuuaaaarrrreeeennnnaaaa....ccccoooommmm

HOTEL CADAGUA

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

VILLASANA DE MENA

wwwwwwwwwwww....hhhhooootttteeeellllccccaaaaddddaaaagggguuuuaaaa....ccccoooommmm
Menús especiales y Menús del día:

Vivero propio de marisco
Reuniones, quintas
Cumpleaños
Cenas de empresa
Bautizos, comuniones

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

El HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO cuenta con
dos salones, con aforo de 80 y 45 comensales, respectiva-
mente y con servicio de menú del día, también menús espe-
ciales de fin de semana y carta.
BANQUETES Y CELEBRACIONES, Calidad, sevicio
esmerado y un entorno natural de gran belleza

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

asador

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

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

El Lugar ideal para disfrutar de un chocolate con churros, una
tapa o una copa, darse el placer de una buena comida o cena...
Pizzas, Ensaladas, Pasta, Carnes, Hamburguesas, Combinados 

MENU FIN DE SEMANA - SERVICIO A DOMICILIO
Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com
Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203
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MEDINA DE POMAR

Antonio Gallardo Laureda

Mucho se está haciendo para re-
cuperar y adecentar dicha riqueza
monumental, pero no es suficien-
te. Todavía queda mucha tarea.

Hay sobre todo un monumento
que permanece en el ostracismo,
anclado en su propia ruina, que
está pidiendo a gritos una mirada
de atención. Se trata del edificio
gótico-renacentista que albergó
uno de los hospitales-asilo de más
renombre en el Reino de Castilla
durante siglos: el Hospital de la
Vera Cruz, surquero del Monaste-
rio de Santa Clara y cerrado a cal
y canto a la contemplación asom-
brada y admirada de quienes gus-
tan de las buenas obras de arqui-
tectura.

Aún está calentita la edición del
catálogo de su rico archivo docu-
mental (Catálogo  Documental
del Archivo del Hospital de la Ve-
ra Cruz de Medina de Pomar), una
ingente y esclarecedora obra de la
profesora Rosa Ayerbe Iribar,
quien también es la responsable
de la edición de otro archivo muy
consultado, como es el del propio
Monasterio de Santa Clara. Am-
bos son imprescindibles para
cualquier estudioso de la historia
local. 

Para saber de qué estamos ha-
blando conviene dar un pequeño
repaso a los avatares de este casi
escondido gran monumento civil
con más de cinco siglos de anti-
güedad.

"En el nombre de la non depar-
tida Trinidad, Padre e Hijo e Spi-
ritu Santo, tres personas en un so-
lo Dios verdadero. Como cada
uno de los fieles católicos sea
obligado a cumplir las santas
obras de misericordia, que Nues-
tro Redentor con toda caridad nos
encomendó para que, obrándolas,
por ellas nos salvásemos...". Así
comienza la escritura de funda-
ción del Hospital de la Vera Cruz
en Medina de Pomar, signada el
13 de diciembre de 1438, en uno
con su mujer Doña Beatriz Manri-
que, por D. Pedro Fernández de
Velasco, Conde de Haro, Señor de
la casa de Salas, Camarero Mayor
del Rey de Castilla Juan II  y Se-
ñor de Medina de Pomar.

Cesar Alonso de Porres, en su
libro "EL HOSPITAL DE LA
VERA CRUZ DE MEDINA DE
POMAR" (Asociación Amigos de
Medina y Caja Burgos. 1989), ad-
vierte sobre la confusión habida
durante muchísimos años al dar
como Carta Fundacional de este
hospital otra de ratificación y am-
pliación de la misma, que recoge
las Ordenanzas de la Fundación y
que se fechó el 14 de Agosto de
1455.

La escritura fundacional se en-
cuentra en el archivo del Hospital
depositado en una de las depen-
dencias del Monasterio de Santa
Clara. Según explica el autor cita-
do, los documentos en que se basa
esta cesión ya estaban consolida-
dos con anterioridad a la fecha del
13 de Diciembre de 1438 en la
que se firma la Carta Fundacional
y, además, las obras para la cons-
trucción del edificio ya habían co-
menzado. Para su realización do-
tan los fundadores a la obra con
una renta de cuarenta mil marave-
dís.

En la escritura que comenta-
mos, D. Pedro designa los compo-
nentes de la Junta de Patronos que
habrían de llevar la administra-
ción del hospital después de su
muerte y que serían: la Abadesa
del Monasterio de Santa Clara, el
clérigo o cura párroco de la villa
de Medina de Pomar y el escriba-
no del concejo de la misma (por
aquel entonces y en ese orden,
Doña Inés de Errada, Marín Gar-
cía de Medina y Lope Martínez de
Medina). Esta composición per-
dura hoy en día como Junta de
Votogobernadores en la que la
Madre Abadesa del Monasterio
posee dos votos, el párroco de
Medina, uno, y el Secretario del
Ayuntamiento, otro.

La economía de la Fundación,
basada desde el primer momento
en  el traspaso de aquellos 40.000
maravedís de juro de heredad
efectuado por D. Pedro, sufrió,
como es natural, un proceso dis-
continuo, con aumentos y dismi-
nuciones causados por las cir-
cunstancias y vicisitudes por las
que indefectiblemente ha de atra-
vesar una entidad con más de cin-
co siglos de existencia. De situa-
ciones boyantes, gozadas espe-
cialmente en el propio siglo XV y
XVI, a otras de extrema precarie-
dad y angustia provocadas princi-
palmente por los procesos desa-
mortizadores de los siglos XVIII
y XIX.

Al llegar a finales del siglo XIX
y comprobar la desolación en que
había caído el Hospital de la Vera
Cruz , no puede uno sino pregun-
tarse : ¿qué ha sido de tantos y
tantos bienes raíces que la institu-
ción había conseguido reunir a lo
largo de los siglos?. La respuesta,
ya apuntada por Cesar Alonso de
Porres, es obvia, triste e incom-
prensible, pero real. La nueva "vi-
sión" de políticos como Mendizá-
bal consideraba que todos los bie-
nes de conventos, hospitales,
orfanatos, casas de misericordia,
patronatos de obras pías, etc., es-
taban en posesión de "manos
muertas" y, por tanto, sin conside-
rar el bien que proporcionaban a

los más débiles, era necesaria su
desamortización para convertirlos
en "verdaderas" fuentes de rique-
za para la nación.

La compensación en Deuda del
Estado de los bienes expropiados
el pasado siglo dejó muy pronto
de ser suficiente para el manteni-
miento del hospital. La penuria se
hizo dueña de la vida de la Funda-
ción, pese a la buena voluntad de
los patronos y a la honradez de los
provisores. El número de acogi-
dos disminuyó rápidamente por
esa causa  y la función hospitala-
ria se fue deteriorando poco a po-
co.

Hacia 1950 la Junta de Patro-
nos, ante el temor de tener que ce-
rrar definitivamente las puertas,
pide a los nuevos asilados alguna
aportación económica, en la me-
dida que puedan. Esta disposición
permite aliviar, aunque muy poco,
la situación de extrema necesidad
por la que transcurría la estancia
de los acogidos. Se pensó en cam-

biar la finalidad de la fundación,
acoplándola a los nuevos tiempos,
pero nada se hizo.

El trágico hundimiento en 1963
de una parte del vetusto edificio
empujó a los votogobernadores a
tomar la decisión de cerrar defini-
tivamente "la cartuja". Previa-
mente se solicitó el ingreso en la
Residencia Nª Sª del Rosario (otra
institución benéfica de gran arrai-
go en Medina de Pomar) para los
dos últimos acogidos en ella. 

¡Y aquí estamos!

EL EDIFICIO
El edificio que el Buen Conde de
Haro mandó construir está situado
junto al Convento de Santa Clara,
muy cerca de la ermita románica
de San Millán, en un solar de su
propiedad. Se accedía a él (hoy
está tapiada) por una puerta rena-
centista rematada por los escudos
heráldicos de los Velasco. Al lado
izquierdo de su patio se encontra-
ba un pequeño jardín conocido

por el nombre de "Malvarejo" en
razón a que sirvió de cementerio
al hospital (la ironía popular hacía
referencia al dicho de que donde
hay cadáveres crecen malvas). En
el centro de este jardín había una
cruz, también renacentista, sobre
una columna ochavada con base
escalonada (hoy en día dicha cruz
está situada a la entrada de la Pla-
za de Santa Clara, junto al camino
a Vado).

Está estructurado en torno a un
patio cuadrado; la parte baja está
constituida por una galería de ar-
cos escarzanos; los arcos del cuer-
po superior están ligeramente
apuntados, unidos por una balaus-
trada de arquillos góticos y deco-
rados con la cruz de San Andrés;
el último cuerpo lo formaban pe-
queños arcos ojivales, de mucho
menor tamaño que los anteriores,
lo que hace suponer que fueron
fruto de un añadido posterior. Su
estilo general es el gótico, aunque
ya presenta muchos detalles del
incipiente estilo renacentista que
nos llegó desde Italia. 

Las galerías del claustro están
cubiertas con bóvedas de crucería
sencilla, cuatripartitas, cuyas cla-
ves se adornan con escudos labra-
dos de los Velasco y Manrique,
amén de la cruz de San Andrés.

En el lado de poniente hay un
pórtico, resultado de la parte vista
de los grandes arcos de medio
punto sustentadores de las estan-
cias del primer piso, que forma
ángulo recto con la fachada del
monasterio de Santa Clara, lo-
grando, junto a éste, el aspecto
porticado del último tramo del
compás.

El edificio constaba de tres
plantas. Una escalera de gran
prestancia y amplitud, situada en
la zona norte y hoy desaparecida
(hay rumores entre los vecinos
que aseguran saber el paradero de
la misma, llevada hasta él en obs-
curas circunstancias), comunica-
ba la parte baja con el primer piso.
Estaba adornada por una esplén-
dida balaustrada renacentista (se
conservan fotografías) de gran
empaque y amplios y cómodos
peldaños. Hoy en día tan sólo una
escalera de caracol permite el ac-
ceso a la planta primera desde los
bajos.

Pero (aquí está la cuestión)
¿Qué hacemos con estas venera-
bles ruinas? ¿Podemos dejar que
acaben por desaparecer o, como
muchos amantes del patrimonio
artístico proponen, tratamos de
consolidar lo que queda y lo res-
catamos en lo posible para que
vuelva a ser un magnífico ejem-
plo de la arquitectura del Renaci-
miento incipiente de la zona?
Tampoco costaría tanto. 

¿Qué hacemos con el Hospital de la Vera Cruz?
Posee Medina de Pomar una riqueza monumental que nadie pone en duda. En ella se está basando buena parte de las actuaciones, no sólo del
Ayuntamiento, sino de todas las asociaciones culturales, que son muchas, que creen que uno de los motores principales para ir hacia delante en el
desarrollo del bienestar de sus vecinos es el turismo.

Crónica de Las Merindades  / Febrero 2015

El muro de la derecha corresponde al antiguo hospital de la Cuarta.
Detrás de las casas de colonos que se ven a la izquierda están los restos del Hospital
de la Veracruz

Hospital de la Veracruz
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El CEDER y el Equipo de Orientación de
las Merindades organizan un ciclo de
charlas de sensibilización sobre Comuni-
dades de Aprendizaje en la comarca
Previamente se ha contado con la participación y colaboración de las AMPAs y los
Centros Educativos de las Merindades

Desde el CEDER Merindades,
junto al Equipo de Orientación
de los centros educativos de la
comarca, y contando con la cola-
boración y buena disposición ha-
cia el proyecto de las AMPAs y
responsables directivos de los
colegios e institutos de las Me-
rindades se han organizado un
total de 5 charlas por la comarca
al objeto de dar a conocer al má-
ximo posible de integrantes de
las comunidades educativas de
cada localidad las Comunidades
de Aprendizaje.

Para su puesta en marcha, se
establecieron contactos con las
AMPAs a las que se citó a una
reunión en las instalaciones del
CEDER en la que se obtuvo su
apoyo total a este proyecto, y
con posterioridad se visitaron
por parte de integrantes del pro-
pio CEDER y del equipo de
orientación a los responsables-
directivos de los centros de las
Merindades de  quienes igual-
mente se obtuvo una respuesta
muy positiva de apoyo a la difu-
sión, canalización de la informa-
ción y asistencia a las charlas
previstas.

Las Comunidades de Aprendi-
zaje son un proyecto basado en
un conjunto de actuaciones edu-
cativas de éxito dirigidas a la
transformación social y educati-
va. Este modelo educativo está
en consonancia con las teorías
científicas a nivel internacional
que destacan dos factores claves
para el aprendizaje en la actual
sociedad: las interacciones y la
participación de la comunidad.
Una comunidad de aprendizaje
es un centro educativo que tiene
un doble objetivo, el máximo
aprendizaje para todo el alumna-
do y una buena convivencia. Pa-
ra ello es necesario llevar a cabo
una serie de transformaciones
basadas en Actuaciones Educati-
vas de Éxito: aquellas prácticas
que se ha comprobado que están
dando los mejores resultados en
educación, en diferentes contex-
tos, es decir, son universales y
que cuentan con el aval de la co-
munidad científica internacional
Las Comunidades de Aprendiza-
je implican a todas las personas
que de forma directa o indirecta
influyen en el aprendizaje y el
desarrollo de las y los estudian-
tes, incluyendo a profesorado,
familiares, amigos y amigas, ve-

cinos y vecinas del barrio,
miembros de asociaciones y or-
ganizaciones vecinales y locales,
personas voluntarias, etc. Un
proyecto del que conocemos que
partiendo de la voluntad y la im-
plicación de toda la comunidad
educativa y a través del diálogo
y la ciencia está alcanzando un
doble objetivo: superar el fraca-
so escolar y mejorar la conviven-
cia

Según indica el Presidente del
CEDER Merindades, Juan Este-
ban Ruiz Cuenca la educación es
uno de los pilares del desarrollo
de un territorio, y es un ámbito
de trabajo en el que siempre que
podamos desde el Centro de De-
sarrollo estaremos presentes,
porque es una reclamación cons-
tante que recogemos cada vez
que preguntamos a la sociedad
en que ámbitos deberíamos de
trabajar si queremos que nuestra
comarca se desarrolle y mejore
la calidad de vida de sus habitan-
tes, lo que nos obliga a trabajar
en ello en la medida que esté en
nuestras manos hacerlo".

Las charlas previstas en las
Merindades son las siguientes:
Villarcayo de MCV. Salón de
Actos Casa de Cultura Lunes 26
de enero - 17:00 h.
Medina de Pomar. Salón Fun-
dación Caja de Burgos Jueves 29
de enero - 17:00 h. 
Villasana de Mena. Salón de
Plenos del Ayuntamiento Martes
3 de febrero - 17:00 h.
Espinosa de los Monteros.
Colegio Público Santa Cecilia
Miércoles 4 de febrero - 17:00 h.

Quincoces de Yuso. Teleclub
Jueves 5 de febrero - 17:00 h.

Los ponentes serán Ramón
Flecha: Catedrático de Sociolo-
gía de la Universidad de Barce-
lona, Doctor Honoris Causa de
la West University of Timisoara,
y reconocido investigador en
ciencias sociales en Europa.
Fundador de CREA.

Eva Sancho: Directora del
Centro Público Integrado Sanso-
mendí de Vitoria, ganador del
Premio Nacional de Educación
en la enseñanza no universitaria
en la categoría de "Mejora del
Éxito Educativo" con el proyec-
to "Éxito escolar: la puesta de
una comunidad educativa", que
otorga el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte.

Ambos ponentes participarán
en las charlas de Espinosa de los
Monteros y el Valle de Mena, en
Medina de Pomar y Villarcayo
de MCV asistirá Eva Sacho y en
Quincoces de Yuso Ramón Fle-
cha.

Por parte de las AMPAs de los
colegios de las localidades don-
de se celebran estas jornadas, se
ofrecerá servicio gratuito de
guardería en cada una de las
charlas, al objeto de facilitar la
asistencia a todas aquellas perso-
nas que en el horario de la charla
tengan responsabilidades de cui-
dado de hijos/as. Al objeto de
poder dimensionar este servicio
se agradecerá que quienes dese-
en hacer uso del mismo se pon-
gan previamente en contacto con
los responsables del AMPA del
colegio de dicha localidad.

Presentación del ciclo de charlas “Comunidades de Aprendizaje: la educación es cosa de
todos” el pasado 16 de enero.
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Por Juan Angel de la Torre

LA FAUNA EN LAS MERINDADES

DESCRIPCIÓN:
Es un ave del tamaño mediano, (38-51 cms)
que muestra , como se ve en esas dos cifras
de tamaño, un marcado dimorfismo sexual
(las hembras son notablemente mayores que
los machos como ocurre también por ejem-
plo en azores, gavilanes, águilas reales). El
peso de los machos no suele alcanzar los
750 grs mientras que las hembras sobrepa-
san de largo el kilogramo (900-1300 grs).La
espalda es de un color gris pizarra, y las par-
tes delanteras son blancas moteadas de os-
curo. La cabeza es llamativa pues ostenta
una especie de "casco" de color negro que se
extiende hacia abajo por los lados como dos
anchas patillas negras que se conocen con el
nombre de bigoteras (ver imágenes). En
vuelo tiene una silueta muy compacta y ro-
busta que lo diferencia de sus parientes me-
nores como cernícalos, esmerejones o alco-
tanes. Un batir de alas muy potente, muy
energético que lo hace elevarse mucho en
poco tiempo.

HABITAT
Nidifican de forma habitual en roquedos,
peñascos, cantiles calizos y cañones fluvia-
les, biotopos estos muy comunes en Las Me-
rindades, pero en otros lugares no dudan en
nidificar en cortados de arena o arcilla, en
edificios, iglesias o incluso repisas de una
ventana. Recuerdo una pareja que lo hacía
en plena Plaza Circular en medio de Bilbao
en una ventana del edificio del Banco de
Vizcaya y cazaba las palomas urbanas. Por
otra parte y para cazar usa todo tipo de me-
dios, aunque por su forma de caza prefiere
los espacios abiertos.

ALIMENTACIÓN
Es un ave con una alimentación claramente
ornitófaga, aunque el tamaño de sus presas
aladas puede ser muy variado, dependiendo
también del halcón si es macho o hembra.
Desde pequeños pajarillos hasta patos, gan-
sos o garzas, pero predominando el tamaño
mediano, siendo comunes presas como  pa-
lomas, zorzales, cercetas, gaviotas, limíco-
las

PAUTAS DE NIDIFICACIÓN
Ponen sus huevos desde finales de febrero
hasta Marzo. Ponen habitualmente tres o
cuatro huevos de color blanco rojizo con
machas marrones. Los halcones no hacen

ningún tipo de nido ni aportan materiales co-
mo ramas  al mismo, solamente eligen un
emplazamiento y allí la hembra pone los
huevos, a veces sí que ocupan nidos viejos
de otras aves. 

COSTUMBRES
Lo más llamativo y por lo que suma tanta fa-
ma este pájaro son sus picados en vertical
cuando caza que alcanzan velocidades de
más de 300 km/h . Es ciertamente impresio-
nante seguir un peregrino con los `prismáti-
cos elevarse en el cielo y empezar un picado
en pos de una presa, parece increíble que a
esas velocidades pueda ver y maniobrar pa-
ra su captura.

En el celo y el cortejo, es bastante ruido-
so, con unos chillidos que se escuchan fuer-
temente a menudo a la vez que los machos
entregan presas en el aire a las hembras en
acrobáticas posturas.

HALCONES PEREGRINOS EN LAS MERINDADES
Hay bastantes de lugares de la comarca don-
de se reproducen los halcones. La mayoría
de los ornitólogos conocen unos cuantos
puntos de cría de todos los años. Como no es
muy ético ubicar áreas especies protegidas y
que además siempre sufren riesgos, decir
que en la mayoría de cantiles suele situarse
alguna pareja, Sotoscueva, Espinosa, Valde-
porres o La Tesla albergan parejas reproduc-
toras. Eso si, un buen lugar para disfrutar de
su visión en invierno son las orillas del Em-
balse del Ebro donde se acercan a capturar
pequeños patos como la cerceta o algún
ejemplar de los limícolas que se sedimentan
en bandos durante el invierno, correlimos,
agujas, zarapitos, etc. Y no es raro ver más
de un  halcón ya posado en el suelo desplu-
mando a su presa. 

EL HALCÓN PEREGRINO    

Biologo

Falco peregrinus  (Tunstall, 1771)

Es probablemente una de las especies de rapaces con más  renombre y
leyenda, que habita la Península Ibérica. Probablemente debido a su
legendario uso como ave de cetrería y al especial favoritismo que por ellos
sentía nuestro más afamado naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. 

El Club Deportivo Lunada se 
presentó el pasado 31 de enero
Después de un tiempo sin apenas actividad se presenta ahora para incentivar
y promover la práctica del deporte blanco entre la gente del entorno de
Espinosa de los Monteros y de Lunada con competiciones sociales, viajes,
eventos, etc...

El CLUB DEPORTIVO
LUNADA nace en el año
2013 al amparo de la Esta-
ción de esquí de Lunada
donde sus miembros practi-
caban en esquí y hacían sa-
lidas al Castro Valnera y
otros picos cercanos. Pronto
se dieron cuenta que existía
una demanda importante de
realizar actividades en gru-
po y ordenadas en la zona,
tanto de la gente de Espino-
sa de los Monteros, de la co-
marca o de Bilbao que sube
esporádicamente. La tem-
porada pasada ante la inacti-
vidad se pensaron si seguir
adelante tenía sentido, pero
la motivación por defender
una parte de su espíritu de-
portivo y el amor por la
montaña y por Lunada en
particular, hizo que el Club
siguiera adelante y se abrió
a nuevas solicitudes de so-
cios intentando recuperar a
esos antiguos "Lunáticos" y
crear una nueva generación
de usuarios del entorno.

La  idea básica del club es
ayudar a la promoción y de-
sarrollo de todas y cada una
de las modalidades deporti-
vas relacionadas con el es-
quí y la montaña, la práctica
de las mismas por sus aso-
ciados así como la partici-
pación en competiciones.
Como Club sin ánimo de lu-
cro, se pretende incentivar y
promover la practica del de-
porte blanco entre los habi-
tantes de Espinosa de los
Monteros y del resto de mu-
nicipios de los alrededores.

OBJETIVOS
Entre los objetivos inmedia-
tos está el convertirse en un
club de referencia en el ám-
bito de la montaña, tanto en
el área del esquí como tra-
vesía de montaña. También
tienen prevista la organiza-

ción de competiciones so-
ciales y la creación Bus
Blanco entre los ayunta-
mientos de Espinosa, Medi-
na, Villarcayo y la Estación
de Lunada.

Además crearán un DÍA
BLANCO para los colegios
e institutos y un forfait de
temporada con precios es-
peciales para los municipios
de las Merindades.

Esta claro que muchos de
estos objetivos están vincu-
lados a la Estación de Luna-
da, a la cual hay que apoyar
y buscar soluciones para
que vuelva a la actividad.
No se puede permitir, sea
cual sea el motivo, que esas
instalaciones continúen pa-
radas. No obstante si lunada
continúa cerrada, desarro-
llarán sus actividades del
área de esquí alpino en otras
estaciones.

SOCIOS
Al Club puede apuntarse to-
do el mundo aficionado al
deporte con ganas de cola-
borar y hacer crecer un
Club, con capacidad de di-

namizar y de apostar por fa-
vorecer un entorno que be-
neficiará la economía de la
zona. Se está trabajando pa-
ra conseguir un local en Es-
pinosa de lo Monteros,  para
lo cual se han mantenido
conversaciones con el
Ayuntamiento de esta loca-
lidad. Hasta que este local
llegue y se establezca como
sede y punto de encuentro
común, los interesados pue-
den apuntarse a través de la
página Web en el formula-
rio de registro.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Como punto de partida y
debido a que la Estación de
Esquí de Lunada se encuen-
tra cerrada y sin previsión
de apertura, la  primera acti-
vidad del Club Deportivo
Lunada  será un viaje de fin
de semana de Esquí a Piri-
neos. También comenzarán
las actividades de montaña
con salidas conjuntas con
clubes amigos y cuyos ca-
lendarios figuraran en la
web del Club http://clubde-
portivolunada.com

El Club Deportivo Lunada, no
tiene vinculación alguna con
el Centro de Esqui Lunada, de
gestión privada. Esperamos
poder tener acuerdos como
Club con la dirección de la Es-
tación una vez puedan abrirse

las instalaciones pero hasta
este momento, seguimos a la
espera de los acontecimientos
como cualquier otro usuario
acerca del inicio de las activi-
dades de los remontes mecá-
nicos.
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En la actualidad la Asocia-
ción APTCE está trabajando en
un proyecto de revitalización  e
interconexión del Patrimonio
Histórico Rural de las Merinda-
des vinculado a un proyecto tu-
rístico, a través de un primer
circuito que pretende inaugurar
para el verano 2015.  Entre los
objetivos poner en marcha una
serie de iniciativas de interés
cultural en el patio interior del
Palacio de Cadiñanos.

En el Proyecto Turístico cola-
boran Arqueólogos  e Historia-
dores (investigadores), además
de Técnicos en Turismo y Be-
llas Artes a través del convenio
firmado con la Empresa Vizca-
ína "Ego"  turismo, comuni-
cación y pedagogía quien en la
actualidad  colabora en  proyec-
tos con el Museo del Prado, ha-
biendo trabajado en la realiza-
ción de toda la realización de
material didáctico para museos
de prestigio como el Museo de
la Paz de Guernica, Bellas Artes
de Bilbao, el Bosque de Ibarro-
la, Las Edades del Hombre en
Burgos, etc.. etc...  ). Esta em-
presa está  especializada  tanto
en el desarrollo de rutas cultura-
les temáticas como en el diseño
de material didáctico y de mu-
sealización (libros de viaje, ca-
tálogos, expositores, cartelerías
etc.. etc..) .

Se trata de una Ruta Turís-
tica  Histórica Cultural y Gas-
tronomica que  aunque en su
inicio sea más reducida preten-
de ser embrión  de una  futura
"Ruta" extensible a todas las
Merindades.

Un Circuito temático bajo el
titulo "Románico XXI" que
rescata en esta primera fase  la
historia de los Jueces de Casti-
lla, los Condes de Castilla, la
Casa de Lara y sus descendien-
tes,  la lucha de los banderizos,
las principales Familias de las
Merindades (Los Angulo, Los
Salazar, La Casa de la Peña, la
Casa de Villamor y Salinas -
descendientes de la Casa de La-
ra- entre otras Casas y Familias
importantes  tales como los Ve-
lasco sucesores en el "Poder
Hegemónico" en la Merinda-
des.   

Una temática que permite
unir y conectar de momento en

un primer anillo  Valdenoceda
(yacimiento arqueológico  To-
rre  de los Salinas de la Casa de
Lara) y los pueblos del Valle de
Valdivielso ("Cuna del Romá-
nico") con Oña (Monasterio de
San Salvador fundado por el
nieto de Fernan Gonzalez de
Lara, Don Sancho Garcia),  Frí-
as (Ciudad  adquirida por el
Conde Sancho Garcia "el de los
buenos fueros" nieto del Conde
Fernan Gonzalez de Lara, Se-
ñorio que con el tiempo pasó a
los Velasco en 1435), Quintana
Martín Galíndez (Señorio de
los Salazar),  la curiosa Torre
de Herran, Lomana (Torre de
los Bonifaz),  Cadiñanos ( Pa-
lacio de los Medina Rosales Ba-
rrientos emparentados con los
Angulo y los Velasco), San
Pantaleon de Losa (y su Aba-
día de los Caballeros de la Peña
en el Valle de Losa), Oteo (To-
rre de los Angulo, interesante y
legendaria historia de la Casa
de Angulo), antiguos Señoríos
del Valle de Losa: Villamor, Vi-
llate, Salinas  de Rosio (Hospi-
tal e Iglesia de San Juan Bautis-
ta ), Medina de Pomar (Castillo,
Convento de Santa Clara e Igle-
sia de Santa Cruz -retablo de los
Salinas-), Villarcayo como
Merindad de Castilla Vieja y
para concluir Villalain y Bis-
jueces (Solar de los Jueces de
Castilla Lain Calvo y Nuño Ra-
sura - Lara-).

Se pretende invitar así dando
participación  a todos los Ayun-
tamientos, Parroquias y Empre-
sas del sector servicios que  es-
tén interesadas en formar parte
de esta iniciativa que integre to-
da una "Red de Socios Romá-

nico XXI" ( Red Amiga de las
Merindades). 

APTCE utilizará tanto sus
propios medios de comunica-
ción digital para promocionar el
Circuito "Románico XXI" y la
Comarca de las Merindades en
Europa, empezando por Portu-
gal y su recién creada platafor-
ma de viajes histórico-culturales
coordinada por Don Alfredo
Corte Real Director del Institu-
to histórico Joao VI  y dirigida
por  Isabel Paes de Villas Boas
desde el Monasterio de San
Salvador de Palme (Barcelos).

Aunque sin irse tan lejos
igualmente se esta trabajando
con nuestras Comunidades ve-
cinas entre otras cosas a través
del convenio firmado con la
Empresa Vizcaína "Ego"
quien trabaja en estrecha rela-
ción con la Diputación Foral de
Vizcaya y todo un interesante
tejido cultural integrado por
museos, asociaciones, centros
culturales y educativos.

De hecho en  estos días APT-
CE ha firmado un acuerdo de
colaboración con el Museo de
la Paz de Guernica, lugar dón-
de se entregarán los Diplomas
de reconocimiento a los 38 jó-
venes participantes, del liceo
Francés de Bilbao, de la Expe-
dición "Tatra/Oder-Vistula" a
Polonia sobre la 2ª Guerra
Mundial.  Guernica y su Árbol
dónde juraron respeto a las le-
yes históricas tanto los Reyes
de Castilla como los Parientes
Mayores de Vizcaya desde
tiempo inmemorial elegido co-
mo escenario de valor y respeto
por la memoria histórica de los
pueblos de Europa. 

MERINDAD DE MONTIJA

Asociaciones de Montija
contra el fracking
Ante la noticia del sondeo por fractura hidráulica planteado
por Shesa-Hidrocarburos de Euskadi en la localidad de
Loma de Montija, 12 asociaciones con sede en la Merindad
de Montija urgen al Ayuntamiento de Merindad de Montija
para que dentro del plazo fijado por el Ministerio de
Industria, presente las alegaciones pertinentes.

Las 12 asociaciones se reafir-
man en la declaración de las
Asociaciones de Villasante de 2
de Mayo de 2014, en su apuesta
en favor de las Merindades y en
defensa de éstas y contra el frac-
king. Además manifiestan su ro-
tunda oposición al fracking y
consecuentemente al nuevo son-
deo planteado en la Merindad de
Montija, en la localidad de Lo-
ma, por los altos riesgos que con-
llevaría.

Así acuerdan presentar alega-
ciones al citado proyecto de son-
deo, como afectados por el mis-
mo y sus posibles consecuencias.

También urgen al Ayuntamien-
to de Merindad de Montija y a
toda su corporación para que
dentro del plazo fijado por el Mi-
nisterio de Industria, presenten
las alegaciones pertinentes (para
lo cual y con el fin de facilitar el
tema, las Asociaciones se ofre-
cen a facilitarles documenta-
ción).

También instan a que se realice
con carácter de urgencia, una
modificación de normas urbanís-
ticas con el fin de que en la Me-
rindad de Montija se declare el
mínimo espacio de terreno apto
para extracción de hidrocarbu-

ros.
Así mismo las Asociaciones

firmantes brindan su colabora-
ción para consensuar y desarro-
llar iniciativas en defensa de la
Merindad de Montija y de todos
sus pueblos, así como de las Me-
rindades en su conjunto y contra
la fractura hidráulica.

Las Asociaciones son:
Asociación Cuestahedo Mira-

dor Natural.
Asociación Cultural Recreativa

de Baranda.
Asociación Juvenil El Pozo de

Quintanilla de Pierna.
Asociación Cultural Kilómetro

34 de Revilla de Pienza.
Asociación Recreativa y Cultu-

ral El Lavadero de Quintanilla de
Pienza.

Asociación Juvenil Montija
Norte

Asociación Amigos de Villa-
sante

Club Deportivo de Cazadores
La Montijana

Asociación en Defensa del Río
Cerneja

Asociación Amigos de Agüera
Peña Montija de Pasabolos
Asociación de Turismo Rural

de las Merindades

El 2 de mayo de 2014 las asociaciones de Las Merindades firmaron la declaración en 
favor de las Merindades y contra el Fracking

APTCE al frente de las Obras
del Palacio de Cadiñanos
El proyecto de consolidación parcial de ruina presentado  por el Ayuntamiento de
Trespaderne ante la Delegación Provincial de Patrimonio ya ha sido aprobado y resuelto
para ser ejecutado.  APTCE que ostenta la posesión del Palacio por contrato ha ofrecido
su colaboración al Ayuntamiento en todo momento, finalmente  Cesar Gutierrez de la
Torre y Peña, Director del Departamento de Arquitectura del Taller Gremial de Artes y
Oficios APTCE, está al frente del proyecto y de las obras de consolidación como Director
de Obra por adjudicación.  
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La cascada de "El Castillo" en Tartalés
Como es sabido, la comarca

de Las Merindades, al norte de la
provincia de Burgos, es, sin du-
da alguna, una comarca de relie-
ve accidentado, rica en bosques
y ríos de montaña que, por inter-
medio de numerosos tributarios,
buscan con fuerza y caudal sus
principales corrientes: Los ríos
Trueba y Nela, ambos afluyendo
en el Ebro, amén del norteño Ca-
dagua, que tiene su desemboca-
dura en la ría del Nervión, en
Burceña, entre Bilbao y Barakal-
do. Precisamente por esa condi-
ción de montañosos, en sus cur-
sos se suelen presentar numero-
sas roturas de los lechos,
provocando estrechos y profun-
dos  cañones, torrenteras y cas-
cadas, lo  que les hacen extrema-
damente bellos e impactantes. 

Hoy nos toca visitar un es-
pectacular y poco conocido salto
en forma de cola de caballo que
se produce en un humildísimo
arroyo de montaña cercano al
pueblecito de Tartalés de los
Montes, en los confines noro-
rientales del Valle de Valdiviel-
so. Como podrá comprobar el
viajero, no se trata de un salto
espectacular por sus dimensio-
nes, ni mucho menos, sino por
su vistosa belleza e intimidad,
situado, como está, en un paraje
apartado, esotérico, salvaje y,
por supuesto, impresionante y
bello. Vamos en busca del salto
de "El Castillo", una cola de ca-
ballo junto al camino que lleva a
Tartalés de los Montes, último y
más norteño pueblecito situado a
oriente del Valle de Valdivielso.

Para lograr nuestro objeti-
vo deberemos llegar hasta Hoz
de Valdivielso, un pueblecito cu-
yo caserío, sin orden aparente, se
agrupa a los pies de una profun-
da garganta que sube hasta Tar-
talés de los Montes. Lo más des-
tacado del núcleo urbano de
Hoz, es el palacio barroco (S.
XVII) de los Ruiz de Valdiviel-

so, poseedor de un cierto aire he-
rreriano, aunque carente de bla-
sones. En lo alto, preside el case-
río la iglesia parroquial de San
Cornelio y San Cipriano, la cual
aún conserva numerosos detalles
de su antigua fábrica románica.

Muy cerca, a la izquierda
de este templo, sube el camino
que llega a Tartalés de los Mon-
tes. Al poco, el camino se empi-
na y se enfrenta a recios roque-
dales y rica vegetación. Poco an-
tes de llegar al moderno túnel
que alberga el paso de la nueva
carretera, en el paraje conocido
como "El Castillo", a nuestra iz-
quierda veremos los restos del
antiguo camino de arrieros y, al
fondo, surgiendo de una gargan-
tilla, la espectacular melena que
forma el arroyo de Tartalés pre-
cipitándose al vacío.

Visto el paso, nos parece-
rá mentira que hayan habido
gente y acémilas que se aventu-
rasen a utilizar ese camino col-
gante, robado a la roca, sin suje-
ción patente y, lo que es más
aventurado, sin quitamiedos o

barandillas seguras. No hay du-
da que se trataba de intrépidos
arrieros o trajineros, pero todos
ellos muleros sin carreta, que,
hasta la construcción de la actual
carretera, lo utilizaban mediante
un voladizo de madera, cuyos
apoyos y tabla aún se pueden
adivinar con facilidad. Cierto es
que a Tartalés de los Montes se
llegaba también desde el otro la-
do de la Tesla, desde Tartalés de
Cilla, pero era un mal y largo ca-
mino que, dada la muy limitada
población de ambos , no merece-
ría la pena recorrer. 

La cola de caballo de "El
Castillo" se precipita desde más
de cincuenta metros de altura.
Lo hace de manera recogida, tu-
pida, sin romper la figura. Sólo
al final, inmediatamente antes de
formar de nuevo el arroyo, se
desmenuza en fina lluvia. Luego
se trasforma de nuevo en ria-
chuelo y discurre en busca del
río Ebro, en cuyo caudal se inte-
gra tras atravesar la vega, las
huertas y los sembrados del pue-
blo de Hoz. 

Por Antonio Gallardo Laureda

Los Ríos Rotos de Las Merindades

Vista del arroyo antes de dar el salto
Cascada de “El Castillo” en Tartalés. 
A la derecha se encuentra el antiguo camino de arrieros



La primera cuestión que se
trató en el pleno fue la creación
de un fichero de datos de las cá-
maras instaladas en el polígono
industrial de Navas, cámaras
puestas para la protección de
las instalaciones municipales y
de los usuarios ante los robos
que se han  producido. La pro-
puesta fue aceptada por unani-
midad.

Después se dio la cifra de po-
blación oficial a 1 de Enero de
2014 aprobada por el I.N.E. To-
das las formaciones políticas
estuvieron de acuerdo con el
dato 5.933 personas. Un poco
más alto que el año anterior pe-
ro má bajo que en otros años
precedentes.

Y la tercera cuestión tratada
fue la aprobación inicial del
presupuesto general para 2015.
Hubo varias enmiendas por par-
te de la oposición, sobre mejora
en la red de suministros de San-

turde, la captación de
Aguas de la pedanía
de Salinas del Rosio,
o sobre la caldera de
pellet para las insta-
laciones deportivas,
que el Grupo Socia-
lista propuso que
fuese de Gas. Todas
ellas fueron rechaza-
das por distintos mo-
tivos.

Este 2015 el ayun-
tamiento tiene pre-
visto un presupuesto

que asciende a 7.107.131€, cu-
bierto con los ingresos de los
impuestos directos e indirectos,
tasas, transferencias corrientes,
ingresos patrimoniales, enaje-
naciones y transferencias de ca-
pital. Se invertirá en pavimen-
tación de calles, obras en la de-
puradora, infraestructura
eléctrica, terrenos y bienes na-
turales, obras en villacobos, re-
homologación de senderos, in-
versiones en el centro juvenil,
Urbanización de la C/ San Juan,
urbanización en Villacompara-
da, mobiliario urbano, parque
infantil, abastecimiento de agua
en Perex, acondicionamiento de
parcela, instalaciones deporti-
vas y piscinas, caldera de pe-
llex, granja San Pedro, caminos
rurales y maquinaria (segado-
ra), además de otros proyectos,
El Presupuesto fue aprobado
con los votos del Grupo Popu-
lar. 
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MEDINA DE POMAR / CARITAS

Caritas atendió las necesidades
de 80 familias durante 2014
Los hogares españoles que precisaron ayuda fueron los más númerosos, seguidos
de búlgaros, portugueses y colombianos. En el mismo periodo se han destinado
15.000 euros a cubrir necesidades básicas urgentes.

El balance anual indica que de
ellas 45 son de nacionalidad es-
pañola, lo que supone tres menos
que durante 2013 en el que fue-
ron 48 las que recibieron ayuda
de forma regular. A continuación
23 de origen búlgaro y 5 de Por-
tugal seguidos de las proceden-
tes de Colombia, Perú y Brasil.
En total más de 200 personas en
situación de exclusión social
acudieron a Caritas para solicitar
ayudas.

En el mismo periodo Cáritas
gestionó más de 15000 euros pa-
ra atender necesidades urgentes
de personas desfavorecidas. En-
tre ellas medicamentos, libros,
calefacción, renta de pisos, elec-
tricidad, ópticas, repatriaciones
o gastos en planificación fami-
liar entre otros. Igualmente se hi-
zo cargo de la acogida, aloja-
miento y manutención de 2 tran-
seúntes que llegaron a Medina
de Pomar sin recursos pero con
necesidades.

Además, Cáritas Parroquial
destinó 1000 euros a la compra
de alimentos de primera necesi-
dad y productos básicos de hi-
giene para paliar situaciones de
personal urgencia.  De  la misma
forma se gestionado la adquisi-
ción de productos destinados a
niños y bebés. 

Dar respuesta a esas demandas

sociales ha sido posible por los
ingresos económicos que  se
consiguen a través de las accio-
nes de sensibilización y capta-
ción que se desarrollan durante
el año. Entre ellas las campañas
de recogida de alimentos, la ca-

rrera solidaria, el ropero  o la
Tienda del Comercio Justo que
se abre en época navideña.  Aún
así la vía de obtención de ingre-
sos más significativa sigue sien-
do las aportaciones privadas
anónimas que un año más han
permitido ofrecer una vida digna
a los más desfavorecidos. 

Actualmente el grupo de Cári-
tas Parroquial lo forman diez vo-
luntarios y veinte colaboradores
que durante todo el año partici-
pan en la recogida de ropa y ali-
mentos. Trabaja en coordinación
con el responsable parroquial y
con los distintos grupos de ac-
ción social de Medina de Pomar.   

Actualmente el grupo de
Cáritas Parroquial lo
forman diez voluntarios
y veinte colaboradores
que durante todo el año
participan en la recogida
de ropa y alimentos

Tienda del Comercio Justo de Cáritas la pasada Navidad.

MEDINA DE POMAR / PLENO

Medina de Pomar tiene 5.933
habitantes
El dato se dio en el Pleno del pasado 30 de enero en el
que se trataron otros asuntos de interés.
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Creciendo en Merindades
MEDINA DE POMAR

La Asociación Creciendo
en Merindades nació hace ya
algunos meses con el fin de
ayudar y formar en las Merin-
dades a familiares y profesiona-
les en el trabajo con y para los
niños y adolescentes discapaci-
tados de la zona.

Creciendo en  Merindades
cuenta  con  profesionales  que
se dedican a trabajar con estos
menores y sus familias y están
interesados en formarse y cola-
borar en su desarrollo y apren-
dizaje, en las propias Merinda-
des, evitando así  que tengan
que salir fuera de su entorno
para recibir apoyo profesional.

Cuenta entre sus  socios con
madres y padres de niños o
adolescentes que viven en las
Merindades y que presentan di-
ferentes necesidades educativas
especiales que van desde altas
capacidades hasta  discapacida-
des, en las que, la comunica-
ción, el lenguaje, la conducta,
las relaciones y habilidades so-
ciales y la inclusión en la socie-
dad se ven gravemente afecta-
dos (Angelman, X frágil, Sín-
drome de Down, Autismo,
Distrofia muscular,Tdah,…).

Los objetivos de la Asocia-
ción son, entre otros, favorecer
el desarrollo y la evolución de
los niños con necesidades edu-
cativas  especiales para mejorar
su calidad de vida y facilitar su
inclusión (integración) social y
educativa, así como dar apoyo
y formación a las propias fami-

lias  para mejorar su calidad de
vida y la de sus hijos.

Para llegar a estos objetivos
se realizan una serie de activi-
dades entre las que destacan la
formación y actualización pro-
fesional  para profesionales. La
organización de  jornadas y

congresos, el asesoramiento e
información a familias sobre
cuestiones que puedan ser de
interés para las personas y sus
familiares.

También se ofrece colabora-
ción con las organizaciones de
padres y madres de los centros
educativos donde cursen los
asociados y con los profesiona-
les de los centros educativos
que atienden a personas con ne-
cesidades educativas especia-
les.

Una de sus últimas activida-
des ha sido la Charla coloquio
sobre "Neurodesarrollo, del
gen a la conducta" impartida
por Begoña Medina Gómez,
profesora de la Universidad de
Burgos en la casa de Cultura de
Medina de Pomar.

OÑA / TURISMO

Centro de Interpretación del
Medievo, situado en la Calle Ba-
rruso, este centro de interpreta-
ción gira en torno a la vida en
una abadía benedictina como fue
la de San Salvador de Oña. Por
medio de paneles, audiovisuales,
reproducciones, etc., se informa
de aspectos histórico-artísticos
de este cenobio.

En las visitas al casco históri-
co podremos contemplar Casas
blasonadas por las calles del
Agua y del Pan, también admirar
la Torre e iglesia de San Juan si-
tuada en la Plaza del Ayunta-
miento levantada entre los siglos
XII al XVI. Mantiene restos ro-
mánicos, un calvario de factura
gótica del s. XIII, un retablo ba-
rroco enmadera de nogal sin do-
rar y una magnífica portada góti-
ca. Y Junto a la iglesia de San
Juan, tenemos la torre que al-

berga el Museo de la Resina. El
trazado medieval se puede con-
templar todavía hoy en alguno de
los trozos de la muralla y en la
única puerta de entrada que que-
da en pie llamada el Arco de la
Estrella.

La calle Barruso es una calle
típica de Oña en la que  aún que-
dan restos de la presencia judía
en la localidad, siendo una de las
calles más típicas en la que toda-
vía se conserva el carácter me-
dieval de la villa.

Monasterio de San Salvador.
La gran escalinata da acceso a la
iglesia abacial, donde se pueden
ver restos de la primitiva construc-
ción románica. La torre del reloj,
conocida como el Cubillo, forma
parte de la muralla defensiva, jun-
to con las dos grande torres de la
fachada barroca que en 1364 se le-
vantó alrededor del monasterio.

El Ayuntamiento de Oña organiza
visitas guiadas al Casco Histórico
de la localidad y al Centro de
Interpretación del Medievo 
Las visitas guiadas por el casco histórico se pueden realizar
el viernes y domingo a las 16:00 horas y los sábados:
12:00 y 16:00 horas, en grupos mínimos de diez personas

Un buen ejemplo de asociación de familiares y profesionales en apoyo de niños
y adolescentes con necesidades especiales

Cuenta entre sus  socios
con madres y padres de
niños o adolescentes
que viven en las
Merindades y que
presentan diferentes
necesidades educativas
especiales que van
desde altas capacidades
hasta  discapacidades

Charla coloquio sobre "Neurodesarrollo, del gen a la conducta" 
impartida por Begoña Medina Gómez
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VILLARCAYO

El 30 de enero, con motivo
del día Escolar de la Paz y la No
Violencia, el IES Merindades
de Castilla organizó una confe-
rencia en la Casa de Cultura de
Villarcayo en la que dos alum-
nos de primero de bachillerato,
Silvia Peña y Mikel González,
relataron con todo detalle su
viaje a estos dos Campos de
Concentración alemanes donde
fueron asesinadas cientos de
miles de personas durante la Se-
gunda Guerra Mundial. 

Silvia y Mikel, explicaron to-
dos los pormenores de la visita
a estos dos campos, las diferen-
cias entre ambos campos, sus
instalaciones, sus métodos de
"trabajo", todo a través de dis-
positivas tomadas por ellos
mismos durante su viaje duran-
te el verano pasado.

También visitaron las playas
de Normandía, lugar donde de-
sembarcaron los aliados para
liberar Europa en el año 1944,
así como los cementerios tanto
de aliados como de los alema-
nes situados en las proximida-
des de donde se celebró la bata-
lla.

La educación de nuestros
hijos: límites y normas

Todos empezamos de cero
cuando afrontamos la educación
de nuestros hijos. Podemos tener
como referencia la que nos die-
ron nuestros padres, pero en oca-
siones no es suficiente porque
los tiempos cambian y la reali-
dad de nuestros hijos lo hace con
ellos. 

¿Qué son los Límites y 
las Normas?
Los Límites y las Normas son
elementos indispensables en la
educación de nuestros hijos, ade-
más de fundamentales para au-
mentar su bienestar y favorecer
su desarrollo. Límite: mecanis-
mo educativo que le enseña al ni-
ño/a lo que puede y lo que no
puede hacer. Cuando se pone un
límite siempre ha de ir acompa-
ñado de un motivo y de una ex-
plicación clara. Esto proporcio-
nará seguridad y protección, ya
que le guiará en su aprendizaje y
desarrollo para hacer frente al
día a día. Los límites, en la prác-
tica, se traducen en Normas: es-
tablecen un orden de funciona-
miento que favorece la convi-
vencia familiar y su propio
bienestar. Cuando un niño no tie-
ne ni límites ni normas suelen
aparecer faltas de respeto, deso-
bediencia, desorden y comporta-
mientos injustos o, por el contra-
rio, conductas apáticas e indife-
rentes.

¿Para qué sirven? 
Conocer las normas hace que
ellos puedan predecir las res-
puestas posteriores a su conducta
y las consecuencias de las mis-
mas, ya sean positivas o negati-
vas. Ser consciente de estas nor-
mas fomenta el que se hagan más
responsables, se autorregulen, se
sientan más seguros y protegi-
dos, y sean capaces de generar
sus propios valores internos. Los
límites y normas correctamente
impuestos favorecen la gestión
de sus emociones, incluso cuan-
do no obtienen lo que quieren  y
se frustran por ello, promovién-

dose así el respeto hacia ellos
mismos y hacia los demás, lo
que, indudablemente, les prepara
para afrontar con más garantías
los retos de la vida. Hay muchos
tipos de normas. Entre las más
sencillas y cotidianas, encontra-
mos el establecer una hora de
acostarse o el no dejarle cruzar
solo la carretera.

¿Cómo se ponen? 
Lo más importante es que las
normas han de fijarse de mutuo
acuerdo por ambas partes, padres
e hijos. Han de establecerse des-
de el cariño, siendo las normas
realistas,  justas y  acordes a la
edad y maduración del hijo. He-
mos de elegir el momento ade-
cuado, tanto para el niño como
para el adulto. El mensaje ha de
ser claro, coherente y explicati-
vo, formulado en positivo y mi-
rando al niño/a a los ojos al ex-
ponérselo. Hemos de asegurar-
nos que ha entendido que es lo
que se espera de él, cuál es la
norma y cuáles sus consecuen-
cias. Es importante que los pa-
dres sean estables en su cumpli-
miento y aprendan, en ciertas
ocasiones, a decir "No" cuando
la ocasión lo requiera. Las nor-
mas y límites se irán modifican-
do según el niño/a vaya crecien-
do.

¿Qué hacer si no las cumple? 
Los niños pueden tardar en in-
corporar e interiorizar los lími-
tes, pueden equivocarse o no
cumplirlos. Cuando esto ocurra
es importante no desaprobarles a
ellos, sino a su conducta. Esto es,
en lugar de decir: "Eres malo",
hay que trasformarlo en: "Eso es-
tá mal hecho". En caso de que se
castigue o sancione, debemos
hacerlo desde la serenidad del
adulto,  promoviendo la refle-
xión en el niño/a, observando sus
emociones, analizando alternati-
vas posibles o privándole/a de
cosas que le agraden, tipo ver la
tele o jugar a la consola. Es im-
portante recordar que nunca de-
bemos castigar a los niños elimi-
nando situaciones positivas que
favorezcan su salud o bienestar,
tales como la práctica de un de-
porte.

Para concluir hemos de tener
en cuenta que es igual de impor-
tante la correcta administración
de límites y normas, como la va-
loración de los avances y esfuer-
zos de los hijos, de forma pacien-
te, dedicando tiempo y siendo
constantes. Los padres son figu-
ras de referencia determinantes y
han de aportar seguridad, protec-
ción, amor, cariño, educación,
valores y confianza.

Nunca más Auschwitz
Dos alumnos del IES Merindades de Castilla de Villarcayo hablan sobre su viaje a los
campos de exterminio Nazis de Dachau y Auschwitz

Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta y

Counsellor

El campo de
concentración de
Auschwitz está de
actualidad ya que el
pasado día 27 de enero
se celebró el 70
aniversario de su
liberación por las tropas
rusas. 



Albergue de animales 
Las Merindades

No compres adopta y ayúdanos a ayudarles
El albergue de animales de las

Merindades se creó aproximada-
mente hace 15 años, por la nece-
sidad que existía en la zona de
recoger los animales que vivían
abandonados por las calles. Lo
forman voluntarios que de forma
particular y altruista aportan lo
que buenamente pueden. 

La función de la protectora es
recoger, recuperar y atender a
animales abandonados o maltra-
tados mientras se les busca una

nueva oportunidad de formar
parte de una familia. Normal-
mente los más maltratados o el
mayor índice de abandono son
los perros, pero en la protectora
también podemos encontrar ga-
tos en adopción. Desde la pro-
tectora también se encargan de
buscar a propietarios de anima-
les extraviados, o de custodiar
perros retirados por organismos
oficiales por denuncia de aban-
dono o maltrato. 

Otras veces, para evitar en la
medida de lo posible el abando-
no también ponen en adopción
perros desde su propio domicilio
por que los dueños ya no pueden
o no quieren tenerlo.

El albergue no recibe subven-
ciones, solo recibe ayuda de

unos pocos socios y principal-
mente se autosubvencionan me-
diante mercadillos solidarios,
conciertos, venta de camisetas y
otras actividades. 

Actualmente no disponen de
un recinto físico, su última ubi-
cación era un hotel canino donde
se encontraban de alquiler, pero
se vendió y desde entonces fun-
cionan con casas de acogida, por
eso ahora más que nunca necesi-
tan ayuda. 

¿Como podemos ayudar a la
protectora de animales?
Una forma de ayudar es siendo
casa de acogida, los perros viven
en un ambiente familiar mien-
tras se busca su casa definitiva,
la protectora se hace cargo de to-
dos los gastos veterinarios.

También haciendo donaciones
a través de la cuenta de la Caixa

2100.1216.11.0200030269
El que quiera ayudar en las ac-

tividades que realizan o adoptar
alguna mascota, se puede poner
en contacto a través del mail
protectoramerindades@gmail
.com y recibirá información so-
bre las actividades o toda la ayu-
da e instrucciones necesarias pa-
ra la adopción. 

Zuri, hembra de tamaño pequeño de
año y medio

Txata, cruce de Boxer, hembra de un
año y medio

Una forma de difundir
los casos de adopción es
mediante su página de
facebook, "albergue de
animales las
Merindades", donde
podemos seguir las
actividades de la
protectora y conocer los
animales en adopción.

Desde la protectora
animamos a la gente a
que sea responsable y
esterilize a sus mascotas
y que siempre se
adopte, que no se
compre y así estaremos
evitando que el negocio
de sufrimiento y maltrato
que hay detrás de la
venta de animales
termine

Gretel, gata hembra esterilizada,muy
sociable

Kuki, es hembra de pequeño tamaño y
tiene un año y medio




