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Las fiestas del Rosario son de
las últimas fiestas patronales del
año en nuestra comarca por lo que
también son unas de las más ani-
madas, gozan de un extenso pro-
grama de actividades en el que
participan muy activamente las
Peñas. Grandes verbenas,  con-
ciertos, concursos, exposiciones,
eventos deportivos… y por su-
puesto Toros de gran calidad para
los aficionados.

Pero el mes de octubre en Medi-
na de pomar nos traerá muchos
más eventos, "La Ruta Carlos V"
el 17 y 18, con el tradicional mer-
cado renacentista, que nos trasla-
dará a tiempos del Emperador Es-
pañol, y al fin de semana siguiente
la  XII edición  del Rastro de Anti-
cuarios y Artesanos de las Merin-
dades, "Antico" que se celebrará el
próximo 25 de octubre.

Medina de Pomar en Fiestas
Del 2 al 6 y del 9 al 12 de octubre



2
www.cronicadelasmerindades.com

BREVES Crónica de Las Merindades  / Octubre 2015

Edición:  MERPRESS  S.C. - Email: info@cronicadelasmerindades.com - cronicadelasmerindades@gmail.com - www.cronicadelasmerindades.com
Tfno. Publicidad: 617 980 494 - Apartado de correos 112 - 09550 Villarcayo (Burgos) - Depósito legal: BU 68-2015

Aparte de la importancia que se le
da a que Ronaldo marque o no otro
gol y supere a Raúl. Que la lesión de
Messi le impida jugar el "trascenden-
tal y anual" clásico futbolero. Esta-
mos en fechas que se antojan impor-
tantes para todos, no solo los futbole-
ros, pues en Cataluña quizás se está
jugando el partido del futuro de Espa-
ña. A la hora que escribo estas líneas
aún no se sabe que ocurrirá, pero el
comentario de todos y las encuestas
vaticinan un resultado concreto. No
quiero poner en tela de juicio la capa-
cidad de aquellos que gobiernan para
haber lidiado con mayor arte este
morlaco, pero que lo vamos a hacer:
"un vaso es un vaso y un plato es un
plato". 

La verdad es que Marianocho Re-
cortes no sale de una y se mete en
otra. ¿Cómo es posible que el presi-
dente de España no conozca la Cons-
titución y diga semejante parida para
liar aún más el entuerto que el mismo
provocó?. Sr. Rajoy que un ciudada-
nito de los muchos engañados por us-
ted no conozca la Carta Magna es nor-
mal. Pero usted, el registrador más jo-
ven de España, aparte de abogado y
político desde hace 34 años, no puede
desconocerla y más con su capacidad
para modificarla de forma exprés
adaptándola a su gusto y convenien-
cia. Usted no puede errar, no puede
desconocer que el artículo 11.2. dice
que: ningún español de origen podrá
ser privado de su nacionalidad. No fa-
lla, cada vez que le rehíla el ojo es que
la ha vuelto a cagar y ni el plasma le
salva. 

Por eso de vez en cuando escucho
solo 47 segundos a Pepe Mujica (ex-
presidente de Uruguay) y entonces
creo nuevamente en la política, me
imagino que alguna vez una persona
así puede gobernar mi País, con o sin
Cataluña. "Inventamos una montaña
de consumo superfluo, y hay que tirar
y vivir comprando y tirando. Y lo que
estamos gastando es tiempo de vida,
porque cuando yo compro algo, o tú,
no lo compras con plata, lo compras
con el tiempo de vida que tuviste que
gastar para tener esa plata. Pero con
esta diferencia: la única cosa que no
se puede comprar es la vida. La vida
se gasta. Y es miserable gastar la vida
para perder libertad."

Y ese consumo frenético que plan-
tea Mujica es el que ahora vacía el re-
loj de arena que cuenta el tiempo que
queda para que nos construyan una
montaña superflua. Una montaña que
quiere enterrar las que aquí crecieron.
Aquellas que vieron generación tras
generación de personas que gastaron

su vida aquí, pero lo hicieron de ma-
nera honesta, respetando la hermosu-
ra de la tierra, la hermosura de sus rí-
os, la hermosura de la vida. Y lo con-
siguieron también respetando el
interior de esa tierra, su alma. La
esencia de esa vida que crece y bulle
en el exterior. Esa esencia que nos da-
rá la fuerza necesaria para impedir
que nos gasten la vida, que nos hagan
perder la libertad de decidir qué es lo
que queremos para esta noble tierra.
Ya empiezan a verse banderas amari-
llas portando el mensaje de que Las
Merindades gritan "#FackingNO",
aquí, en Nueva York, en la muralla
china o en el Vaticano. Y estoy segu-
ro que no tardarán en ondear en Valla-
dolid y en Madrid, quieran o no He-
rrera y Rajoy.    

Y repito lo que dije el mes pasado,
no es cuestión de locura insensata, se
trata de defender la felicidad, el pri-
mer desafío del medio ambiente y Las
Merindades ni ningún otro lugar serán
felices si les duele la tierra, si el frac-
king llega. Y por eso Cervantes hace
ya 400 años puso en boca de Quijote
las palabras que ayudaran a Sancho a
entender las dos formas de manifes-
tarse la hermosura: "Advierte, San-
cho, que hay dos maneras de hermo-
sura: una del alma y otra del cuerpo;
la del alma campea y se muestra en el
entendimiento, en la honestidad, en el
buen proceder, en la liberalidad y en
la buena crianza, y todas estas partes
caben y pueden estar en un hombre
feo; y cuando se pone la mira en esta
hermosura, y no en la del cuerpo, sue-
le nacer el amor con ímpetu y con
ventajas. Yo, Sancho, bien veo que no
soy hermoso, pero también conozco
que no soy disforme, y bástale a un
hombre de bien no ser monstruo para
ser bien querido, como tenga los do-
tes del alma que te he dicho." (Cap.
LVIII Libro II). Salud  y gracias a las
chicas viajeras por la foto.

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

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

La educación en valores es
un reflejo de la sociedad que
somos y de la que queremos
llegar a ser. La adquisición de
valores es una responsabili-
dad y hace que nos sintamos
mejor con nosotros mismos,
y en muchas ocasiones más
seguros. A su vez favorecen
la convivencia con nosotros,
la sociedad y el entorno.

Valores como la tolerancia,
la comprensión y la solidari-
dad son esenciales para nues-
tro desarrollo y convivencia.

Nuestra vida busca el sen-
tido, el cual comenzamos a
encontrar a partir de nuestros
valores, ya sea a nivel cons-
ciente o inconsciente. Dichos
valores van a orientarnos en
nuestra día a día, marcándo-
nos el mejor camino a seguir.

En la familia comienza su
construcción. Los padres
muestran a sus hijos sus valo-
res para que ellos puedan in-
teriorizarlos, practicarlos y si
encaja con su estar, puedan
hacerlos suyos. Mediante es-
tos valores es importante fo-
mentar el desarrollo hacía el
respeto, la cooperación y los
buenos hábitos para una me-
jor convivencia y alcanzar
una vida más satisfactoria.

Al vivir con un mayor bie-
nestar y satisfacción para no-
sotros mismos, inculcamos
éste valor hacía la sociedad.

¿Qué son los valores?
Los valores han sido objeto
de reflexión y controversia
durante un largo periodo de
la historia por los más rele-
vantes pensadores. Son una
parte fundamental del desa-
rrollo humano, las reglas de
conducta y las actitudes me-
diante las cuales vamos a ba-
sar nuestro comportamiento.
Haciendo asi en cada mo-
mento lo que consideramos
correcto.

Son un aprendizaje que va-
mos forjando a lo largo de
nuestra vida, sirviéndonos
como guía para nuestro hacer
diario. Mediante ellos damos
sentido a nuestra vida, para
así sentirnos realizados.

Nuestros valores los cons-
truimos a partir de la imagen
y el concepto que tenemos en
el ser humano, para así desa-
rrollar una adecuada convi-
vencia con los demás.

Existen diferentes valores
y jerarquías de los mismos.

Estos dependen de las necesi-
dades que van surgiendo en
la sociedad, por lo que se ven
influidos por los grupos so-
ciales, la política, la religión,
cada familia y cada persona.
Que un valor prevalezca so-
bre otro, va a depender de la
educación, la historia, el am-
biente y nuestras propias  cir-
cunstancias.

Destacamos el valor moral,
que es el que nos mueve ha-
cia el perfeccionamiento y la
mejora de nuestro ser y nues-
tro estar, respetándonos a no-
sotros mismos y creciendo
con la honestidad, la justicia
y el respeto. De tal manera
que hace que crezcamos y
nos construyamos como per-
sonas y como sociedad.

¿Qué es la educación 
en valores?
La educación en valores es el
proceso por el que se ayuda a
una persona a descubrir y de-
cidir sus valores. No consiste
en enseñarlo, sino en crear un
proceso de aprendizaje y re-
flexión en la persona que le
permita entender cada valor,
hacerle suyo si lo ve bueno y
satisface sus necesidades in-
dividuales y sociales. Es de-
cir, se trata de generar com-
portamientos a través del
aprendizaje consciente me-
diante lo racional y lo emo-
cional.

Educar en valores, conlle-
va responsabilidad y libertad
para el desarrollo de nuestra
personalidad, para facilitar la
convivencia entre las perso-
nas y el respeto de los dere-
chos humanos.

La adolescencia es la etapa
evolutiva en la que más inte-
gramos los valores como
nuestros, adquiridos a lo lar-
go de la vida desde nuestras
familias, los centros educati-
vos y desde la sociedad.

A la hora de inculcar los
valores ha de haber coheren-
cia entre lo que expresamos
que es bueno y lo que real-
mente hacemos, es decir: "el
predicar con el ejemplo".
Educar en valores es enseñar
a pensar, hablar con ellos y
sobre ellos.

Los menores han de adqui-
rir y crear su propia escala de
valores, para ser autónomos
y libres y así construir su pro-
pia vida, eligiendo y pensan-
do por sí mismos.

Destacamos los valores de
la igualdad, la libertad, la so-
lidaridad, la responsabilidad,
la justicia, etc.

¿Para qué sirve?
Los valores nos sirven como
guía de comportamiento, le
dan sentido a nuestra vida y
son la orientación de nuestra
existencia. Forman nuestra
identidad y nos ubican en el
modo de actuar. Nos mues-
tran el mejor camino para
una actuación consciente, de
tal modo que cuando proce-
demos guiados por los valo-
res lo hacemos sin esperar
nada a cambio, que no sea
nuestra satisfacción y la pro-
pia autorrealización.

Los valores nos sirven para
nuestro desarrollo y convi-
vencia con los demás. Son
como las semillas que planta-
mos para ir creciendo y avan-
zando a partir de ella.

Conclusiones
El ser humano busca alcanzar
la felicidad y el buen camino.
Comenzamos nuestra vida y
vamos llevando acabo valo-
raciones, para clasificar en
jerarquía de lo que realmente
es importante para nosotros.
Revisando nuestras necesida-
des biológicas y  fisiológicas,
las familiares y sociales, las
de autorrealización,…

Nuestros niños deben ser
libres para escoger sus pro-
pios valores y sus propios
principios. Pero nosotros te-
nemos la responsabilidad de
darles las bases a través de
nuestras acciones,  conduc-
tas, opiniones y elecciones,
ya que los niños de ahora, se-
rán los futuros ciudadanos, el
futuro de nuestra sociedad. 

Para alcanzar una sociedad
justa, respetuosa, comprensi-
va, hemos de hacer hincapié
en la educación que ofrece-
mos.

Éste proceso lleva tiempo,
constancia y esfuerzo, a lo
que es responsabilidad de ca-
da uno de nosotros el llevarlo
a cabo.

¿Con qué valores educa-
mos? y ¿Cómo es nuestra
educación en valores?

“Bulle la vida”
Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta y
Counsellor
Clínica Vitali
Medina de Pomar

Educación 
en valores
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Hoy solo rimo por rimar. 

Mi alma canta por cantar. 

Soy casi romántico, 

el último romántico 

que rima y versa por versar.

No canto para sentirme la voz,

ni rimo para sentirme mejor, 

canto y rimo para que no se olvide 

el canto y el dolor.

El último romántico 

que rima y versa por versar 

aunque de mis versos estoy harto, 

harto de mis rimas y versos 

pues que el dolor me atenaza 

en estos renglones dispersos.

A mi amigo Pedro, " Puskas"! 

Villarcayosep2015. 

Luisdelosbueisortega

RIMA AL DOLOR

Ya son más de 10 años en los que los ve-
cinos de Condado de Valdivielso cocinan 3
gigantescas tortillas de paratas con las que
meriendan luego toda la gente que se en-
cuentra en la fiesta.

La tarea más difícil es dar la vuelta a la
tortilla, pero con ingenio y destreza final-
mente las tres tortillas quedaron muy sa-
brosas y muy bien presentadas.

Este año además el lunes 21 festividad

de San Mateo, después de la misa se ce-
lebró un homenaje a los vecinos más lon-
gevos de Condado de Valdivielso, Gas-
par de 92 años, Carmen de 93 y Cecilio
de 90. 

Los vecinos de Condado prepararon 3 enormes
tortillas de 70 huevos cada una
Tres hermosas tortillas de 70 huevos cada una se prepararon el pasado 20 de septiembre en Condado de
Valdivielso con motivo de las Fiestas de San Mateo.

VALLE DE VALDIVIELSO / SAN MATEO - CONDADO

Vecinos de Condado de Valdivielso cocinan todos los años en la fiesta de San Mateo
tres enormes tortillas con 70 huevos cada una

Gaspar de 92 años, Carmen de 93 y Cecilio de 90 recibieron un merecido homenaje el día de
san Mateo. En la foto también podemos ver a la corporación municipal.



El Ayuntamiento del Valle de Mena invierte
más de 58.000€ en la Campaña Municipal
de Gratuidad de Libros de texto 
La implantación de la LOMCE ha hecho que la inversión casi duplique la del curso
anterior, adquiriéndose un total de 3.700 libros de texto nuevos.  

El programa de gratuidad de
libros de texto llega este año a
su 26ª edición, redoblando es-
fuerzos para conseguir llegar a
los 375 alumnos matriculados
en los centros educativos del
Valle de Mena. La campaña al-
canza así a todos los estudian-
tes empadronados en el Valle,
desde Educación Infantil hasta
Bachillerato. Ello supone un
ahorro importante para las fa-
milias del Valle de Mena, que
ven en la vuelta al cole un gran
alivio económico. El total de
libros adquiridos este año ha
superado con creces las cifras
de años pasados, un total de
3.700 ejemplares para todos
los estudiantes del Valle que
han alcanzado la cifra de
58.000€. La renovación ha si-
do del 100 % en educación in-
fantil y primaria. En educación
secundaria, el banco de libros
ha sido también renovado en
su mayor parte, con la adquisi-
ción de más de 800 ejempla-
res. La implantación de la
LOMCE ha hecho que la in-
versión se vea incrementada
en casi un 45 %. Este progra-
ma permite minorar los efectos
negativos de los cambios en la
legislación vigente ya que el
nivel de reutilización de libros,
base de la sostenibilidad del
programa, se verá compensado
en los años académicos futuros
hasta el 2020. El coste de los
libros, una barrera a la educa-
ción pública y gratuita. La me-
dia del coste de los libros de
texto de un alumno/a es de 160
€ en Educación Infantil (de 3 a
6 años) y de más de 240 € en
Educación Primaria (de 6 a 12
años). Esto representa sin duda
una barrera en el acceso a la
educación pública y gratuita,
derecho reconocido constitu-
cionalmente en nuestro país.
El coste 0 de los libros de tex-
to puede ser afrontado por las
instituciones públicas, tal y co-

mo demuestra este programa
basado en la gestión unificada
y la reutilización del libro gra-
cias a la creación de un Banco
de Libros en cada centro. 

La Campaña cumple 26 años,
incluyendo mejoras para la
sostenibilidad del programa. 
La campaña de libros de texto
se gestiona desde el Área de
Educación y Cultura del Ayun-
tamiento del Valle de Mena en
coordinación con Centros
Educativos y AMPAs. Estos
últimos son los encargados de
llevar a cabo la entrega de li-
bros a los alumnos y familias
días antes del comienzo del
curso escolar y de gestionar el
Banco de Libros que año a año
se va manteniendo y renovan-
do. Este año, el sistema incor-
pora una novedad que mejora-
rá considerablemente la cam-
paña; cada libro será
etiquetado para que el alum-
no/a coloque su nombre y el
curso en el que ha utilizado ca-
da libro. "El objetivo es hacer
un exhaustivo seguimiento de

la vida útil de cada ejemplar",
explica Belén Henales, Conce-
jala de Educación del Consis-
torio Menés y miembro del
AMPA. "Esta labor, que se ini-
cia con vocación de continui-
dad permitirá conocer la vida
de cada libro ágilmente. Se
trata de una fórmula sencilla
que aporta un gran valor aña-
dido al Banco de Libros"- aña-
de la Concejala

La reutilización del material, una
responsabilidad compartida. 
Otra de las claves para el fun-
cionamiento del programa es
el cuidado por parte de los
alumnos y profesores de los li-
bros con los que trabajan. Los
libros de texto pasan a ser de
tod@s, y su reutilización de-
pende en gran medida del buen
uso de los mismos. Este año,
con una inversión que casi du-
plica la de años anteriores, se
pide más que nunca tanto por
Ayuntamiento como por las
AMPAS una concienciación
múltiple dirigida a padres y
madres, estudiantes y profeso-
res sobre dicho cuidado y fo-
rrado de libros. La solidaridad
y el trabajo en equipo son va-
lores imprescindibles para la
sostenibilidad de esta Campa-
ña Municipal de Gratuidad de
libros de texto.
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La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento del Valle de Mena,
ha aprobado la convocatoria para
el curso 2014-2015 de las  ayudas
sociales en el municipio, para lo
que se ha habilitado una partida de
20.000 euros en el presupuesto
municipal. La finalidad de la pre-
sente convocatoria de ayudas indi-
viduales es la de atender la situa-
ción de necesidad en la que se en-
cuentre el solicitante como
consecuencia directa de su grado
de discapacidad y/o dependencia y
que afecte a su autonomía perso-
nal, social y económica, con el fin
de lograr su normal desarrollo hu-
mano y social.

Estas ayudas tienen un carácter
subsidiario y complementario, es-
to es, se concederán para atender
necesidades no cubiertas por otros
servicios públicos específicos (Sa-
lud, Educación, Sistema de De-
pendencia, y otros) y, en caso ne-
cesario, podrán concederse para
cubrir las diferencias de coste total
no cubiertas por los servicios cita-
dos, siempre que esta necesidad se
haga constar expresamente por
el/la interesado/a en la solicitud de
la ayuda. El importe máximo de
las mismas es de 1.000 euros por
solicitante.

Becas psicomotricidad infantil
El objetivo general de primera es-
ta convocatoria es favorecer el de-
sarrollo psicomotriz infantil me-
diante la convocatoria pública de
becas para acudir a sesiones que
favorezcan la prevención, diag-
nóstico, terapia y estimulación del
desarrollo psicomotriz de los ni-
ños y niñas del Valle de Mena. Se-
rán subvencionadas las sesiones
que se lleven a cabo en el "Gea
Centro de Psicomotricidad, Psico-
pedagogía y Logopedia" del Valle
de Mena para acudir a sesiones de
psicomotricidad, pedagogía, logo-
pedia o ayuda psicomotriz infantil,
respondiendo a la demanda que
tienen muchas familias del Valle
de Mena con menores a su cargo,

al margen de sus recursos econó-
micos.

La beca se abonará en pagos tri-
mestrales, debiendo la persona be-
neficiaria o el propio centro pre-
sentar facturas o justificantes de su
asistencia, previamente al abono
de los pagos.

La cuantía de la beca por mes y
niño/a será del 20% del coste total
de los servicios recibidos. No obs-
tante, en el caso de que el nivel de
renta de la unidad familiar no su-
pere los veinticinco mil euros
(25.000,00€), la cuantía de la ayu-
da será del 30% del coste total de
los servicios recibidos.

El plazo para la presentación de
solicitudes finalizará el 30 de no-
viembre de 2015.

En palabras de la Concejala de
Bienestar social y Cultura, Lorena
Terreros Gordón, "Sin vislumbrar
aún la salida de la crisis, el com-
promiso municipal debe permane-
cer con quienes más lo necesitan.
Además, atendiendo a nuevas de-
mandas de las familias jóvenes, se
ha creado esta nueva línea de be-
cas para el bienestar y desarrollo
de los mas pequeños".

Bases para la contratación de un
profesor para clases de informáti-
ca para personas adultas
En la misma sesión se aprobaron
las bases para la contratación de
un profesor de informática para
personas adultas, como viene sien-
do habitual.

La convocatoria será enviada en
breve al Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Burgos, cuya publica-
ción marcará el inicio del plazo de
presentación de candidaturas.

Aprobada la convocatoria
ayudas sociales y becas de
psicomotricidad infantil
También se han aprobado las bases de contratación de un
profesor de informática para personas adultas.

La finalidad de la presente
convocatoria de ayudas
individuales es la de atender
la situación de necesidad en
la que se encuentre el
solicitante

La campaña alcanza a
todos los estudiantes
empadronados en el Valle,
desde Educación Infantil
hasta Bachillerato.
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El Ayuntamiento mejorará la recogida
selectiva en las pedanías con los 
nuevos contenedores de vidrio
Las cifras de la recogida selectiva de vidrio indican que este trabajo da sus frutos; en el último
año se han recogido en el municipio un total de 107 toneladas de envases de este material

El Valle de Mena es un munici-
pio que se caracteriza por el res-
peto hacia el entorno natural pri-
vilegiado que nos rodea y esto se
demuestra, por ejemplo, con la
determinación de los ciudadanos
meneses con el reciclaje de vi-
drio.

La implicación de los vecinos
del Valle de Mena con la recogida
de vidrio siempre ha sido muy
destacada. Así se demostró desde
la primera recogida selectiva que
se implantó en el municipio cuan-
do se contabilizaron 42 toneladas
anuales. Unas muy buenas cifras
para la época teniendo en cuenta
la escasa implantación de conte-
nedores. 

Desde el año 2003, con la pri-
mera gran implantación de conte-
nedores, ya se recogieron más de
60 toneladas, que en años poste-
riores se incrementaron hasta lle-
gar a las 107 toneladas de 2014.
El ratio de reciclaje en el Valle de
Mena, durante el año pasado fue
de 27,7 kg/habitante y año, muy
superior al de la ciudad de Burgos
que se situó, en el año 2014 en
18,1 kg/habitante y año.

A finales de agosto, el Valle de
Mena, ha recibido de Ecovidrio y
de forma gratuita, un total de 30
contenedores para la recogida se-
lectiva de vidrio. Estos iglús ser-
virán para reponer los que se en-
cuentran dañados por el uso, y és-
tos a su vez reciclados ya que
están fabricados con fibra de vi-

drio. 
Las cifras de la recogida selec-

tiva de vidrio indican que este tra-
bajo da sus frutos; en el último
año se han recogido en el munici-
pio un total de 107 toneladas de
envases de este material

Estos contenedores también
van a servir para completar la dis-
tribución en aquellas pedanías
que tienen pendiente este sistema
de recogida y que hayan solicita-
do la instalación del contenedor, y
donde sea accesible para los trái-
lers que lo recogen. Algunas de
estas localidades son: Anzo, Co-
vides, Sopeñano, Lezana, Siones,
Bortedo, Medianas y Entramba-
saguas. A día de hoy, el munici-
pio cuenta con un total de 78 con-
tenedores de este tipo. 

Ecovidrio, además, ha colabo-
rado y colabora con campañas di-
vulgativas para fomentar el reci-
claje tanto con el Ayuntamiento
como con los centros educativos

del municipio con el objetivo de
concienciar sobre la importancia
de esta recogida de vidrio. Ecovi-
drio es una asociación sin ánimo
de lucro encargada de la gestión
del reciclado de los residuos de
envases de vidrio depositados en
los contenedores de toda España.
Esta asociación, creada al amparo
de la Ley de Envases, tiene como
objetivo principal permitir que las
empresas envasadoras cumplan la
normativa medioambiental, me-
diante el reciclado de los residuos
de envases de vidrio. 

Al mismo tiempo, en su gestión
diaria, busca el concierto y la cola-
boración de todos los agentes eco-
nómicos y sociales. Entre ellos, se
encuentra el Ayuntamiento del Va-
lle de Mena con quién lleva cola-
borando desde el año 2003 en la
implantación de contenedores. En
2005 se pasó a 30 contenedores, a
44 en 2009 y ya en 2011 se conta-
ba con un total de 48.

El Ayuntamiento se del Va-
lle de Mena  se ofrece para
acoger a 6 refugiados
Además, invita a la ciudadanía menesa a implicarse y
colaborar en la medida de sus posibilidades a la
atención y ayuda a los refugiados

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento del Valle de
Mena, reunida el pasado vier-
nes 11 septiembre, aprobó la
moción de Alcaldía, por la
que el Ayuntamiento del Valle
de Mena se suma a la denomi-
nada Red de Ciudades-Refu-
gio, preparando dispositivos
de acogida para estas perso-
nas desplazadas. En este sen-
tido, se ofrece al Gobierno de
España, a través de de la Ofi-
cina de Coordinación Munici-
pal de Ayuda al Refugiado de
la FEMP, las instalaciones de
la denominada "Casa de la
Comandadera" del Antiguo
Convento de Sta. Ana de Vi-

llasana de Mena, para acoger
a seis refugiados del cupo que
le corresponda a España.

Aún está viva en nuestra
memoria la solidaridad que
otros mostraron con quienes
también tuvieron que huir de
España por la guerra y la pos-
terior persecución que vivió
nuestro país. El Valle de Me-
na, por eso, dedicó en su día
una calle del municipio Láza-
ro Cárdenas, como homenaje
y recuerdo al compromiso del
Presidente mexicano con los
miles de refugiados españo-
les, forzados al exilio durante
la Guerra civil y acogidos en
México por su iniciativa.

“Casa de la Comandadera” del Antiguo Convento de Sta. Ana de Villasana de Mena



Fenomenal ambiente en una
mañana que amaneció por deba-
jo de 10 grados, y que a media
mañana tenía 22 para acompañar
el baño en el río cadagua. La ca-
rrera masculina estaba muy
abierta, sin claros favoritos en
salida. Los tres primeros fueron
muy igualados hasta el km 11,
pero manteniendo las posiciones
en los controles del km 7, 11 y
19.

En meta, el segundo es el de
Amurrio, Jon Lozano (1:35:02)
y tercero Angel Martínez
(1:37:06 ). Mención especial pa-
ra el Medinés Ventura Resines
(cuarto) y los locales Julen Var-
gas (5ª) y Jorge Delgado (10)

Destacar en el cuadro de Vete-
ranos al cántabro Miguel A. Or-
tiz, Miguel A. Ruiz y Eduardo
Calleja. En veterano B. Felix
Carranza, Lucio José Pernia y
Javier Gutierrez.

La carrera femenina estuvo
disputadísima, bajando 4 corre-
doras el record de la carrera.
Tras Zuriñe entró segunda Bea-
triz Delgado (1:53:24), vencedo-
ra el año pasado y tercera, la ul-

tramaratoniana Marian Zapico
(1:54:43). Cuarta y primera de
Veteranas Montse Vazquez
(1:55:40). Montse comandó la
carera hasta el km 10, donde per-
dió tiempo en un cruce, pasando
la cabeza de carrera a Marian en
el  km 11. En el 19 ya estaban las
posiciones finales decididas. En
Veteranas Montse Vazquez, Su-
sana Vicente y  tercera la triatle-
ta Virginia Berasategui, que se
estrena en este tipo de pruebas.

La carera de 9,5 km con más
de 200 participantes, tiene un al-

tísimo nivel y una participación
femenina del 50%, que en esta
categoría,  tuvo como vencedora
y record de la prueba a la campe-
ona de la I Jabali Trail, Saioa
Elaso (41:11), segunda la donos-
tiarra Lide Azkune (46:13) y ter-
cera Zuriñe de la Fuente (46:45)

En la prueba masculina, el
vencedor fue Nacho Casas
(35:46), Eduardo Hernando
(36:47) y Alberto Nieo (37:37)

En el termómetro de la carre-
ra, 17 corredores bajaron de
1:43, y 86 corredores bajaron de
las 2:00 h., siendo los que lo hi-
cieron en la primera edicón 27.

Este año, como particularida-
des de la JABALI, la camiseta
que vistieron más de 320 de los
participantes en la carrera, los
calcetines para los que corren
con la camiseta, el baño quitagu-

jetas, la ducha, el entorno, el txo-
ripan menesa, las salchichas Vi-
lla-sana, las patatas Matutano,
kaiku, filipinos... 

Nuestra mascota, el JABALI
quiso unirse a  a la fiesta. Casi
doscientos peluches  repartidos
entre todas las pruebas. La orga-
nización quiso premiar a los par-
ticipantes con 60 premios entre
senior y veteranos en las dos
pruebas.

Tanto el recorrido como la me-
ta y la entrega de premios, estu-
vo animada por cantidad de par-
ticipantes y público que se des-
plazó a ver la prueba. Entre los
participantes, mayoría de Biz-
kainos, Burgaleses Cantabros y
Alaveses, pero también de Va-
llodolid, Navarra, Madrid,  Ali-
cante, Sevilla, Alemania, Zara-
goza, y hasta 22 provincias, al-
gunos de los cuales
aprovecharon sus  vacaciones
para conocer nuestra prueba.

Agradecer a los corredores,
colaboradores en la carrera, pa-
trocinadores y medios que hacen
llegar la prueba a los amantes de
este bonito mundo del Trail.

Si queréis vuestro JABALI,
no faltéis a la prueba del 2016.
Las clasificaciones en la web
http://jabalitrail.blogspot.com.e
s/ y HERRIKROSA  http://jaba-
litrail.blogspot.com.es/  , y en
breve todas las fotos en Jabali
Trail.

El evento, organizado por la
Concejalía de Turismo del Valle
de Mena y la Asociación de
Hosteleros "La Recocina", contó
con la participación de 21 con-
cursantes que presentaron a con-
curso un total de 29 muestras de
tomate, 20 en la modalidad de
calibre tradicional y 9 en la de
cherry. 

Los tomates presentados a
concurso este año procedían de
huertas familiares localizadas en
diferentes pueblos del valle co-
mo Villasuso, Villasana, Sope-
ñano, Taranco, Ungo, Siones,
Lezana, Paradores y Nava.

A las 18,30h dio comienzo la
cata y valoración de las muestras
presentadas por parte de los tres
miembros del jurado, que pun-
tuaron los tomates atendiendo a
los siguientes criterios: con el
fruto entero- color, aroma, tama-
ño y consistencia; con el tomate
partido- sabor, textura, jugosi-

dad y dureza de la piel.
Tras una hora y media de valo-

ración pormenorizada todos es-
tos aspectos, el jurado emitió su
fallo, resultando premiadas las
siguientes muestras:
- Primer Premio Tomate de ca-
libre tradicional: Ricardo Ba-
rrutia, de Sopeñano, por su

muestra nº 15, valorada con 79
puntos.
- Segundo Premio Tomate de
calibre tradicional: Carmen
Ruiz, de Villasuso, por su mues-
tra nº 11, valorada con 74 pun-
tos.
- Mejor Tomate cherry: Garazi
Prieto, de Villasana, por su

muestra nº 17, valorada con 71
puntos.

Los ganadores fueron obse-
quiados con una comida o ce-
na para dos personas en los
restaurantes Urtegi, La Taber-
na del Cuatro y Cervecera Vi-
llasuso. 

Los concursantes ganadores

recibieron los premios de manos
de las Concejalas Belén Hena-
les, Lorena Terreros y Marisa
Axpe. 

El resto de concursantes reci-
bieron una botella de vino de
Rioja por gentileza de Bodegas
Juan José Entrena.
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Ganadoras en categoría femenina Ganadoras en categoría Masculina

Una prueba que nos
permite disfrutar de la
naturaleza del Valle de
Mena a través del deporte,
realizada con mimo por la
organización y con la
ayuda de voluntarios del
pueblo de Villasuso,
cuidando hasta el más
mínimo detalle para que
los participantes se vayan
con buen sabor de boca. 

Los tomates procedentes de las huertas de Sopeñano, Villasuso y Villasana obtuvieron la mayor puntuación en la décima edición del concurso de tomates
del Valle de Mena, celebrado el 11 de septiembre de 2015 en la Cervecera de Villasuso.

Sopeñano, Villasuso y Villasana, las localidades
menesas con los mejores tomates de 2015

Concursantes premiados acompañados por tres concejalas del Ayuntamiento del Valle
de Mena y los miembros del jurado. Primer premio tomate calibre tradicional

Un Karranzano y una Artziniegarra
vencen en la V Jabali Trail
Pablo Martinez Serna con un tiempo de 1:34:02 y Zuriñe Frutos con 1:52:16 se llevan la
media maratón de la quinta edición de la Jabali Trail. Nuevo éxito de participación con 600
inscritos y 550 llegados a Meta, a los que hay que sumar 140 niños, más los acompañantes.
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TEATRO con mayúsculas en la Sala
Municipal Amania

La vuelta al mundo en 80 ca-
jas, de la Cía Markeliñe es un
clásico de la escena. Desde su
estreno en 1998 ha cosechado
los más prestigiosos galardones
y se ha representado en más de
600 escenarios del panorama na-
cional e internacional. Está con-
siderada por los críticos un es-
pectáculo atemporal, basado en
la imaginación y la creatividad.

La vuelta al mundo en 80 cajas
es un espectáculo gestual y vi-
sual, sin texto. El punto de parti-
da es un almacén de cajas en el
que tres trabajadores se ven in-
mersos en una gran rutina. Hasta
que en un momento dado surge
la capacidad de jugar y crear. Sin
salir del almacén y a partir de
una sencilla caja de cartón sue-
ñan viajes y consiguen dar la
vuelta al mundo… en 80 cajas.
Todo ello hace crear un momen-
to de magia que Markeliñe logra
sin pronunciar una palabra.

El espectáculo ha obtenido el
premio a la Mejor Dirección,

Mejor Espectáculo, Mejor Inter-
pretación colectiva en la Feria de
Teatro Infantil de Feten y el Pre-
mio Max al Mejor Espectáculo
Infantil. Ha sido incluida en la
programación de teatros como el
Euskalduna y ha girado interna-
cionalmente por Bélgica, Fran-
cia, Finlandia entre otros. En

2015, sigue de plena actualidad,
siendo programada en el Centro
Dramático Nacional (CDN) de
Madrid.

La vuelta al mundo en 80 cajas
estará el sábado 31 de octubre a
las 19.00h en la Sala Municipal
Amania de Villasana de Mena.
Las entradas solamente se po-

drán comprar en ta-
quilla el mismo día
del espectáculo.

La Temporada
Amania 2015 se
cierra con Hoy, úl-
tima función, de
Maki Escénica. El
12 de diciembre
en el marco de la
XXV Semana
Cultural del Va-
lle de Mena, los
conocidos acto-
res Ramón Ba-
rea e Itziar Laz-
cano llegan a la Sala Amania
con esta obra coproducida con el
Teatro Arriaga. El actor, director
teatral, dramaturgo y realizador
cinematográfico Bilbaíno fue
Premio Nacional de Teatro en
2013. En la actualidad se en-
cuentra entre el elenco de acto-
res de la producción televisiva
Carlos V Rey, Emperador.

En Hoy, última función ambos
actores dan vida a un matrimo-

n i o
y pareja de actores que van a lle-
var a cabo su última representa-
ción. Antes de ello hablan con
multitud de personajes imagina-
rios de las obras a las que han
dado vida. La obra está teniendo
una estupenda acogida por parte
de público y de la crítica y sin
duda llenará el patio de butacas
de la Sala Amania en el Valle de
Mena.

Tras el parón estival, la temporada 2015 continúa con dos espectáculos de primer nivel

www.cronicadelasmerindades.com

La Temporada Amania 2015 se cerrará con -Hoy, última función-
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DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 2
DE OCTUBRE
De 10:00 a 13:30 h. y de 16:30
a 20:30 h. EXPOSICIÓN de los
carteles presentados a concurso
para las Fiestas de Ntra. Sra. del
Rosario 2015 en la Casa de Cul-
tura.

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

JUEVES 1 DE OCTUBRE
19:00 h. PRESENTACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN de Mar Pajarón "30
lágrimas de purpurina" Lugar:
Museo Histórico de Las Merinda-
des.

VIERNES 2 DE OCTUBRE
17:00 h. TIRADAS DE CLASIFI-
CACIÓN del Campeonato Inter-
provincial de Bolos masculino
Org.: Club Bolera El Pinar
19:00 h. PRESENTACIÓN DE LA
GUÍA-BREVE del Museo Histórico
de Las Merindades. Lugar: Museo
Histórico de Las Merindades
22:30 h. IV DINAMITA ROCK
con: RADIOCRIMEN, KARNE
CRUDA, KAXTA, LOS DEL HUMO,
ANTIFRACKING BAND.
00:00 h. CHUPINAZO DE LAS
PEÑAS con TORO DE FUEGO a
cargo de la peña Chu-petos Lu-
gar: Plaza Mayor. Org.: Comisión
de Peñas

SABADO 3 DE OCTUBRE
11:00 h. RADIO ESPINOSA ME-
RINDADES traslada su estudio a
la Plaza Somovilla para realizar
su programa 'La Mañana' entre-
vistando a los protagonistas de
las fi estas. Ven y vive la magia de
la radio en directo.
17:00 h. TIRADAS DE CLASIFI-
CACIÓN del Campeonato Inter-
nacional de Bolos masculino.
Org.: Club Bolera El Pinar
17:00 h. CAMPEONATO DE
FUTBOLÍN. Lugar e inscripciones:
Cervecera La Cerve. Org.: Peña
La Lata.
18:00 h. SOLEMNES VÍSPERAS Y
OFRENDA FLORAL a Ntra. Sra.
del Rosario por las damas, peñis-
tas y asociaciones, con la asisten-
cia de las autoridades, en el San-
tuario de Sta. María del Salcinal y
del Rosario
20:00 h. RECIBIMIENTO DE LAS
AUTORIDADES Y DEL PREGONE-
RO, D. José Ángel Lecanda, Pro-
fesor de la Facultad de CC. Socia-
les y Humanas de la Univ. de
Deusto, acompañados por el gru-
po de danzas Raíces y dulzaineros
Los Requiebros en la Plaza Mayor:
IZADO DE BANDERAS - HIMNO
NACIONAL - PROCLAMACIÓN
DE DAMAS - LECTURA DEL
PREGÓN - SALUDO DEL ALCAL-
DE.
20:30 h. CHUPINAZO ANUN-
CIADOR DEL COMIENZO DE LAS
FIESTAS DEL ROSARIO 2015 a
cargo de las peñas La Corba y
Chupetos PASACALLES con la

Banda Municipal de Música, gru-
po de danzas Raíces y dulzaineros
Los Requiebros.
CABEZUDOS en la Plaza Mayor
por la peña Chu-petos 
21:30 h. BAUTIZO DE NUEVOS
Y GRAN COHETADA. Lugar: Pla-
za Mayor. Org.: Peña Los Bufis.
01:00 h. VERBENA con la or-
questa EL GRUPO.ES en la Plaza
del Alcázar. En el descanso de la
verbena, GRAN BINGO con un
premio de 1.000E a cargo de la
peña Los Bufis.

DOMINGO 4 DE OCTUBRE
08:00 h. SUELTA DE VAQUILLAS
en la Plaza de Toros
10:30 h. RECEPCIÓN DE AUTO-
RIDADES en la Plaza Mayor y
PROCESIÓN al Santuario de Sta.
María del Salcinal y del Rosario.
11:00 h. MISA CONCELEBRADA
oficiada por el Rvdo. Gabriel
Martínez, vicario parroquial de
Medina de Pomar, cantada por la
coral Voces Nostrae, dirigida por
Mariano Pilar Sobejano
12:00 h. DESENCAJONAMIEN-
TO DE LOS TOROS que se lidia-
rán por la tarde
13:00 h. DESFILE DE PEÑAS con
sus charangas
13:00 h. RECEPCIÓN de autori-
dades en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. ENTREGA DE PRE-
MIOS A LOS CARTELES ANUN-
CIADORES DE LAS FIESTAS Y
HOMENAJE a:
- ASOCIACIÓN AME MERINDA-
DES

- HERMANDAD DE CAMARERAS
DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
13:30 h. ACTUACIÓN DEL
GRUPO DE DANZAS RAÍCES. Lu-
gar: Plaza Mayor
14:00 h. CONCIERTO de la Ban-
da Municipal de Música Carmelo
Alonso Bernaola e INTERPRETA-
CIÓN DEL HIMNO A MEDINA DE
POMAR, orgullo de nuestra ciu-
dad. Lugar: Plaza Mayor.
16:30 h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en la Plaza Mayor y poste-
rior desfile a la Plaza de Toros
17:30 h. FINAL DEL CAMPEO-

NATO DE BOLOS Interprovincial
Masculino y entrega de premios.
Org.: Club Bolera el Pinar
17:30 h. MONUMENTAL CO-
RRIDA DE TOROS en la que serán
lidiados 6 HERMOSOS TOROS de
la ganadería de Jódar y Ruchena.
Para los matadores: Manuel Jesús
"EL CID". CURRO DÍAZ, MORENI-
TO DE ARANDA. A la salida, DES-
FILE DE PEÑAS.
De 18:00 a 20:30 h. GUATE-
QUE a cargo del dúo "Guillermo y
Sara" y MERIENDA POPULAR pa-
ra nuestros mayores. Lugar: Plaza
Somovilla. Org.: Ayuntamiento de
Medina de Pomar.
21:00 h. BAILE a cargo de la or-
questa ANACONDA en la Plaza
Mayor.
00:00 h. FUEGOS ARTIFICIALES
a cargo de la pirotecnia Astondoa
00:30 h. DESFILE NOCTURNO
de peñas y a continuación GRAN
VERBENA con la misma orquesta
de la tarde.

LUNES 5 DE OCTUBRE
11:00 h. SANTA MISA por los
medineses difuntos en la Parro-
quia de Santa Cruz.
11:00 h. XVIII CONCURSO DE
DIBUJO INFANTIL. Lugar: Plazue-
la del Corral. Org.: Peña 2000 y
Pico.
12:00 h. DESENCAJONAMIEN-
TO DE LOS NOVILLOS que se li-
diarán por la tarde.
12:30 h. ENCIERRO INFANTIL.
Lugar: Plaza Somovilla. Org.: Pe-
ña Chu-petos.

13:00 h. DESFILE DE PEÑAS con
sus charangas
13:00 h. PASACALLES de la Ban-
da Municipal de Música Carmelo
Alonso Bernaola desde la Plaza
Mayor hasta la Plaza Somovilla.
13:30 h. CONCIERTO de la Ban-
da Municipal de Música Carmelo
Alonso Bernaola e INTERPRETA-
CIÓN DEL HIMNO A MEDINA DE
POMAR, orgullo de nuestra ciu-
dad. Lugar: Plaza Somovilla.
16:30 h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en la Plaza Mayor y poste-
rior DESFILE a la Plaza de Toros.

17:00 h. CAMPEONATO SO-
CIAL DE BOLOS Ntra. Sra. del
Rosario de 1ª, 2ª y Veteranos
masculino Org.: Bolera El Pinar.
17:30 h. GRANDIOSO FESTIVAL
DE NOVILLOS SIN PICAR. 6 novi-
llos de la ganadería de García Ji-
ménez para: JULIO APARICIO -
DAVID LUGUILLANO - MIGUEL
FALCÓN. Al terminar, DESFILE
DE PEÑAS
18:30 h. ESPECTÁCULO FAMI-
LIAR "A SU SERVICIO", de la com-
pañía Tiritirantes, donde el hu-
mor, el circo y la magia dan a las
a dos personajes muy singulares.
Lugar: Plaza Somovilla. Org.: Di-
putación de Burgos y Ayunta-
miento de Medina de Pomar.
21:00 h. BAILES PÚBLICOS con
la orquesta JAMAICA en la Plaza
Mayor
00:00 h. 2ª SESIÓN DE FUEGOS
ARTIFICIALES a cargo de la piro-
tecnia Astondoa.
00:30 h. DESFILE NOCTURNO
de las peñas y en la Plaza de So-
movilla, TORO DE FUEGO a car-
go de la peña Chu-petos. A conti-
nuación, VERBENA con la misma
orquesta de la tarde.

MARTES 6 DE OCTUBRE
DÍA DE LAS PEÑAS Y LOS CA-
SADOS
11:00 h. SANTA MISA de Acción
de Gracias, en la Parroquia de
Santa Cruz.
11:00 h. VISITA A LA RESIDEN-
CIA DE ANCIANOS de Ntra. Sra.
del Rosario a cargo de la peña
Dios Te Libre.
12:00 h. V CONCURSO DE PAE-
LLAS. Lugar: Plaza Somovilla.
Org: Peña El Olvido.
12:00 h. DESENCAJONAMIEN-
TO DE LOS BECERROS que se li-
diarán por la tarde.
12:30 h. ENCIERRO INFANTIL.
Lugar: Plaza Somovilla. Org.: Pe-
ña Chu-petos
13:00 h. DESFILE DE PEÑAS con
sus charangas
13:00 h. ACTUACIÓN-HOME-
NAJE A MANOLO ESCOBAR. Lu-
gar: Plaza Somovilla. Org.: Ayun-
tamiento de Medina de Pomar.
16:30 h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en la Plaza Mayor y TRA-
CA a cargo de la Peña La Lata.
17:30 h. SENSACIONAL BECE-
RRADA para las peñas: EL OLVI-
DO LOS BUFIS LOS NOCTUR-
NOS. Al terminar, SUELTA DE VA-
QUILLAS y posterior DESFILE DE
PEÑAS.
21:00 h. BAILES PÚBLICOS. Lu-
gar: Plaza Mayor
00:00 h. BANDAS TRIBUTO de
música de los años 60 y 70 con la
Banda Expresión y a El Barrio con
Tala y su Banda.

JUEVES 8. DÍA DEL NIÑO
EN LAS BARRACAS

VIERNES 9 DE OCTUBRE
De 20:00 a 21:30 h. EXHIBI-
CIÓN DE ZUMBA "CIUDAD DE
MEDINA". Lugar: Plaza Somovilla.
Org.: Distribuciones Díez-Paren-

te. Colabora: Cervezas Damm y
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar.
22:00 h. XXVII CONCURSO DE
PLAY-BACK Y KARAOKE. Lugar:
Plaza Somovilla. Org.: Peña La
Mosca.

SABADO 10 DE OCTUBRE
12:00 h. FUTBOLÍN HUMANO.
Lugar: Plaza Somovilla. Org.:
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar.
12:00 h. ACTUACIÓN INFANTIL
"EL BAÚL DE LA ALEGRÍA". Lugar:
Plaza Somovilla. Org.: Peña La
Corba.
16:00 h. TEXAS HOLD´EM PO-
KER. Lugar e inscripciones: Club
Náutico. Org.: Peña La Lata
17:00 h. XIII CONCURSO DE
MUS Y BRISCA RÁPIDO. Lugar:
Plaza Somovilla. Org.: Peña Los
Nocturnos. 
18:00 h. LASER TAG. Actividad
abierta a todos los públicos. A
partir de 7 años. Lugar: Plaza de
Toros. Org.: Peña Las Charitos. 
21:00 h. BAILE a cargo de la or-
questa MALASSIA. Lugar: Plaza
Mayor.
23:00 h. II CONCURSO DE
MONÓLOGOS. Lugar: Plazuela
del Corral. Org.: Peña La Leña.
01:00 h. GRAN VERBENA con la
misma orquesta de la tarde. En el
descanso, GRAN BINGO con un
premio de 1.000E a cargo de la
peña Los Bufis.

DOMINGO 11 DE OCTUBRE
08:00 h. SUELTA DE VAQUILLAS
en la Plaza de Toros
10:00 h. Campeonato de TIRO
AL PLATO. Lugar: Los Carriscos.
Org.: Sociedad de Cazadores.
12:00 h. DESENCAJONAMIEN-
TO DE LOS NOVILLOS que se li-
diarán por la tarde.
13:00 h. DESFILE DE PEÑAS con
sus charangas
16:30 h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en la Plaza Mayor y poste-
rior desfi le hasta la Plaza de To-
ros.
17:30 h. EXTRAORDINARIO FES-
TEJO DE REJONES. 6 novillos de
la ganadería de D. Ramón Sán-
chez para los rejoneadores: JO-
AO RIBELLO TELLES - HÉCTOR
BARCENILLA - ÓSCAR MOTA. A
la salida, DESFILE DE PEÑAS
19:00 h. ACTUACIÓN DE MA-
GIA. Lugar: Plaza de los Pradillos.
Org.: Ayuntamiento de Medina
de Pomar.
21:00 h. BAILES PÚBLICOS. Lu-
gar: Plaza Mayor
23:00 h. DESFILE NOCTURNO
DE PEÑAS hasta la Plaza de Toros
23:30 h. SUELTA DE VAQUILLAS
y a continuación, QUEMA DE
PAÑUELOS. Lugar: Plaza de To-
ros. Org.: Comisión de Peñas y
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar.
00:30 h. BANDAS TRIBUTO de
música de los años 70 y 80 con
Vermouth Band y a Fito y los Fiti-
paldis.

PROGRAMA DE FIESTAS DE NTRA SRA DEL ROSARIO

2º Premio Concurso de Carteles: 
“Días de Fiesta Monumental”. 
PILAR SANJURJO VIVANCO

3º Premio Concurso de Carteles: 
“Un salto a las Fiestas”.
Mª BELÉN ANTOLÍN SAN JOSÉ
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LUNES 12 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA.
DEL PILAR
12:00 h. SOLEMNE MISA, en la
Iglesia Parroquial de Santa Cruz,
en honor a la Virgen del Pilar y
posterior procesión al Cuartel de la
Guardia Civil. De 12:00 a 14:00
h. y de 17:00 a 20:00 h. PARQUE
INFANTIL.. Jumping con 4 camas,
ludoteca infantil con juegos de psi-
comotricidad, tobogán hinchable
Jumpilandia, castillos hinchables,
toro mecánico, cars a pedales, etc.
Al fi nalizar, GRAN CHOCOLATA-
DA. Lugar: Plaza Somovilla. Org.:
Peña La Lata.

JUEVES 15 DE OCTUBRE
20:00 h. PRESENTACIÓN DEL LI-
BRO "Los rehenes del Alcázar de
Toledo" de Luis Quintanilla. Edito-
ra literaria: Esther López Sobrado.
Lugar: Salón Noble del Museo His-
tórico de Las Merindades.

SABADO Y DOMINGO 17 Y 18
OCTUBRE
RUTA CARLOS V
CELEBRACIÓN DEL ÚLTIMO VIAJE
DEL EMPERADOR, MERCADO RE-
NACENTISTA, TEATRO DE CALLE,
ETC. (Ver programa aparte)

SABADO 17 OCTUBRE
XII CICLOCROSS NACIONAL CIU-
DAD DE MEDINA DE POMAR
10:00 h. Ciclocross infantil A par-
tir de las 12:00 h. Resto de catego-
rías. Org.: Diputación Provincial
de Burgos, BTT Burgos Norte y Pe-
ña Los Bufis. Información e inscrip-
ciones: http://www.cxmedina.com

DOMINGO 25 OCTUBRE
De 10:00 a 20:00 h. ANTICO. X
RASTRO DE ANTICUARIOS Y AR-
TESANOS DE LAS MERINDADES,
en la Plaza Mayor y del Alcázar.
Org.: ACEYAM (Asociación Cultu-
ral Etnográfica y Artesanal Merin-
dades), Ilustre Ayuntamiento de
Medina de Pomar y Museo Históri-
co de Las Merindades.
17:00 h. Bajada de la Virgen en
procesión. Retorno al Santuario de
Ntra. Sra. del Rosario desde la Pa-
rroquia de Santa Cruz
De 17:30 a 19:30 h. Música de
jazz en directo. Lugar: Plaza del Al-
cázar. Org.: Peña Dios Te Libre.

¡EL AYUNTAMIENTO DE MEDI-
NA DE POMAR LES DESEA FE-

LICES FIESTAS!

NOTA:
El Ayuntamiento se reserva el dere-
cho a efectuar cambios de actos y
horarios de este programa si fuera
necesario para un mejor desarro-
llo de las actividades, anunciándo-
lo con sufi ciente antelación, y
agradece a las peñas y asociacio-
nes la colaboración prestada.
También queremos agradecer a
Quique Ugarte, Peña Luisita, así
como a las peñas que han cedido
algunas de las fotografías publica-
da en este programa de forma de-
sinteresada.

1º Premio Concurso de Carteles: 
“Banda y Mantilla”. 
Pablo Momoitio García
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Con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, la
Diputación Provincial, Promecal y la Universidad de
Burgos, y el patrocinio de la Fundación Cajacírculo,
Interkultur, CM Ediciones y el Restaurante Puerta Real de
Burgos, la Asociación Dirige Coros pretende reunir en este
evento a los profesionales más destacados de la actividad
coral, no sólo de la provincia sino de todo el país. 

Para ello ha diseñado un pro-
grama cargado de temas de in-
terés para directores, composi-
tores y cantantes, abordados a
través de ponencias, debates,
coloquios y masterclass, en los
que intervendrán figuras como
Javier Corcuera (director del
Coro de RTVE), Jordi Casas,
Alejandro Yagüe y Javier Bus-
to, entre otros.

Se trata de una actividad pio-
nera en el sector, dentro de Es-
paña, cuyo principal objetivo es
facilitar un punto de encuentro
e intercambio de conocimiento
en el que se reflexione sobre el
estado de la actividad coral,
desde su vertiente sociocultural
hasta la profesional, y en con-
creto sobre la figura del direc-
tor de coro. 

El Congreso durará tres días,
del 10 al 12 de octubre, coinci-
diendo con una de las principa-

les citas musicales de la ciudad:
el Concurso Nacional de Cora-
les "Antonio José", que tendrá
lugar el domingo día 11 a las
20h. en el Auditorio Forum
Evolución. El resto de sesiones
se celebrarán entre la Sala Poli-
són del Teatro Principal y la
Capilla de Las Bernardas.

I CONGRESO PROVINCIAL DE DIRECTORES DE CORO - Burgos 2015

La Asociación Dirige Coros
organiza en la ciudad de Burgos
el primer Congreso de Directores
de Coro en nuestro país 

El Ayuntamiento Medinés instala
parques infantiles en Villacobos y
Medinabella
El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha instalado parques infantiles en la entrada a
Villacobos así como en dos puntos de Medinabella por un valor de 30.000 euros
aproximadamente.

Uno de los parques infantiles,
se encuentra junto al Chiringuito
de Villacobos y al parque de bio-
diversidad, para que tanto niños
como adultos puedan disfrutar
todos juntos en la misma zona.
Se ha realizado una mejora res-

pecto al proyecto inicial ponien-
do una plancha de hormigón y
caucho, por un importe de 6.200
euros más, para evitar daños en
las posibles caídas de los niños. 
La superficie de este parque es
de 170 metros cuadrados y se in-

cluyen toboganes, columpios,
juego de muelles, etc.

En Medinabella se han instala-
do columpios, balancines, muelles
y un tobogán ya que los anteriores
se encontraban en malas condicio-
nes por al paso del tiempo.

Los parques fueron inaugurados el pasado 7 de septiembre 

La bandera del Athletic ondeó en la
Peña San Mamés de la Tesla
La peña Athletic de Medina de Pomar bate su propio record de enarbolar una bandera de
su equipo a más de 1.000 metros de altura. 

Un año más la peña Athletic
de Medina organizó la subida
popular al pico San Mames, don-
de batieron su propio record
enarbolando una bandera de 120
metros cuadrados. Según nos ex-
plica su portavoz, Rafa Garrido,
"cada año intentamos innovar y
que sea aún mas atractiva para
las personas que nos acompa-
ñan". 

Este año para guardar la segu-
ridad del personal, estuvieron
acompañados por montañeros
expertos e incluso un perro de
rescate en montaña que afortuna-

damente no hizo falta. Todo em-
pezó por la afición de Rafa Ga-
rrido al ciclismo, cuando en una
subida a la sierra de la Tesla, le
comentaron que ese sitio era el
pico San Mamés y fue cuando
organizó la primera subida. 

Año tras año la cosa ha ido a
más y este año han subido casi
300 personas, el mayor con 72
años y el más joven con tan solo
3, ambos se llevaron un recono-
cimiento especial. Arriba enar-
bolaron la gigantesca bandera y
cantaron el himno del Athletic.
Este año la peña Athletic de Me-

dina de Pomar ha contado con la
compañía de la peña Espinosa,
peña Deusto, peña Gurutzeta y
peña la Gabarra de Lepe. 

Desde la peña de Medina de
Pomar desean agradecer a todas
las personas que participan en
este reto único y en especial y a
los que colaboran para que todo
salga bien, este año una mención
especial a Cantera la Alhama por
sus vehículos 4x4 y a Imanol
Mármol y su perro Lur por la la-
bor de supervisión y ayuda a to-
dos los participantes en la subi-
da.

Actividades de las piscinas clima-
tizadas para el curso 2015/2016

Ya se ha dado a conocer las
actividades programadas para
el curso 2015/2016 para las
Piscinas Climatizadas de Medi-
na de Pomar.  Aparte de los
consolidados cursos de nata-
ción que se realizan trimestral-
mente para niños y adultos, y
de la oferta existente del pasa-
do año, como novedad impor-
tante a destacar está la amplia-
ción del número de clases de
Bike así como las actividades

para niños como el Aerobic y el
Zumba, al que también podrán
disfrutar los adultos de este úl-
timo. De esta manera, se am-
plía el abanico de edades a los
que van destinadas las activida-
des y el número de clases a im-
partir.

Para más información, pue-
den llamar a 947 192 141 o
acudir a las instalaciones de la
Piscina.
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Pasarela Otoño Invierno 2015-2016 en la
Plaza del Alcázar de los Condestables
Organizado por  AME Merindades con la colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de Medina de Pomar, ocho
establecimientos colaboradores fueron los encargados de  presentar sus colecciones para esta pasarela de moda 2015-2016 otoño-invierno
(Txiribita Baby, Perfumería García, Marcha Moda, Mercería Carol, Angelos, Mercería Priscila, La Barata y Centro Óptico Medina). 

El evento tuvo lugar el PASADO  26 de
septiembre, En un Marco incomparable de
la ciudad, la plaza del Alcázar y como telón
de fondo la fachada de Las Torres. 

Una treintena de niños, niñas y jóvenes
con edades comprendidas entre 1 y 18 años,
venidos de toda  la comarca, fueron los en-
cargados de exhibir la moda  y complemen-
tos que podremos encontrar esta temporada
en los comercios participantes. 

La peluquería y maquillaje fue a cargo de
la Peluquería Rosana y para inmortalizar el
evento contaron con Foto Marco.

La tarde noche, agradable de temperatu-
ra, propició que acudiera gran cantidad de
público que disfrutó de la soltura y gracia
de los más pequeños luciendo los conjuntos
y de la seriedad de los más mayores que lu-
cieron los modelos con mucha profesionali-
dad. Contaron también con la presencia del
alcalde de la ciudad Isaac Angulo y la con-
cejal de comercio e industria Yolanda Olga
Ratón.
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Sábado, 17 de octubre
Durante todo el fin de semana
los comercios y hostelería de
Medina de Pomar estarán am-
bientados en la época renacen-
tista. También se celebrará el
tradicional Mercado Renacentis-
ta, con estandartes y pendones
que ambientan el mercado reple-
to de espectáculos para todos los
públicos: artesanía, música, ma-
labares, equilibristas, danzas,
cómicos que muestran sus habi-
lidades, acrobacias, zancos,
mendigos, adivinaderas, etc.

La apertura del mercado estará
animada con rondas musicales y
pasacalles divertidos con música

y actuaciones sorprendentes
En la Plaza del Corral se reci-

birá al Pregonero y desfilando se
llegará hasta la Plaza Mayor
donde dará el Pregón Anuncia-
dor desde el Balcón de la Plaza
Mayor.

Después, gran Desfile de la
Corte Castellana desde la Plaza
Mayor hacia la Plaza Somovilla
acompañados por el Majestuoso
Grupo de Tambores del Corregi-
miento medinés y donde también
actuarán el grupos de Danza y los
dulzaineros renacentistas.

Por la noche, espectáculo im-
perial de fuegos artificiales y pi-
rotecnia en la Plaza del Corral.

Domingo, 18 de octubre
Apertura del Mercado Renacen-
tista con la Juerga Medieval. Pa-
sacalles animado por una pandi-
lla de comediantes tocando gra-
llas timbales, carracas etc…

Misa Renacentista en la Parro-
quia de Santa Cruz y al finalizar
Gran Desfile Imperial. La Comi-
tiva Castellana, acompañada por
su séquito. Saldrá de la Plaza
Mayor al encuentro del Empera-
dor. El desfile finaliza en la Pla-
za del Corral donde el Carlos V
dirigirá unas palabras a los asis-
tentes. Seguidamente, se anun-
ciarán los ganadores  del concur-
so de ambientación renacentista
para comercios y hotelería de
Medina de Pomar. (En caso de
que las condiciones meteoroló-
gicas sean adversas el concurso
se celebrará en el Polideportivo
Municipal antes de la comida de
hermandad).

Para finalizar, comida de her-
mandad en el Polideportivo Mu-
nicipal

CONCURSO DE ESCAPARATES "El
último viaje del Emperador Car-
los V"
El Ayuntamiento de Medina de
Pomar convoca este concurso
dirigido a todos los estableci-
mientos comerciales de Medina
de Pomar con escaparate al pú-
blico.

Las inscripciones deberán
efectuarse por escrito, y presen-
tarse en el registro general del
Ilustre Ayuntamiento de Medina
de Pomar. El plazo de inscrip-
ciones se abre el jueves  día 24
de septiembre hasta las 14 horas

del martes día 13 de octubre. 
Las fechas de exhibición de

los escaparates, serán desde las
17:00 h. del viernes día 16 hasta
las 21:00 h. del domingo 18 de
octubre, ambos inclusive.

La decoración del escaparate
se hará de acuerdo al tema "El
último Viaje del emperador Car-
los V", ambientación Renacen-
tista.

IV CONCURSO DE AMBIENTACION
Y CREACIÓN DE PRODUCTO
ESPECIFICO PARA HOSTELERIA "EL
ÚLTIMO VIAJE DEL EMPERADOR
CARLOS V"
El Ayuntamiento de Medina de
Pomar convoca este concurso
dirigido a todos los estableci-
mientos hosteleros de Medina de

Pomar.
Las inscripciones deberán

efectuarse por escrito, y presen-
tarse en el registro general del
Ilustre Ayuntamiento de Medina
de Pomar. El plazo de inscrip-
ciones se abre el jueves día 24 de
septiembre hasta las 14 horas del
día 13 de octubre.

Las fechas de ambientación
renacentista  y la oferta del pro-
ducto específico, serán desde las
17:00 h. del viernes día 16 hasta
las 21:00 h. del domingo día 18
de octubre, ambos inclusive

La ambientación del estableci-
miento y el producto específico
elaborado se hará de acuerdo al
tema "El último Viaje del empe-
rador Carlos V", época Rena-
centista.

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

SABADO 17 Y DOMINGO 18 DE OCTUBRE

RUTA DE CARLOS V
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El encuentro de los Velasco 
respondió a los objetivos previstos

En la presentación en el salón
consistorial, el coordinador de
estas jornadas por parte de la
Asociación de Amigos, Emilio
González Terán,  presentó los
objetivos que se pretenden cum-
plir, como la relación entre las
personas apellidadas Velasco y
los señoríos que fueron de esta
Casa, conocer el legado monu-
mental, histórico y artístico, el
estudio, la investigación y la edi-
ción de publicaciones, así como
la promoción de Medina de Po-
mar. Para este, después de 800
años de historia los Velasco si-
guen de actualidad, siguen en-
ganchando, y se aprecia en histo-
riadores y genealogistas, en pro-
fesores experimentados y
nobeles, en tesis universitarias y
publicaciones varias.

González Terán, que pidió a
los afiliados de la Asociación un
mayor compromiso y dedicación
a estas jornadas, señaló que estos
encuentros han proporcionado al
colectivo organizador una vein-
tena de socios, paneles de la ex-
posición, árboles genealógicos,
láminas con la descripción de las
rutas de los Velasco, publicacio-
nes y artículos varios.

En otro momento de su expo-
sición señaló la influencia de los
Velasco en Medina de Pomar.
Esta ciudad no sería lo misma
sin Santa Clara, el Alcázar y el
hospital de la Vera Cruz. El re-
presentante de los Amigos recor-
dó la petición de espacios públi-
cos dedicados a Sancho Sánchez
de Velasco y su esposa Sancha
Carrillo, fundadores del monas-
terio; para Pedro Fernández de
Velasco, primer señor de Medi-
na, que se le traslade su calle
próxima a Villacobos al casco
urbano;  para Pedro (II) Fernán-
dez de Velasco, el Buen Conde
de Haro, que ahora la tiene pró-
xima al cauce del Nela, al entor-
no del hospital de la Vera Cruz, y
por último, para Bernardino Fer-
nández de Velasco y Balté, que
en 1896 donó Las Torres a la ciu-
dad. Los citados edificios han
proporcionado toda clase de bie-
nes y seguirán haciéndolo desde
diversos ámbitos. Pidió al Alcal-
de que en el encuentro de 2016
figuren en el programa la inau-
guración de calles a esos Velas-
co.

La siguiente propuesta se la di-
rigió González Terán a los direc-
tivos de la Asociación, la edición

de publicaciones que recojan los
contenidos de estos encuentros,
como son las ponencias, visitas,
recepciones y temas varios.  El
olvidarnos de todos estos estu-
dios relativos a Medina y a los
Velasco, para él sería un error
que lamentaremos siempre. 

La tercera y última fue dedica-
da al Ayuntamiento y a la Aso-
ciación para reanudar las gestio-
nes encaminadas a la consecu-
ción de una copia en papel o
soporte informático de docu-
mentos de los Velasco y Medina
de Pomar, albergados en diver-
sos fondos documentales. Se tra-
ta -prosiguió- de conseguir algo
propio y ofrecer la oportunidad
de consultas. 

Por parte de los Velasco, Ma-
ría Pilar Merlos Rodríguez de
Tudanca y María Luisa Fernán-
dez de Velasco y del Casar agra-
decieron las atenciones recibidas
y el esfuerzo de la Asociación
para la celebración de este en-
cuentro. 

Por parte del Ayuntamiento, el
regidor municipal, Isaac Angulo,
señaló que desde el consistorio
se les seguirá apoyando para fa-
cilitar la continuidad y señaló
que con la llegada de los Velasco
a la entonces villa, fue ampliado

el casco urbano y desde 1369
Medina de Pomar se convirtió en
centro administrativo y el Alcá-
zar en sede de la familia Velasco.

La tarde del sábado se celebra-
ron en el salón noble del Alcázar
las cuatro ponencias anunciadas
a cargo de Pilar Ladrero García,
Catedrática de Historia, Carmen
López Fernández de Velasco,
historiadora especialista en la
Casa de Velasco, 

Alicia Inés Montero Málaga,
licenciada en Historia y Marta
Virseda Bravo, Licenciada en
Historia del Arte.

Siguiendo la programación es-
tablecida, el domingo se visitó el
legado de los Velasco en En-
trambasaguas, casa palacio de
los Condestables; en Laredo, las
viviendas que estos poseyeron
en la puebla vieja y donde reci-
bieron a reyes y nobles; en Gu-
riezo, la iglesia de San Vicente
de la Maza y la casa fuerte de los
Velasco, y en Valle de Villaver-
de, el museo etnográfico.

En su despedida, González Te-
rán animó a los asistentes a con-
tinuar estos encuentros. Nos
queda mucha labor pendiente.
Nos resta visitar los  señoríos de
los Velasco en La Rioja, Palen-
cia, Valladolid y Segovia.

Cincuenta y dos personas participaron en la novena edición de los encuentros de la Ilma.
Casa de Velasco celebrados este pasado fin de semana en la ciudad de los Condestables y
en los señoríos cántabros de Entrambasaguas, Laredo, Guriezo y Valle de Villaverde que
fueron de los de este linaje. Nuevamente el plato fuerte de este foro nacional lo constituyeron
las cuatro ponencias presentadas en la sala noble del Alcázar medinés.

Algunos asistentes con los representantes del Ayto. en el salón de plenos

La embajada de Velasco ante el palacio de los Condestables en Entrambasaguas (Cantabria)
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Fernando Alea nació en Bil-
bao pero actualmente vive y tie-
ne un estudio de arte en Medina
de Pomar.

En Medina  poseía un estudio
y una galería de arte en la Calle
Mayor, donde también impartió
clases de pintura. Vivió en Mar-
bella donde dio clases de pintura
e hizo multitud de retratos, pero
también dedicó parte de su tiem-
po a la radio, en un programa lla-
mado La Vida es Bella de Radio
Marbella que trataba temas de
lugares de interés, en el que uno
de sus programas lo dedicó a las
Merindades.

Su obra es principalmente re-
alista pero también un poco im-
presionista y en esta exposición
ofrece también pintura moder-
na. Fernando ya ha expuesto en
otras ocasiones en el Museo

Histórico de Las Merindades,
junto con su hijo Daniel Alea,
fotógrafo profesional que hace
trabajos para editoriales, publi-
cidad y música. Las fotografías

expuestas en esta exposición
son parte de una una exposición
más amplia y tratan sobre paisa-
jes y paisajes con gente, que re-
presentan recuerdos del autor.

Exposición conjunta de Fernando y Daniel Alea
en el Museo Histórico de las Merindades
Con el título " recuerdos recientes", esta compuesta de cuadros de Fernando Alea y
fotografías de su hijo Daniel Alea.

MEDINA de POMAR / MUSEO HISTÓRICO DE LAS MERINDADES

El Museo Histórico de Las Merindades acogió una exposición de pintura del artista
madrileño, afincado en México  y con raices en las Merindades, desde el 11 al 27 de septiembre

Benito Martínez Creel nació
en Madrid pero se crió en
Chihuahua, Mexico, aunque ha
desarrollado la mayor parte de su
trabajo como artista en los Esta-
dos Unidos. Estudió en Los An-
geles donde trabajó durante las
décadas de los 80 y 90. En la dé-
cada de 2000 se dedicó a su
agencia de publicidad que se
convirtió en una de las 10 agen-
cias más importantes del merca-
do hispano de EEUU. En 2013
vendió la dicha agencia y volvió
a México para dedicar todo su
tiempo al arte.

Martínez Creel ha participado
en numerosas en Estados Uni-
dos, México y en Europa y sus
trabajos se encuentran en varios

museos y colecciones privadas
de México, España, Italia,
EEUU y Trinidad y Tobago.

Mis Indianos. El abuelo de Martí-
nez Creel fue un indiano nacido
en las Merindades a finales del si-
glo XIX, emigró a México a fina-
les del mismo siglo y regresó a
España a principios del XX. Con
el dinero que ahorró de sus nego-
cios en América, construyó una
casa donde su familia pasa el ve-
rano hoy en día. La exposición del
Museo Histórico de Las Merinda-
des está dedicada a su abuelo a
quien profesa gran admiración.

La exposición, que lleva el tí-
tulo "Mis Indianos", refleja sus
meditaciones respecto a la expe-

riencia de abandonar su tierra e
ir a una lejana a buscar fortuna.
Ha experimentado con distintas
escuelas de pintura, desde el abs-
tracto, para representar confu-
sión y la esperanza que se siente
al ir al extranjero, hasta el semi-
realista para comentar acerca de
la historia de cuatro generacio-
nes de emigrantes.

La obra une la estética pre-his-
pánica y contemporánea latinoa-
mericana con los estilos medie-
vales propios de nuestra comar-
ca, buscando encontrar la
armonía que represente la in-
fluencia que han tenido los habi-
tantes de las Merindades en el
Nuevo Mundo y el Nuevo Mun-
do en las Merindades. 

Exposición de Benito Martínez Creel 

Benito Martínez Creel junto al Concejal de Cultura, Carlos Pozo, 
y al Alcalde de Medina, Isaac Angulo en la presentación de la Exposición

Concierto para el V Cen-
tenario del nacimiento
de Santa Teresa
El próximo 18 de octubre por la tarde,  la periodista
Paloma Gómez Borrero junto con el barítono, Luís
Santana y el músico Antonio López al Piano, recitará
poemas de Santa Teresa de Jesús

JAVIER CENTENO (1973)
Tríptico canciones para Teresa 
- Oración carmelita (recitado)
texto Santa Teresa de Jesús y
San Juan de la Cruz
- Dulce Jesús bueno
- Monjas del Carmelo (recita-
do)
- Sea mi gozo en el llanto
- Dichoso el corazón enamora-
do (recitado)
- Hermana, porque veléis?`

MIQUEL ORTEGA (1965)
- Coloquio amoroso
JACQUES BERTHIER (1923-
1994)
- Nada te turbe (recitado y can-
tado)

VICTOR CARBAJO (1970-)
- Yo soy para mi amado

ÁNGEL BARJA (1938-1987)
- Vuestra soy (recitado y cantado)

DAVID RIVAS (1982)
- En defensa del sayal

ANTONIO LÓPEZ (1957)
- Pastorella - Villancico (recitado)

ERNESTO MONSALVE
(1985)
- ¡Cuán triste es, Dios mío, la
vida sin ti!

FEDERICO MOMPOU
(1893-1987)
- A Santa Catalina Mártir
- Cantar del alma (texto San
Juan de la cruz)

FRANCISCO PALAZÓN (1935-)
Tres canciones a Santa Teresa
(Texto José Luis Martín Des-
calzo)
- El hogar se nos apaga
- Hoy que a nuestros caminos
- Enséñanos el amor
- Muero porque no muero  (Re-
citado y cantado).

PALOMA GÓMEZ BORRERO, recita los poemas
de Santa Teresa.
Excelente Periodista Madrileña es una de las mujeres más respetadas
de la prensa española, Ha seguido los veintisiete años y medio del
pontificado de Juan Pablo II, haciendo los ciento cuatro viajes del
Papa que suponen en kilómetros treinta seis veces la vuelta al mundo.

Actualmente trabaja en T.V.E. y en 13 Televisión.

LUIS SANTANA, barítono 
Este barítono Zamorano comienza sus estudios musicales a los cinco
años, estudia con grandísimos maestros de la talla de Juana Peñalver,
Consuelo Barrio, María Teresa Manzano, Miguel Zanetti, y en la

actualidad lo hace con el eminente tenor español Pedro Lavirgen.

ANTONIO LÓPEZ SERRANO, piano
Natural de Priego de Córdoba. Inicia sus estudios musicales en el
Conservatorio  Superior de Música de Córdoba con su maestra
Carmen Flores, finalizándolos en el año 1978 con las máximas
calificaciones y el premio extraordinario fin de carrera.

OBRAS MUSICALES
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El próximo 25 de octubre con
Horacio de 10:00h. a 20:00h. se
celebrará en la Plaza Mayor y el
Alcázar de los Condestables la
XI edición de la Feria de anti-
güedades. Decenas de puestos
de anticuarios de toda nuestra
geografía se darán cita en Medi-
na, donde podremos encontrar
todo tipo de antigüedades, mue-
bles, libros, herramientas, apa-
ratos o distintas piezas curiosas
que nos podamos imaginar. 
Como se lleva haciendo desde
hace años, se realizarán demos-
traciones para el público asis-
tente de talla de madera, ceste-
ría, hilados de lana…

Los artesanos de nuestra co-
marca también estarán presen-
tes en Antico, se situarán en el
interior y en la plaza del Alcá-
zar de los Condestables, y nos

ofrecerán sus exquisitos traba-
jos en cuero, madera, cera, pie-
dra, cerámica, cestería, joyas y
otros muchos materiales, ade-
más de artesanos de alimenta-
ción que también estarán pre-
sentes.

En la explanada del museo
también podremos admirar una
interesante exposición de co-
ches y motos clásicas.

Por la tarde, desde las 17,30h
hasta las 19,30h se celebrará en
la Plaza del Alcázar un concier-
to de Música Jazz que contará
con la voz de la Burgalesa Ma-
ria Sedano, organizado por la
Peña Dios te Libre.

La organización corre a cargo
de Aceyam, el Museo Histórico
de las Merindades y el Ayunta-
miento de Medina de Pomar.  

XII Edición de AnticoEl cortador de jamón 
medinés, Carlos Sánchez,
conquista Polonia
El 11 de septiembre Carlos quedó en segunda posición
en el Campeonato Nacional de Corte de Jamón, en el
que participaron 200 personas, poco después estuvo en
la Feria Internacional de Alimentación de Polonia,
Polagrafood que se celebra en la ciudad de Pozman.

Carlos Sánchez, medinés y
maestro cortador de Jamón de
la empresa de LOS FINOS, pri-
mera empresa de cortadores de
jamón Burgalesa  que goza de
prestigio nacional e internacio-
nal estuvo en la ciudad de Poz-
nan de la mano de SPAINQUA-
LITYGOODS, primera y única
empresa de exportación e im-
portación de productos españo-
les.

Al principio de su estancia en
la feria le miraban con asombro
al verle llegar un una pata de
cerdo, durante el ritual de mon-
taje del jamonero, despliege de

cuchillos, limpieza del jamón,
etc… le miraban como si de un
loco se tratara, 10 minutos mas
tarde al observar como cortaba
el jamón, tratarle con cariño,
mimarle, sentirlo.... se colapsó
el pasillo de su pabellón. Al día
siguiente el Ferra Adria Polaco,
el chef Kurt Scheller, se acercó
a hacerse una foto con Carlos.
A causa del gran éxito obteni-
do, el tercer día le pusieron más
horas de corte ya que cada vez
que cogía el cuchillo se parali-
zaba la feria.

Se podría decir que un medi-
nés conquistó Polonia. 
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PROGRAMACIÓN OCIO-CULTURA Y DEPORTE  2015-2016
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DEPORTE SALUD PARA LA VILLA 15-16

Gran expectación en la presentación de la oferta de
Actividades Culturales y Deportivas en Villarcayo

A la presentación asistieron
Jesús Arguelles y Adrián Serna,
concejales de cultura y deportes
respectivamente, que acompaña-
ron a la técnico en cultura María
Arce y al técnico en deportes Jo-
su Fernández que fueron los en-
cargados de presentar las activi-
dades en una Casa de Cultura
llena a rebosar.

En cuanto a las actividades
culturales destacar varias nove-
dades como el Taller de Taichí-
Chuan los fines de semana, o el
taller de teatro infantil y de tea-
tro para adultos, impartidos por
componentes del grupo de teatro
TruSiLuRri de las Machorras.
Profesores muy experimentados
que ya están impartiendo clases
en otras localidades de la comar-
ca con mucho éxito y que este
año comienzan en Villarcayo.
En el curso de adultos finalizará
con un montaje de una obra rea-
lizado por los propios alumnos.

Otra novedad será el Taller de
Memoria Colectiva destinado a

mayores, este taller se celebrará
en principio un sábado al mes y
pretende juntar a gente que quie-
ra contar algo o intercambiar vi-
vencias sobre temas relaciona-
dos con Villarcayo.

El taller de Iniciación al dibu-
jo es otra novedad importante,
impartido por Manuel Sánchez
Martínez, un profesor con más
de 50 años de experiencia.

El resto de la oferta cultural se
completa con talleres de Yoga,
Taichí Chikung, vidrio plomado,
de corte y confección, de encaje
de bolillos, de restauración de
muebles, de manualidades y ma-
nualidades para niños, estos tres
últimos impartidos por Sonia
San Miguel, 3 talleres dentro de
las bellas artes pero actividades
diferentes y por eso se han crea-
do 3 cursos separados.

En cuanto a la Escuela Muni-
cipal de Baile, este año debido a
la alta demanda de clases, se im-
partirán 3 clases más los viernes
por la tarde a partir de las siete y

media, para intentar llegar a mu-
cha más gente.

13 cursos en Deporte-Salud
En cuanto al Deporte-Salud se
consolidan los cuatro grupos de
Aerobic-Aeromix, y también las
clases de Pilates que continúan
las dos horas que se impartían el
año pasado de Pilates básico y
Fit-Pilates.

Tenis para adultos, los lunes
por la tarde, golf para adultos los
miércoles por la tarde y el multi-
deporte de adultos, para que los
padres de los alumnos de la es-
cuela polideportiva también
puedan practicar deportes en va-
rias disciplinas, como jockey,
atletismo, baloncesto, etc…

Continúa el el taller "Corrien-
do por Villarcayo", dos días a la
semana para hacer running por
los alrededores de la Villa.

Fitnes-Pilates de mañana, 3
activiades, FITNES-TONIFI-
CACION, GIMNASIA SUA-
VE-ESPALDA y PILATES, que

a la vez de realizar una actividad
que guste también sea beneficio-
sa para la salud.

Las inscripciones para depor-
te-salud ya están abiertas y los
cursos comenzarán a partir del
13 de octubre, como novedad es-
te año con la inscripción se rega-
lará una camiseta para hacer de-
porte.

Desde el Ayuntamiento tam-
bién recuerdan que las numero-
sas asociaciones que existen en
la localidad también realizan sus
propias actividades en grupo, y
la gente puede pedir informa-

ción para apuntarse a cualquiera
de ellas.

Todas las anteriores activida-
des son para adultos pero la con-
cejalía de deportes del Ayunta-
miento ya ha realizado la oferta
de deporte escolar para niños y
jóvenes por medio de la Escuela
Polideportiva Municipal Bilin-
güe, con actividades como sico-
motricidad infantil, cursos de
patines, fútbol sala, aerobic ju-
venil, baloncesto, balonmano,
golf, tenis, atletismo, boleybol
femenino y este año como nove-
dad boleybol masculino.

El pasado 23 de septiembre los responsables de cultura y deportes del
Ayuntamiento presentaron una extensa oferta de actividades para este invierno

El aforo se completó para escuchar la oferta cultural y deportiva para Villarcayo
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Villarcayo volvió a celebrar la
fiesta del 18 de septiembre
El 18 de septiembre de 1834 Villarcayo se defendió con valentía de un ataque feroz
de los Carlistas que en su retirada quemaron más de 30 casas de la Villa.

A las seis y media de la maña-
na un ejercito de 3000 soldados
Carlistas dirigidos por Castor
Andéchaga, Sopelana, Ibarrolilla
y Mazarrasa entraron en la Villa
con intención de saquearla. En-
traron por la Calle San Roque y
fueron recibidos a tiros desde va-
rias casas y desde el propio
Ayuntamiento. Ante la gran re-
sistencia que opusieron los po-
cos efectivos Isabelinos que se
encontraban en Villarcayo y des-
pués de ser instados a rendirse
por dos veces, las tropas Carlis-
tas prendieron fuego a gran parte
del caserío de Villarcayo y se re-
tiraron hasta la cercana localidad
Cigüenza sin haber conseguido
derrotar a los Villarcayeses que
defendieron la Villa con uñas y
dientes. Por este motivo el 3 de
julio de 1843 a Villarcayo se le
concedió el título de Heroica que
unió a los títulos anteriores de
Muy Noble, Muy Leal y Fidelí-
sima que ya poseía.

Esta victoria ha sido motivo de
celebración durante muchos
años, siendo muchos vecinos de
la localidad los que aún recuer-
dan las fiestas que ce celebraban
en la calle Carreruela, hoy lla-
mada Doctor Albiñana. Este año
se ha querido conmemorar de
nuevo aquellos hechos con una
serie de actos que nos recuerdan

lo sucedido.
A las 7 de la tarde en la Casa

de Cultura se impartió una con-
ferencia-coloquio sobre los dos
asaltos ocurridos en Villarcayo
durante el sigo XIX, el primero
de ellos de las tropas francesas

por los "100.000 Hijos de San
Luís" y el segundo que hemos
descrito anteriormente en el año
1934 por las tropas Carlistas. La
Casa de Cultura se quedó peque-
ña con un lleno total y muchos
vecinos escuchando de pie la in-
teresantísima charla histórica
ofrecida por José Ángel Churru-
ca en la que también tomaron la
palabra José Casado que explico
el antiguo proyecto de fortifica-
ción de Villarcayo y Luís de los
Bueis como moderador.

Al terminar la conferencia se
celebró en la Calle Doctor Albi-
ñana, antigua Calle Carreruela,
una parrillada donde se invitó a
todos los asistentes a unos sabro-
sos productos típicos de Villar-
cayo, la celebración estuvo ani-
mada por dulzaineros y bailes tí-
picos, a la que acudió
muchísimo público para celebrar
una fiesta que se celebró durante
muchos años en la localidad y
que con el tiempo se perdió. 

A las 7 de la tarde en la
Casa de Cultura se impartió
una conferencia-coloquio
sobre los dos asaltos
ocurridos en Villarcayo
durante el sigo XIX

El Archivo Histórico de
Villarcayo promocionará
la fiesta de Haloween 
Las técnicos del Archivo de Villarcayo van a realizar
varias actividades a finales del mes de octubre con el
objeto de promocionar y animar la noche de Todos los
Santos

El próximo 31 de octubre, re-
alizarán dos interesantes y di-
vertidos talleres, el primero de
ellos será un Taller de "decora-
ción de calabazas" en la Casa
de Cultura. Se trata de decorar
calabazas naturales al estilo de
Haloween, vaciándolas y ha-
ciéndolas los típicos ojos y bo-
ca, para luego al meterlas una
luz dentro sirvan como la ca-
racterística linterna del día de
todos los santos.

Para inscribirse en este taller
es necesaria una inscripción
gratuita en el archivo histórico
antes del día 20 de octubre.

El otro taller será de "Escri-
tura Mágica" para niños, me-
diante técnicas secretas los par-
ticipantes aprenderán a escribir
mensajes que solo ellos podrán
descifrar, una actividad muy
curiosa para gente joven.

A parte de estos dos talleres,
desde el día 30 de octubre hasta
el 7 de noviembre se podrá visi-
tar en el Archivo Histórico de
Villarcayo una interesante ex-
posición  de "Documentos Té-
tricos" que mostrará sus fon-

dos más "escalofriantes", como
expedientes del cementerio, la
labor del sepulturero, planos
del cementerio, asesinatos ocu-
rridos en Villarcayo y alrededo-
res y accidentes sospechosos....

En otro orden de cosas dentro
de su programación anual tam-
bién ofrecen un taller de me-
moria colectiva que da protago-
nismo a personas mayores y
que consiste en documentar
con la ayuda de ellos cómo se
vivía en las Merindades cuándo
ellos eran jóvenes. El taller se
llama "Cuéntame"  y en princi-
pio tendrá lugar los sába-
dos17/10; 14/11y 12/12 a las
18.00 horas. Se ruega inscrip-
ción previa gratuita en el archi-
vo histórico.

La Exposición
"Documentos
Tétricos" mostrará los
fondos más
"escalofriantes" del
Archivo



El Congreso pretende tratar el
tema de Fracking desde distintos
aspectos, desde punto de vista
del  mundo científico, el punto
de vista social, médico o desde el
punto de vista de la naturaleza.
Para ello varias personalidades
de renombre nacional e interna-
cional impartirán las charlas que
comenzarán el jueves 12 de no-
viembre por la tarde. 

Este primer día se completaran
las intervenciones con la proyec-
ción de material audiovisual, en
forma de documentales y pelícu-
las. Continuarán el viernes 13
durante todo el día y finalizarán
en la mañana del sábado 14 de
noviembre.

Se tratarán distintos temas de
importantcia, entre ellos, "la
afectación sobre los ámbitos
económicos de la comarca",
"Afectación sobre la Salud",
"Afectación sobre el ámbito so-
cial", "Afectación sobre la geo-
logía y la central nuclear de Ga-
roña", "Afectación sobre la natu-
raleza" y los ámbitos juridicos.

Entre los ponentes estará, Pe-
dro Prieto, vicepresidente en la
Asociación Española para el Es-
tudio de los Recursos Energéti-
cos (AEREN), y miembro de
Científicos por el Medio Am-
biente. 

Joaquín Araujo, naturalista y
autor de numerosos libros, co-
lumnista habitual en los principa-
les periódicos de España, que tra-
baja asimismo como director, re-
alizador, guionista y presentador
de series y documentales de TV.

Elisabell Bourge, Presidenta
de la Asociación Antifracking de
Francia y asesora de varios go-
biernos de la Unión Europea pa-
ra crear la moratoria contra el
Fracking.

Juan Hernández Zubizarreta,
Doctor en Derecho por la Uni-
versidad del País Vasco y profe-

sor de Derecho de la Empresa.
Miembro del  Instituto de Estu-
dios sobre Desarrollo y Coope-
ración Internacional y de la red
Enlazando Alternativas y cola-
borador del TRIBUNAL PER-

MANENTE DE LOS PUE-
BLOS (TPP).

Otros ponentes que por moti-
vos de agenda aún no lo han po-
dido confirmar son Juan López
Uralde, director de greenpeace-
España durante 10 años, y uno
de los fundadores del proyecto
de ecología política Equo. Es co-
portavoz y miembro de la Comi-
sión Ejecutiva Federal de Equo
desde octubre de 2011.

Aparte de los invitados de fue-
ra de la comarca también partici-
paran miembros locales de co-
lectivos y asociaciones relacio-
nadas con la temática del
congreso.
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Villarcayo celebrará el I Congreso
Antifracking de Las Merindades

"El Fin de una comarca"

El Ayuntamiento de Villarcayo Organizará durante los días 13, 14 y 15 de
noviembre, 3 jornadas de charlas informativas sobre la problemática de Fracking
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El pleno comenzó con una exposición
del Alcalde, Miguel de Lucio, sobre los
100 días de gobierno de la nueva corpo-
ración. Explicó como durante esos 100
días se han realizado más 300 acuerdos
de gobierno, en los que se ha pedido la
opinión a todos los concejales aunque
solamente deciden los concejales con
derecho a voto.

Hizo una revisión de las actuaciones
realizadas, como la poda de los árboles
del parque de las Acacias, que aunque
los informes técnicos aconsejaban la tala
completa de los mismos, finalmente el
equipo de gobierno decidió realizar una
tala parcial de los árboles afectados que
pudiera evitar luctuosos sucesos como
los de Padilla de Arriba.

Manifestó que han tenido que asumir
vicios por parte de algunos trabajadores
al coger las vacaciones y se han certifi-
cado ausencias sin justificar en puestos
de trabajo que ha obligado a que sean
abiertos expedientes sancionadores. 

En cuanto a los juicios en los que es-
taba inmerso el Ayuntamiento, el Alcal-
de explica como se han perdido todos,
por lo que a partir de ahora se estudiarán
mejor los litigios.

En el capitulo de fiestas, el coste se ha
reducido considerablemente, del presu-
puesto de unos 180.000€ solo se han
gastado entre 130.000 y 140.000€, lo
que supone un ahorro de más de 40.000€
en relación con el año anterior.

En cuanto al Polígono Industrial, el
Ayuntamiento de Villarcayo ha mante-
nido reuniones con todas las partes y la
prioridad del Ayuntamiento es poder re-
cepcionarlo en breve. El Propio Ayunta-
miento se puede ver perjudicado porque
las máquinas de la sala de despiece que
se encuentra en el polígono aún no se
han podido probar por falta de energía, y
la empresa ya pide la devolución de los
avales (60.000 €), aunque han consegui-
do una prorroga hasta enero de 2016.

En cuanto al Polideportivo, el presu-
puesto esta entorno al 1.300.000€, sobre
uno inicial de 1.800.000. Este coste se
vio reducido por el PP para conseguir la
financiación. Esta reducción significó
eliminar partidas como la equipación y
la urbanización del complejo y conllevó
la supresión de la ventilación y por tanto
disponer de calefacción en la cancha de-
portiva, con lo solo habrá calefacción en
los vestuarios y en otras zonas comunes.
También se redujeron partidas que afec-
tan al ancho de tabiques, aislantes de pa-
redes y techos o cerramientos exteriores
del edificio. 

El Alcalde de Villarcayo quiso dejar
constancia que desde la oposición se in-
tentó que el Ayuntamiento perdiese la
subvención de 480.000€ para la cons-
trucción de polideportivo, ya que se de-
nunció el comienzo de la obra sin hacer
la licitación de forma correcta, cuando la
obra ya estaba iniciada en las fechas que
el nuevo equipo de gobierno tomo las
riendas del Ayuntamiento, poniendo en
riego su construcción y acarreando un
grave perjuicio económico para todos
los vecinos. Por tanto para la finaliza-
ción total del complejo será necesario in-
vertir en una fase un montante en torno
al medio millón de euros.

También denunció la desaparición de
varios expedientes, concretamente 135
en los últimos años, algunos de ellos de
importancia relevante. 

En cuanto al tema de la construcción
de una zona de calor para el polideporti-
vo, el colegio Princesa de España y la re-
sidencia de ancianos por medio de una
caldera de biomasa que iba a realizar la
empresa pública SOMACYL, de Lucio
manifestó que fue decisión unilateral de
la referida empresa suspender el acuer-
do. La historia de los problemas surgen
al no estar de acuerdo el actual equipo de

gobierno con la encomienda que les ha-
bía proporcionado la empresa. Se llamó
a la empresa para aclarar algunos puntos
dudosos. Se mantuvieron reuniones don-
de unicialmente y de manera verbal se
acordó el precio de construcción de la
nave para el almacenaje del combustible
y de la caldera, pero al recibir la pro-
puesta por escrito la cifra se duplicó. Es-
to motivó una nueva reunión, esta vez
con los servicios jurídicos del Ayunta-
miento presentes. En ella se acuerda que
el precio más bajo del KW/h sería para el
ayuntamiento al ser quien soportaría el
mayor gasto de la obra. Pero al preguntar
a la empresa concesionaria de la residen-
cia de ancianos, por el precio que les ha-
bían ofrecido a ellos, se comprobó que lo
prometido era falso y que al Ayunta-
miento le iban a cobrar más caro que a la
empresa privada, además de soportar el
gasto de la obra. Al pedir explicaciones
al respecto SOMACYL se retiró unilate-
ralmente de las negociaciones y suspen-
sión el contrato. Aún así el gobierno mu-
nicipal sigue abierto a nuevas negocia-
ciones, pero siempre que el municipio y
sus vecinos salgan beneficiados.

Entre los acuerdos tomados durante el
pleno destacó la aprobación de la orde-
nanza reguladora de ayudas para mate-
rial escolar, que todos los alumnos ten-
drán sin excepción por una cuantía de
20€. En cuanto a  las ayudas para libros
de texto, esta vez llegará a los alumnos
de Bachillerato. Se ha añadido una con-
dición para poder optar a estas ayudas y
es que no podrán acceder a ellas quien
tenga una vivienda con un valor catastral
superior a 60.000 euros. El PP no estuvo
de acuerdo con esta nueva condición de-
fendiendo que con la declaración de la
Renta es suficiente para justificar la si-
tuación económica, por lo que se abstu-
vo en la votación. También habrá ayudas
para la guardería pero solo se darán
cuando ambos progenitores estudien o
trabajen.

También se aprobó una ordenanza so-
bre administración electrónica, que no
existía actualmente a pesar de su obliga-
toriedad desde 2.007. En este apartado el
concejal Pepe Casado manifestó que con
esta ordenanza se pondrá en marcha un
portal municipal que supondrá una ma-
yor transparencia con los vecinos, así
como poder realizar trámites electróni-
cos con la administración municipal. En
lo relacionado con la página web muni-
cipal no actualizada Casado criticó la
falta de mantenimiento y explico que la
misma tiene infinidad de errores y fallos
de funcionamiento aparte de incumplir
con las normativas existentes al respec-
to, como la propia ordenanza que la de-
bía regular. El proceso administrativo y
de autorizaciones no finalizará hasta me-
diados de noviembre fechas para las que
se espera esté ya preparada la nueva
web, aunque se pondrán en marcha otras
actuaciones en este sentido de manera
inmediata. 

El Grupo Popular presentó una mo-
ción para la convocatoria de Ayudas So-
ciales a los empadronados y actividades
empresariales a través del recibo del IBI,
como la que convocó el año pasado, que
oscilaba entre el 20 y el 35% según ca-
sos. El Equipo de gobierno explicó que
este año se ha hecho una revisión de va-
lores catastrales y la recaudación será
menor, aunque no se sabe aún la cuantía
del descenso de los ingresos por lo que
por prudencia, se hará primero un estu-
dio para calcular las ayudas, aunque el
edil de hacienda, Luís Castillo, explicó
que es más justo bajar el tipo impositivo
lo que significará una bajada lineal que
beneficiará a todos los propietarios.

Otra moción presentada por el Grupo
Popular fue la relativa al Club de Futbol
Nela, en la que pide se realice, como apro-

bó el anterior equipo de gobierno, una se-
rie de obras entre las que se encuentra un
campo de fútbol de hierba artificial, las
ayuda comprometida por el PP al Nela
(pero no incluida en el presupuesto muni-
cipal), ascendería a 240.000€, repartidos
en 100.000€ este año y 140.000€ el año
que viene. El Alcalde de Villarcayo expli-
có, que ahora mismo esos gastos no están
en el presupuesto y es muy difícil afron-
tarlos por el gasto del polideportivo y la
previsión de nuevas inversiones para su
finalización, además de otros urgentes e
importantes que hay que realizar este año.
Aun así el Alcalde manifestó el compro-
miso del equipo de gobierno de estudiar
su construcción lo antes posible, solucio-
nar los problemas de las instalaciones
existentes y todo ello se trasmitirá a la di-
rectiva del Nela.

La edil de PSOE presentó una moción
para cambiar el nombre de algunas ca-
lles para cumplir con la ley de la Memo-
ria Histórica. El grupo popular se posi-
cionó en contra de esta moción por ser
de carácter ideológico y perjudicar a los
vecinos de estas calles. La moción se de-
jó sobre la mesa a propuesta del equipo
de gobierno para estudirla y concretarla
con más detalle para el próximo pleno.

Para finalizar el pleno se llegó al turno
de los ruegos y preguntas, donde el gru-
po popular, desde sus cuatro represen-
tantes formuló ruegos y posteriormente
preguntas durante casi tres horas.

Entre los ruegos destacados, la porta-
voz  del PP rogó que se demuestre quien
ha intentado hacer perder al Ayunta-
miento la subvención del polideportivo,
como se había dicho antes, ya que es una
falsedad. El Alcalde explicó que se lo
había manifestado el presidente del IDJ
delante de varios concejales de la corpo-
ración y de varios diputados. La porta-
voz del PP pidió al alcalde que citase en
Villarcayo al presidente del IDJ para ha-
blar con ella.

Otro ruego del PP fue que se volviese
a realizar la campaña de navidad o que
se ponga un autobús a Burgos o Bilbao
que compatibilice los horarios de los es-
tudiantes que se desplazan semanalmen-
te a estas capitales. El Alcalde de la
Quintana de Rueda también hizo un rue-
go para recalificar un terreno y así poder
hacer una casa concejo en esa localidad. 

Pleno maratoniano en el
Ayuntamiento de Villarcayo 
El pasado 21 de septiembre se celebró uno de los plenos más
largos que se recuerdan en la Villa, se extendió hasta la 1 de la
mañana tras 5 horas de duración

La Peña Los Caciques de Villarcayo
entregó 502,50 euros a la Asociación
PROSAME tras la realización de un Bingo
Benéfico durante las Fiestas Patronales

El pasado 16 de agosto la
Peña Los Caciques de Villar-
cayo con el apoyo de la Aso-
ciación de Peñas de Villarca-
yo y la Comisión de Peñas,
realizaron un Bingo Benéfi-
co a favor de la Asociación
PROSAME, donde se ven-
dieron casi 700 cartones.
Una vez entregado el premio

a los ganadores, se ha reali-
zado la entrega a esta asocia-
ción sin ánimo de lucro de la
cantidad de 502,50 euros,
para apoyar así el excelente
trabajo que realizan para me-
jorar la calidad de vida de las
personas con enfermedad
mental en la Comarca de las
Merindades.

Fiesta de la Merindad de
Castilla la Vieja en Mozares
El pasado 19 de septiembre la Asociación para el
Desarrollo de Castilla la Vieja llenó de actividades la
localidad de Mozares

La fiesta comenzó con el
pregón a cargo de Luis de los
Bueis Ortega, que denunció
las carencias que hay en Cas-
tilla la Vieja, malas comunica-
ciones,  despoblación, explo-
taciones ganaderas cerradas,
más aún comparado con "las
orgías urbanísticas que ador-
nan las autonomías más cerca-
nas y que da vergüenza enu-
merar". 

Después del pregón música
hasta la hora de comer en la
carpa situada en la campa de
la plaza del pueblo.

Después de la comida, unos
entretenidos juegos populares
amenizaron la tarde hasta las
8 que se rifaron tres cestas de
productos típicos donadas por
empresas de la zona para dar
paso a la actuación de "ME-
RINDADES DJ".
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Presentación de la última
novela de Aitor Lizarazu
El viernes 25 de septiembre, en la Casa de Cultura de
Medina de Pomar  tuvo lugar la charla- presentación del
nuevo libro  "QUERIDA ISABEL: CARTAS DESDE EL FRENTE",
del escritor AITOR LIZARAZU, un gran estudioso de la
historia de nuestra comarca. 

Ha escrito varios libros de di-
vulgación histórica,"Villaves,
1011-2011, en la Merindad de
Valdeporres","Merindades, la
Piedra de Castilla" y "Batallas de
las Merindades. Ahora presenta
una novela histórica, ambientada
en la guerra civil española,  se
trata de una novela epistolar que
comienza con el hallazgo de una
caja, que contiene numerosas
cartas que su bisabuelo envió
desde el frente a su bisabuela, las
misivas son el pilar del desarro-
llo de la trama, enriquecido con
numerosos hechos históricos
(frente norte, batalla del Ebro).
Represiones, cárceles, fusila-
mientos en  lugares cercanos
(Melgar de Fernamental, las Me-
rindades…),  personajes históri-
cos, (El general Mola, Fran-

co….) y otros personajes como
Miguel Pérez, su bisabuelo o fa-
miliares, que conformaron aque-
lla parte de la historia reciente de
nuestro país. En esta ocasión  el
autor, nos regala una excelente
novela histórica llena de humani-
dad.

II Torneo FÚTBOL 7 
Pedrosa de Valdeporres
El pasado 19 de septiembre en Pedrosa de Valdeporres con
la presencia del Athletic de Bilbao como equipo invitado

En alevines el vencedor fue
Medina de Pomar, en segunda
posición Athletic de Bilbao, ter-
cero Villarcayo y cuarto Merin-
dad de Valdeporres.

En benjamines ganó el Athle-
tic de Bilbao, segundo Inter "A",
tercer Inter "B" y cuarto el equi-
po de Villarcayo.

Después de jugar al fútbol los
chavales comieron en el Polide-
portivo de Pedrosa y se entrena-
ron en sus magnificas instalacio-
nes. Buen día para jugar al fútbol
y pasar un día agradable practi-
cando deporte.

Desde la organización quieren
agradecer la colaboración a to-
dos los que han hecho posible la
celebración de este torneo y en
especial a Frutas y Verduras el
Santoñes,  Carnicería Patricio de
Espinosa de los Monteros, a la
Federación  de Burgos de Fútbol,
a su presidente Roberto, a Alfre-
do Callejo, a Josu el coordinador
de de deportes de Diputación de
Villarcayo, y muy especialmente
al Ayuntamiento de la Merindad
de Valdeporres quee sin su ayuda
y apoyo no hubiera sido posible
realizarlo.

MEDINA DE POMAR

MERINDAD DE VALDEPORRES / FUTBOL

Los Condestables habían sido
espléndidos con su villa y Capital,
cobro de impuestos, Aduana, 5 fe-
rias al año y 2 mercados semana-
les (lunes y jueves ) creían a los
villarcayeses demasiados llamati-
vos privilegios para una entonces
villa cuyos Señores habían  "sub-
yugado y sometido a las Merinda-
des" particularmente a partir de la
Guerra de las Comunidades (año
1521).

El desquite estaba a la vista y
los vientos soplaban ahora muy a
favor de las Merindades, muy
apoyadas por los Señores Corregi-
dores. Se conservan sobre el tema
375 folios de densa letra procesal
que trataré de resumir.

Ya en en año de 1591 conseguí-
an las Merindades un privilegio,
continuado en 1664 para celebrar
2 ferias de animales y mercado se-
manal "que se habían de celebrar
en la villa de Villarcayo  como
punto de residencia del Juez". Las
ferias serían el día del Corpus y
San Miguel de mayo y el mercado
los jueves. Desde el año 1628 el
mercado será los lunes.

Se opone el Condestable argu-
mentando "que la feria del Corpus
era la mejor del año y que ello be-
neficiaba a las Merindades". Pero
los Señoríos iban paulatinamente
perdiendo su poder y el absolutis-
mo de los Austrias seguía boyante

Medina de Pomar tuvo facultad
desde 1628 para la celebración de
3 ferias al año: la Ascensión, en
lugar del Corpus, Santa Marina
(elegida por ellos) y San Miguel.
El mercado el jueves.

Pero la feria de la Ascensión
coincidía, a veces, el mismo día o
próximos a San Miguel de mayo.
Ello dio lugar a que en los años:
1668, 1669, 1687, 1709, 1722,
1755, 1766, 1773, 1777, 1782,
1786, 1794, 1823, se publicasen,
ante las tirantes relaciones entre
las dos villas, sus correspondien-
tes documentos para que en esos
años y siempre que coincidiese
San Miguel de mayo con la As-
censión o 5 días antes cobrasen las
Merindades el producto de las dos
ferias,

Durante estos años se suceden
las Provisiones Reales, las Vistas
y Revistas. Las Merindades acu-
saban a Medina "de que ninguna
persona podía hacer mercados
francos por propia autoridad".
Medina de Pomar alegaba "que
sus ferias y mercados se celebra-
ban desde tiempo inmemorial.
Que no eran francos ni jamás lo
habían sido, porque todas las per-
sonas tanto de fuera como de den-
tro pagaban la alcabala de todas
sus mercadurías que se vendían en

ellas"
El Condestable declara que re-

cusaba  al Sr. Lic. Urtaza Hernani,
Corregidor de las Merindades,
"porque procedía con la pasión y
odio que siempre le habían carac-
terizado". Se admite la recusación
y es nombrado Juez de comisión,
para el caso, el Corregidor de la
villa de Reinosa y Merindad de
Campóo, Lic Pedro Sibil de la
Oceja.

Las Ejecutorias se "apregona-
ban" en la Plaza de Villarcayo y
los días de feria, también en el So-
to, así como en Frías, Espinosa de
los Monteros, Soncillo, Valmase-
da, Laredo, Castro Urdiales, ciu-
dad de Orduña, Miranda de Ebro,
Briviesca, Oña y por supuesto en
Medina de Pomar. Los gastos eran
por cuenta del Condestable.

"En la villa de Villarcayo a 28
de agosto de agosto de 1624, yo
Alonso Núñez escribano de Su
Majestad, vecino del lugar de
Horna, doy fe  de que por voz de
Juan de Amo "pregonero preso"
de la Cárcel Real de estas Merin-
dades se "apregonó" e hizo noto-
rio, palabra por palabra, en la Pla-
za pública de esta dicha villa y de-
lante de las puertas de las Casas de
la Justicia de ella habiendo mucho
concurso de gente de la dicha villa
y otras partes de estas Merindades
y fuera de ellas….que se cumpla
como se contiene en la Real Eje-
cutoria. Fueron testigos Juan de
Velasco, cuyas son las casas de
Ribacardo y Juan Rodríguez y Pe-
dro Ruiz de Bisjueces, procurado-
res del Número de esta Audiencia
y otras muchas personas". Se que-
rellaron contra los alcaldes de los
hijosdalgos de Medina bajo la
multa de 50.000 maravedís y 4
años de destierro

El Auto dado en la villa de Ma-
drid a 26 del mes de abril de 1625
dice así: "dijeron que mandaban y
mandaron se despache Provisión
para que el Corregidor de la villa
de Reinosa vaya a la villa de Me-

dina de Pomar, con días y salarios
a costa de los alcaldes ordinarios
de ella y prendan al contador Sala-
zar, alcalde del estado de los hi-
josdalgos y le lleven a la cárcel de
la dicha villa de Reinosa".

El Sr. Juan de Acurio en nombre
del Condestable "cuya es la villa
de Medina de Pomar" dice: que es
notoria la emulación y pasión co-
nocida que la Merindades de Cas-
tilla la Vieja y su Corregidor tie-
nen contra la villa de Medina de
Pomar y sus vecinos…y la desean
destruir, quitar el antiguo comer-
cio, procurando encaminar el co-
mercio hacia las Merindades par-
ticularmente a Villarcayo y viendo
que las dichas ferias siguen, aun-
que han disminuído considerable-
mente y tienen atemorizados a los
circunvecinos, buscan diferentes
trazas de vejación y ofensa como
son el hacer que algunos vecinos
de ellas vayan a los dichos merca-
dos y ferias y mañosamente sal-
gan de ellos defraudando alguna
alcabala.

En 1626 siguen desde Madrid
dando la razón a las Merindades,
"incluso el Corregidor de Reinosa
se persona en Medina los días de
mercados y ferias para su investi-
gación si se trata de mercados y
ferias francos". Y por su parte el
Condestable asegurando que
siempre se ha cobrado en los bas-
timentos, trigo, cebada, lana, ga-
nados, etc.

Por su parte el Sr Juan Ruiz de
Soba en nombre de las Siete Me-
rindades repite la querella contra
D. Pedro Zorrilla y Bartolomé del
Castillo alcalde y escribano de
Medina de Pomar por ir a las fe-
rias de Espinosa de los Monteros e
instar a los mercaderes  y aconse-
jarles de que no acudan a las ferias
de Villarcayo, y sí en cambio a las
de Medina que serían francas
(Continúa...).

M. López Rojo. Asociación  "Amigos de
Villarcayo de Merindad de C. la Vieja".

Villarcayo de MCV a traves de
sus ferias y mercados
La Capitalidad del Corregimiento llevó a Villarcayo consigo el auge de ferias y mercados y el
demográfico. Corregidores, abogados, escribanos, alcaldes, etc, harían de Villarcayo, bien
arropada por las Merindades, un centro comercial y burocrático importante.
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Esther López Sobrado, bió-
grafa de Luis Quintanilla, lleva
más de veinticinco años inten-
tando recuperar la figura de este
artista, estudiado en su Tesis
Doctoral. Ha comisariado las ex-
posiciones Luis Quintanilla. El
legado de Paul Quintanilla y
Luis Quintanilla, testigo de gue-
rra. Se ha ocupado de la edición
de las memorias del artista Pasa-
tiempo, la vida de un pintor, así
como de otros textos del pintor:
Los cuentos de Mariviento, De
pintura. Vidas comparadas de ar-
tistas o La España negra de Fran-
co.

Su trabajo ha sido esencial en
el rescate de los frescos de Quin-
tanilla Ama la paz, odia la gue-
rra, recuperados por la Universi-
dad de Cantabria, y ha sido la do-
cumentalista de Los otros
Guernicas, documental de Iñaki
Pinedo, en el que se recoge la pe-
ripecia vital del pintor y las an-
danzas de los frescos, preselec-
cionado en 2011 para los Pre-
mios Goya.

"Pensando en los inocentes re-
henes del Alcázar de Toledo, víc-
timas de los militares rebeldes,
he escrito estas páginas".  Así fi-
nalizaba Luis Quintanilla su en-
sayo sobre los sucesos vividos en
el asedio al Alcázar de Toledo.
Osaba desmentir uno de los

acontecimientos más conocidos
de la Guerra Civil. Tres son la
premisas que desarrolla en este
libro: que existieron más de qui-
nientos rehenes (mujeres e hijos
de republicanos) encerrados con-
tra su voluntad en el Alcázar, que
el padre Vázquez Camarasa fue
testigo de su dramática situación,
y que no existió la conversación
telefónica que instaba al general
Moscardó a rendir el Alcázar pa-
ra evitar el fusilamiento de  su hi-
jo. Se aporta, como novedad en
esta edición a cargo de Esther
López Sobrado, documentación
oficial que Quintanilla llevó con-
sigo al exilio. Se incluyen tam-
bién documentos inéditos del pa-
dre Camarasa. 

El libro se presentará en Villar-
cayo el miércoles 14 de octubre
en la Casa de Cultura a las 19 ho-
ras, al día siguiente a las 20 horas
en el Alcázar de Medina de Po-
mar y el viernes 16 en el Salón de
Plenos del  Ayuntamiento de Vi-
llasana de Mena a las 19,30 ho-
ras. El 4 de noviembre será en la
Sala Polisón del Teatro Principal
de Burgos y al día siguiente en la
Librería Cámara de Bilbao.

En todas las ocasiones la edito-
ra impartirá una conferencia so-
bre la figura de Quintanilla y so-
bre la preparación y edición del
libro presentado.

Presentación del libro "Los
Rehenes del Alcázar" de la es-
critora Esther López Sobrado
La editorial Renacimiento en su colección "Espuela de plata.
España en armas", acaba de publicar el libro "Los rehenes
del Alcázar del pintor cántabro Luis Quintanilla, de cuya
edición literaria y estudio introductorio se ha encargado la
escritora de Bocos, Esther López Sobrado.

MEDINA DE POMAR / MARATON ALPINA MEDINESA

La MAME  2015 reúne más de 1000 
participantes entre pequeños y mayores
El sábado 19 de septiembre 250 niños y niñas participaron en la mini maratón. El
entorno del polideportivo y la chopera fue un magnífico escenario para que los más
pequeños se iniciasen en las pruebas deportivas en el trazado que el C.D Mame y el C.D.
BTT Burgos Norte les preparó en la chopera. Recorridos de entre 200 m. y 1 km.
La recaudación de las inscripciones de la mini maratón se ha destinado al apoyo de la
Asociación Creciendo en Merindades de Medina de Pomar.

El Domingo la 18 Edición de
la Maratón Alpina Medinesa
amaneció con niebla y comenzó
a las 08:00  horas con la nove-
dosa Carrera de Montaña de
58 km. con 8 participantes, en
la que Pablo Vizcaya impuso un
ritmo inalcanzable para sus ri-
vales que le llevó a marcar un
tiempo inferior a las 5 horas. 2º
Roberto Benitez 3º Sergio Her-
nández en féminas 1ª Lidia Gó-
mez 6 h. 43 min. 2ª Asún Gar-
cía.

A las 8:01 tomo la salida la
tradicional prueba de Marcha
de 42 km. con 12 participantes.

A las 9 30 fue el turno del
Duro BTT de 58 km. con 60
participantes.

1º Urko Munduate 2 horas 41
min. 2º Natxo Merino 3º Ando-
ni Jiménez, Por equipos Pedale-
amos.com 

A las 9:31 tomo la salía la
Maratón con 25 participantes.
1º Ander Zorita 2 horas 50 min.
2º Borja Martinez 3º Yosu Gó-
mez. Por equipos S.D. Korrika-
zaleaz.

En Media Maratón salieron
90 participantes 1º Julen Vargas
1 hora 35 min. 51 s. 2º José
Ventura 3º Jesús Manuel Luna.
Media Maratón Femenino 1ª
Olaitz Bertol 2 horas. 2ª Ixone
Zaldibe 3ª Ana Alvarez . Por
equipos: Bomberos Forestales.

A las 9:32 tomo la salida la
Marcha de 22 km con 130 par-
ticipantes y la nueva prueba de
marcha de 15 km que logró reu-
nir a 50 participantes.

La niebla fue levantando para
dejar un sol radiante que lucio
el resto del día.

Las 11 30 fue la hora elegida
por el club deportivo MAME
para que cerca de 400 bikers to-

maran la salida en la modalidad
más numerosa, la BTT 42 km.
1º David Busto Portillo 1 hora
38 min., 2º Victor Fernández
Gómez 3º Andoni  Media.

BTT 42 femenino 1ª Ixone
Fernández  2 horas 21 min. 2ª
Mª del Mar Carneros 3ª Laura
García. Por equipos Xtrem Za-
lla.

Al finalizar la marcha los par-
ticipantes destacaron el alto ni-
vel de organización y que los
cambios introducidos en el re-
corrido en los últimos km. para
mejorar la seguridad de los par-
ticipantes, separando los traza-
dos, permitieron disfrutar aún
más de la marcha, evitando los
adelantamientos en las zonas
estrechas.

En la entrega de trofeos estu-
vo presente Carlos Pozo Conce-
jal de Cultura y Deportes del
Ayuntamiento de Medina de
Pomar y representes del C.D.
Mame.

Desde el C.D. Mame desean
mandar un agradecimiento a to-
dos los voluntarios que se vuel-
can en la organización de esta
tradicional prueba, y a las enti-
dades, patrocinadores, cuerpos
de seguridad y participantes
que la han hecho posible esta
nueva edición.

Resultados,  más información
y diplomas. www.maratonma-
me.es

FO
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a

El C.D. MAME hizo entrega a la
Asociación Creciendo en
Merindades la cantidad de 474
euros para el apoyo en sus
actividades, dinero de las
inscripciones de la Mini Maratón.

AYUDA A CRECIENDO 
EN MERINDADES
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VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Del 9 al 11 de octubre APTCE
representará al conjunto de munici-
pios de las Merindades y Bureba
con "stand propio" en la Feria In-
ternacional de Patrimonio de
Coimbra en Portugal. 

Del 4 al 8 de noviembre APT-
CE junto con la plataforma Urgen-
ces Patrimoine Europe (socios
APTCE) presentarán el proyecto
Románico XXI en la Feria Inter-
nacional de Patrimonio de Fran-
cia, en el Museo del Louvre en
Paris, con el  objetivo: 
- Presentar oficialmente tanto en el
país lusitano como en el país galo
el proyecto Ruta Cultural Europea
Románico XXI.
- En estas jornadas de Patrimonio

se presentará el primer circuito cas-
tellano de las Merindades y Bureba
como muestra de circuito tipo de la
Ruta Cultural Europea Románico
XXI. Para ello APTCE contará en
Portugal con el apoyo y participa-
ción del Instituto Histórico Joao
VI de Portugal. En Francia con la
Plataforma de defensa del patrimo-
nio histórico Urgences Patrimoine
Europe, (ambas Instituciones so-
cias de APTCE).
- Presentar el taller gremial de ar-

tes y oficios APTCE, un equipo
multidisciplinar para la restaura-
ción integral de obras de patrimo-
nio histórico.
- Presentar oficialmente su primera
plataforma internacional de gestión
turística centrada en los viajes de
estudios que se ofrecerán desde
Portugal a través del Instituto His-
tórico Joao VI a los liceos e univer-
sidades portuguesas y en Francia a
través de Urgences Patrimoine.
- Tender la mano a nuevos socios

europeos interesados en formar
parte del proyecto Románico XXI.

Románico XXI aúna restaura-
ción  del Patrimonio Histórico co-
mo valor de base y gestión del pa-
trimonio, conectado, en un mismo
proyecto turístico, extensible a
cualquier punto de Europa creando
así sinergias entre pueblos, regio-
nes y países vecinos: Una Ruta
Cultural Europea con denominador
común.

En Castilla un primer circuito
que rescata la memoria histórica
del Condado de Castilla y su evolu-
ción histórica a Reino de Castilla
conectado por dos primeros pro-
yectos de restauración propuestos a
las Instituciones, el Palacio de Ca-

diñanos y el Castillo de Valdeno-
ceda, ambos en posesión de APT-
CE por contrato. El Palacio de Ca-
diñanos ya está siendo intervenido
con carácter de urgencia por la
amenaza que suponía el estado de
ruina de una de sus Torres.  Tanto el
proyecto de consolidación de ruina,
como la dirección de obra y  seguri-
dad están siendo dirigidas por Don
Cesar Gutierrez de la Torre Pe-
ña, Director del departamento de
arquitectura APTCE. 

APTCE Educación:
El 17 de octubre el Palacio de la
Magdalena de  la Ciudad de San-
tander abrirá sus puertas para la
entrega de diplomas APTCE a los
alumnos cántabros que participaron
en la última expedición educativa a
Polonia en junio de 2015 (colegio
verdemar de Santander ). El acto
será presidido por el Presidente de
APTCE y la Directora del Palacio
de la Magdalena . Tomaran el rele-
vo los alumnos bizkainos  del Liceo
francés de Bilbao quienes del 24 al
31 de octubre vivirán una experien-
cia similar a la de sus compañeros,
así los alumnos bizkainos recibirán
de sus compañeros cántabros el tes-
tigo que les llevará hasta Polonia
dónde se encontraran con jóvenes
polacos de las regiones de Wroclaw
(Baja Silesia) y Krakow (Malo-
polska). Un programa educativo
que crea y multiplica los lazos de
amistad entre los pueblos y países
de Europa a través de los jóvenes.

En Polonia APTCE será recibida
por la Consejería de Educación de
la región de Baja Silesia cuya capi-
tal es Wroclaw (Capital Europea
2016), las gestiones han sido reali-
zadas por el Instituto Polaco de la
Cultura (Ministerio de Asuntos Ex-
teriores de Polonia).

APTCE Deporte
El pasado 20 de septiembre la aso-
ciación APTCE con sede en el Cas-
tillo Lara Villamor de Valdenoceda
organizaba sus primeras jornadas
medievales en el marco de su re-
cién inaugurada Ruta Cultural Eu-
ropea Románico XXI. El objetivo
más que festivo, la presentación a
los Ayuntamientos y Habitantes de

las Merindades y Bureba de un
nuevo deporte para Castilla : El
Combate Medieval.

Este deporte a medio camino en-
tre la recreación histórica y las artes
marciales medievales se perfila en
Castilla Vieja como uno de los re-
cursos más intrínsecos de nuestras
comarcas tanto en el plano deporti-
vo como histórico, cultural y turís-
tico. El objetivo, promover este
deporte con el apoyo de los Ayun-
tamientos, enriqueciendo las Ru-
tas y Circuitos Turísticos (medie-
vales) de nuestras comarcas con
entrenamientos, espectáculos y tor-
neos independientemente de las
competiciones inter-regionales, na-
cionales e internacionales (liga co-
marcal de abril a septiembre). 

Tanto las primeras jornadas co-
mo la presentación de esta modali-
dad deportiva tuvieron gran éxito a
pesar de la nutrida oferta de even-
tos celebrados en las Merindades
en la misma fecha, Valdenoceda re-
cibió entre el sábado y domingo va-
rios centenares de personas (entre

sábado y domingo alrededor de 700
personas).

Valdenoceda se convirtió en un
escenario de color, música, deporte
y diversión. Se contó con mercado
medieval de artesanías, exhibición
de cantería y talla en madera, expo-
sición de caballo losino, música
medieval, campamentos y comba-
tes. El presidente de la Liga de
Combate Medieval (asociación de
Clubs de Combate Medieval con fi-
nes federativos que promueve este
deporte en España desde 2014) pre-
sentó esta modalidad deportiva y
dio inicio al combate de 1 contra 1,
2 contra 2 y un todos contra todos
con 4 luchadores, tras el singular
toque de cuerno del maestro Alaña,

baserritarra ayalés (Valle de Aya-
la)!

Colaboraron en el evento el gru-
po de recreación histórica "Mesna-
das" , "Vivar del Cid" , los bizcai-
nos "Mendebaldeco Marca" y
miembros del Club de lucha medie-
val "Espadas de Castillas" con
quienes APTCE configura el pri-
mer Club deportivo de Combate
Medieval de Castilla Vieja
"Bohurt Castilla" que abrirá sus
puertas en el Castillo de Valdeno-
ceda. 

Valdenoceda así se convierte en
el primer escenario a futuro de en-
trenamientos y torneos de combate
medieval. 

Estas primeras jornadas medie-
vales contaron con la valiosa cola-
boración de la Red de Ayuntamien-
tos y Socios Románico XXI, Medi-
na de Pomar, Villarcayo MCV,

Villa de Oña, Valle de Valdivielso,
Ayuntamiento de Valdenoceda,
Ciudad de Frias, Poza de la Sal,
Trespaderne, Valle de Tobalina,
Los Altos .

Empresas y asociaciones colabo-
radores: Autobuses Muñoz Callejo
de Villarcayo, Autobuses Abilio de
Medina de Pomar, Prensa Crónica
de las Merindades, Fotografía Er-
nesto Leivar, Empresa Ego Turis-
mo Comunicación y Pedagogía,
Tele 7 :Objetivo Bizkaia, Radio Es-
pinosa Merindades, Radio Valdi-
vielso, Asociación "El bardojal"
del Valle de Losa: Caballos de
Quincoces de Yuso, Asociación
Amas de Casa de Villarcayo, Hotel
Restaurante Plati, Morcillas Rios,
Embutidos y Morcillas Juanje, Dis-
tribuciones Diez Parente S.L., re-
pertorio de música medieval: músi-
co Orestes Andino.

APTCE: ¡Cultura, Educación y Deportes!
La asociación APTCE presenta las Merindades y Bureba a través del proyecto Románico XXI en Francia, Portugal y Polonia!

El presidente de la Liga
de Combate Medieval
presentó esta
modalidad deportiva y
dio inicio al
combate de 1 contra
1, 2 contra 2 y un
todos contra todos con
4 luchadores

El Palacio de Cadiñanos está siendo in-
tervenido con carácter de urgencia



El municipio agrupa a seis pe-
queños núcleos de población,  Ai-
lanes, Barrio la Cuesta, Robredo,
Callejones, Báscones y Villanue-
va de Rampalay, para llegar a
ellos a través del Valle de Manza-
nedo debemos girar a la izquierda
en Peña Nava, una vez pasado
San Miguel de Cornezuelo, lle-
gando hasta Ailanes. Las carrete-
ras de este municipio discurren
entre laderas tapizadas por bos-
ques de quejigos, hayas, robles,
encinas y pinos que construyen un
paisaje de extraordinaria belleza.

Los viajeros que se acerquen
hasta el Valle disponen de una
oferta de cinco casas rurales, tres
en Ailanes, una en Barrio la Cues-
ta y otra en Callejones, que ofre-
cen tranquilidad y variadas activi-
dades relacionadas con la natura-
leza.

En las pasadas elecciones un
nuevo equipo de gobierno ha to-
mado las riendas del Valle, con su
alcalde, Juan José Asensio, a la
cabeza. Como todos los munici-

pios tiene distintos problemas que
solucionar, pero como nos co-
menta Juan José, hay uno urgente
que necesita una pronta solución
que pasa por la ayuda de la Dipu-
tación de Burgos.

Este problema es la "carretera"
que une Gallejones con Población
de Arreba pasando por Báscones
de Zamanzas que está sin asfaltar,
6 kilómetros de pista de zahorra
por los que circular es una peli-
grosa aventura, tanto para los con-
ductores como para la mecánica
de los automóviles, de hecho co-
rreos ya no lleva las cartas hasta
Báscones esgrimiendo que la ca-
rretera está en muy mal estado y
es peligrosa para sus carteros, por
lo que los vecinos de esta locali-
dad deben ir hasta Villarcayo a re-
coger su correspondencia. La em-
presa ha propuesto poner un casi-
llero en Callejones, pero el
Ayuntamiento lo ha rechazado en
espera que se arregle la carretera y
las cartas lleguen sin problema
hasta Báscones.

La carretera es de titularidad
municipal, por lo que su repara-
ción debería realizarse con los
fondos del propio municipio de
Zamanzas, sin embargo esto es in-
viable ya que el costo de la obra
sería aproximadamente de unos
200.000€  cuando el municipio
tiene un presupuesto anual de
unos 90.000€. Por lo tanto, como
pide el Ayuntamiento, la solución
pasa por que esta vía pase a titula-
ridad de la Diputación de Burgos
y que las obras y el mantenimien-
to las realice la propia Diputación,
más cuando la carretera discurre
por dos municipios, no solo por el
Valle de Zamanzas, sino que con-
tinúa hasta Población de Arreba
que se encuentra en el Valle de
Manzanedo. 

Otra actuación urgente sería re-
parar la pasarela que atraviesa
el Río Ebro
El importante Sendero de Gran
Recorrido GR99 se ha visto trun-
cado este año cuando las riadas
del pasado invierno han hecho de-
saparecer parte de la pasarela que
atraviesa el río Ebro. El Alcalde
de Zamanzas ha pedido el arreglo
a varias administraciones y está a
la espera de una solución.

La conferederación Hidrográfi-
ca del Ebro, a pesar que ha sido el
río quien ha destrozado la pasare-
la, se ha negado a su reparación,
por lo que el Ayuntamiento ha pe-
dido ayuda a la Diputación de
Burgos que le ha solicitado un
presupuesto del arreglo para su
estudio. También desde Parques
Naturales están dispuestos a ayu-
dar en la reparación, mientras  que
Caminos Naturales y el  Ministe-
rio de Agricultura aún no han con-
testado.
Nuevo edificio de usos múltiples
En Villanueva de Rampalay se va
a realizar un edificio de usos múl-
tiples en la antigua escuela que
con suerte estaría terminado para
el próximo año. Ya en la anterior
legislatura estaba proyectada esta
obra como un almacén de aperos,

sin embargo se quiere realizar un
proyecto más ambicioso y cons-
truir un edificio para que la gente
disfrute de él, dar charlas, realizar
actividades o simplemente para
reunirse y pasar el tiempo de ocio,
un local que en el Valle de Za-
manzas es muy necesario ya que
en todo el municipio no hay ni un
solo bar.

Población y emprendimiento
El Ayuntamiento esta decidido a
conseguir atraer nuevos vecinos a
la zona y para ello ayudará y apo-
yará a aquellos emprendedores
que quieran buscar en la naturale-
za y en el respeto por la misma
proyectos que hagan de este lugar
un sitio a tener en cuenta o de re-
ferencia. De hecho ya están traba-
jando en algún proyecto intere-
sante que pueda dinamizar el Va-
lle en cuanto a servicios que le
faltan y así conseguir que la gente
cambie de perspectiva y de forma
de entender la sociedad actual en
la que estamos inmersos, y darse
cuenta de que el ser humano y la
naturaleza son totalmente compa-
tibles, cosa que ahora mismo pa-
rece cada vez mas difícil.

El problema del Fracking
Hace varias décadas en el Valle se
encontró petróleo y gas y ahora

con esta nueva ofensiva de pros-
pecciones en toda la comarca está
previsto un nuevo sondeo para
buscar hidrocarburos, sin embar-
go como se trata de un parque na-
tural donde está prohibida esta
práctica, la empresa lo ha plantea-
do como extracción convencional
no como fracking, aunque según
el alcalde del Valle de Zamanzas,
el proyecto que ha presentado la
empresa es igual a otros que la
misma empresa ha presentado co-
mo fracking en zonas cercanas, de
hecho la prospección se instalaría
en Campino y los tubos llegarían
horizontalmente hacia el interior
del Valle hasta la localidad de
Báscones, un verdadero disparate
teniendo en cuenta que todo el Va-
lle se encuentra sobre un comple-
jo kárstico repleto de acuíferos
que al menos llegan hasta la veci-
na Orbaneja del Castillo, que se-
gún informes técnicos sería una
de las localidades más perjudica-
das, aparte, por supuesto, de los
propios pueblos del Valle.

Para intentar parar estas pros-
pecciones, el Ayuntamiento junto
con Asociaciones y particulares
hicieron en su día las alegaciones
pertinentes, que si no prosperan la
perforación en Campino podría
comenzar ya este mismo año
2016.
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Los amantes de la naturaleza tienen en el Valle de
Zamanzas un lugar para disfrutar, todo el Valle está incluido
en el Parque Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón, en la
Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC) y es zona de especial Protección para las Aves (ZEPA). 
El sendero de gran recorrido, GR-99, discurre por los
márgenes del río Ebro atravesando profundos desfiladeros y
espectaculares paisajes a lo largo de todo el Valle.

EL VALLE DE 
ZAMANZAS

Conociendo Las Merindades...

Superficie: 19,27 km² 
Nucleos de población: 6
Población: 69 (2015) 
Densidad de Población: 3,53 hab/km². 

El Diputado Provincial por las Merindades, Ricardo Martínez Rayón, está visitando los
municipios de nuestra comarca para conocer in situ sus necesidades, una tarea laboriosa
para tratar de resolver muchos de los problemas que hay en distintos puntos de la comarca.
Crónica de las Merindades también va tratar de dar a conocer esos municipios a través
de una entrevista a sus alcaldes que nos presentarán su tierra y nos contarán sus
necesidades más inmediatas. El primero de esta serie es el Valle de Zamanzas.

VALLE DE ZAMANZAS

El Alcalde del Valle de Zamanzas, Juan José Asensio, junto al puente romano 
de Villanueva de Rampalay

La carretera a Báscones de Zámanzas es un pista de tierra.
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Las Asociaciones Peña
km12 y Tesla Viva animaron
el verano en Nofuentes
Muchas y diversas han sido las actividades culturales
celebradas en las calles de Nofuentes en la Merindad de
Cuesta Urria

Con un "particular" homenaje
a Lina Morgan, han terminado
las actividades culturales de la
Asociación Peña km12 en No-
fuentes. El homenaje ha consisti-
do en realizar a ganchillo un go-
rro de lana similar al que la po-
pular actriz lució en alguna de
sus películas.

Se han realizado además diver-
sas actividades durante el vera-
no, los tradicionales talleres de
aplicaciones en tela y almazue-
las, la presentación del libro
"Anda, que te tenga yo que ense-
ñar a hablar de sexo…", la sesión
de títeres del Festival de Títeres
de las Merindades y un rastrillo
de comercio justo, junto a la Jun-
ta Vecinal y la Asociación Tesla
Viva.

Tesla Viva por su parte, orga-
nizó la Marcha Nocturna, la Ca-
rrera de Barcas Artesanales, el
Concurso Fotográfico bajo el te-

ma "Flora y fauna de las Merin-
dades" y el I Campeonato de Pa-
la en el recientemente re-inaugu-
rado frontón de la localidad.
También se realizaron tareas de
limpieza del cauce del río Go-
rrión a su paso por el pueblo.

El sábado 4 de julio se presentó en No-
fuentes el libro "Anda, que te tenga yo que
enseñar a hablar de sexo…" escrito al ali-
món entre Ivan Ruiz y Rosa Eva Rabanillo,
madre e hijo.

Primer Mercado del Producto Local
en el Valle de Zamanzas

Se celebrará el próximo
11 de octubre en la
localidad de Robredo de
Zamanzas

La Asociación de Vecinos y
Amigos del valle de Zamanzas,
con la colaboración del Ayunta-
miento, organiza el primer mer-
cado de producto local donde vi-
sitantes y comerciantes podrán
comprar, vender e intercambiar
todo tipo de productos.

El próximo 11 de octubre, en la
localidad de Robredo de Zaman-
zas, varios productores del Valle
llevarán sus productos hasta la
Plaza del pueblo, Manzanas, Pe-
ras, hortalizas, miel, nuestra, pan,
repostería, etc… productos total-
mente naturales del propio Valle
de Zamanzas que todos los visi-
tantes podrán adquirir. 

También se acercarán algunos
artesanos y un puesto de la Aso-
ciación de Vecinos y Amigos del
Valle de Zamanzas que animará y
ofrecerá alguna degustación de
productos del Valle.



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

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

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

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

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

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

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA
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El pantano de Sobrón Bajo Mínimos
Miles de vecinos y visitantes han visitado durante estos
días el embalse que se encuentra con muy poca
cantidad de agua, a menos de la mitad de su
capacidad, pudiendo pasear por lugares que hasta
hace muy poco estaban sumegidos, por ejemplo por la
antigua carretera hacia Miranda situada por debajo de
la actual.

El embalse de Sobrón se en-
cuentra en el límite de las provin-
cias de Álava y Burgos, su presa
fue terminada en 1.960 encon-
trándose en municipio de Lanta-
rón en la provincia de Álava,
aunque gran parte del embalse se
encuentra en el Valle de Tobali-
na. 

Las aguas del embalse se desti-
nan principalmente a la produc-
ción hidroeléctrica, pero también
intervienen en la refrigeración de
la central nuclear de Santa María
de Garoña, situada unos 10 kiló-
metros aguas arriba de la presa.

El pantano de Sobrón tiene una
extensión de 281,8 ha en su má-
ximo nivel normal, una capaci-
dad total de 20,11 hm3 y 11,80
hm3 de capacidad útil, tiene una
profundidad media de 7,1 m,
mientras que la profundidad má-

xima es de 33 m. 
El pasado mes de septiembre

la empresa propietaria, Iberdrola,
desembalsó gran cantidad de su
agua para realizar trabajos de
mantenimiento en las compuer-
tas del aliviadero del pantano.
Gran cantidad de visitantes se
han acercado para ver in situ el
antiguo cauce del río Ebro y gran
parte de las infraestructuras que
han permanecido cubiertas por el
agua durante años, como la anti-
gua carretera hacia Miranda, el
canal que alimentaba de agua la
central hidroeléctrica de Puente-
larrá o algunas edificaciones en
las orillas.

Las compuertas permanecerán
abiertas hasta el día 9 de octubre
cuando se cerrarán y poco a poco
las aguas subirán hasta alcanzar
su altura habitual. Gente paseando por la antigua carretera hacia Miranda

El embarcadero sin agua han aflorado algunas construcciones

Las compuertas de la presa se están reparando
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Buen ambiente gastronómico
en el Concurso de Pucheras
Desde hace 5 años la peña El Chiringüito organiza de forma
impecable el concurso de Pucheras Ferroviarias que atrae a cientos
de visitantes hasta Espinosa de los Monteros.

Exposición fotográfica de carro-
zas de Espinosa de los Monteros
La tradición de recorrer las calles de Espinosa sobre carrozas decoradas
durante sus fiestas patronales de septiembre es muy antigua, se sabe que al
menos desde principio del siglo pasado ya se construían y desfilaban por sus
calles.

160 fueron las pucheras que se pre-
sentaron a esta edición del concurso,
una muy buena participación entre las
que el jurado tuvo que elegir las gana-
doras, labor muy difícil por el elevado
número de participantes y la calidad de
las pucheras, pero se trata de un jurado
muy experimentado, del Colectivo Ba-
kalao de Sodupe, que participa en nu-
merosos concursos gastronómicos del
País Vasco que tras más de 2 horas de
probar los suculentos cocidos eligie-
ron a las ganadoras.

La puchera ganadora de este año fue
la del Txoko Eder del Valle de Villa-
verde con 33 puntos, en segunda posi-
ción quedó la puchera de Tapicerías
Enagor de Balmaseda con 32,5 puntos
y tercera la de Basilio Marlasca de
Barcenillas de Cerezo con 32 puntos,
como vemos un concurso muy reñido.

Para hacer una buena puchera hace
falta mucha paciencia, pero también
buenos ingredientes y una buena ma-
no. Los ingredientes necesarios son las
Alubias, chorizo, morcilla, tocino y
verduras que se mezclan en la puchera
y después de varias horas a fuego len-

to, cuando las alubias ya están hechas,
se retiran del fuego, se dejan un poco a
reposar y listas para comer. Un manjar
que en Espinosa el día 12 de septiem-
bre tuvo premio.

Premios
Se repartieron 1200 euros en premios,
de la siguiente forma, Primer premio:
Puchera de oro + 500 euros+ estuche
de vino - Segundo premio: Puchera de
plata + 300 euros + estuche de vino -
Tercer premio: Puchera de bronce +
150 euros + estuche de vino. - Cuarto
premio: Trofeo + 100 euros + estuche
de vino. - Quinto premio: Trofeo + 75
euros + estuche de vino. - Sexto pre-
mio: Trofeo + 50 euros + estuche de
vino. - Séptimo premio: Trofeo + 25
euros + estuche de vino.  -Del octavo
al 20 premio: Trofeo + estuche de vi-
no.  Los tres primeros también se lle-
varon un lote de productos de la gana-
dería Ortiz. Además se sortearon va-
rios premios entre todas las pucheras
participantes consistentes estancias y
cenas en hoteles y casas rurales de la
zona colaboradoras en el concurso.

Manuel Bustillo ha recopilado
más de 150 fotografías que ha
mostrado en una exposición si-
tuada en el Salón de la Funda-
ción Caja Burgos de Espinosa de
los Monteros. Por ella han desfi-
lado centenares de vecinos y vi-
sitantes que han podido contem-
plar fotografías de las carrozas
desde muchos años atrás, mu-
chos de ellos incluso recono-
ciéndose en las fotografías. 

Las mayoría de las fotos están
catalogadas por años, destacan-
do algunas muy antiguas, como
una del año 1929 u otras de las
década de los 50 o 60, pero es a
partir del año 75 cuando la co-
lección está más completa, con
varias fotos de cada año. Tam-
bién hay muchas que ha sido
muy difícil datarlas, pero por sus
detalles se intuye que son muy
antiguas.

Recuperar la tradición
Hace unos años se construían
varias carrozas para fiestas, has-
ta 8 en alguna ocasión, siendo lo
normal 3 o 4, pero son muy costosas de fa-
bricar por lo que cada año el número se ha
ido reduciendo, hasta el punto que el año
pasado no salió ninguna. Ante el temor que
se perdiese la tradición, la Asociación Cul-
tural Cuna de los Monteros, con Manuel en
cabeza, se pusieron manos a la obra y junto
con varios voluntarios han conseguido que
este año al menos una preciosa carroza,
conmemorando el décimo aniversario de la
obra de teatro "de Espinosa los Monteros",
haya desfilado por las calles de la localidad

hasta llegar la Plaza Sancho García, como
es tradición.

Han sido muchas horas de trabajo, unas 7
diarias durante 15 días y más de 10 personas
trabajando, se han necesitado más de
20.000 rosetas de papel para decorar la ca-
rroza, pero ha valido la pena, tanto que al
año que viene la Asociación ya busca la co-
laboración de voluntarios para repetir la ex-
periencia, pero esta vez si es posible con
más de una carroza, si puede ser al menos 2
o 3.

Carroza de este año

Carroza del año 1929

SUCESOS

El pasado 23 de septiembre, la
Guardia Civil identificó a tres
personas de entre 23 y 73 años
de edad, por su presunta vincula-
ción con una plantación de ma-
rihuana, a los que se les ha abier-
to expediente sancionador por
ejecución de actos de plantación
y cultivo ilícitos de drogas tóxi-
cas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas en lugares visibles
al público. Han sido intervenidas
12 plantas de la variedad canna-
bis sátiva de gran porte que arro-
jaron un peso en verde de 27 ki-
logramos.

Días atrás en un dispositivo
conjunto del Servicio Aéreo de
la Guardia Civil y la Unidades
de la Compañía de Medina de
Pomar, detectaban una posible

plantación de este tipo de droga.
Alertados por la población de

un fuerte olor, característico de
esta planta en floración, el hecho
se constató al peinar la zona; la
plantación se encontraba próxi-
ma a un camino. Desde fuera de
la valla se podía percibir parcial-
mente la plantación.

El lugar fue sometido a vigi-
lancias discretas, detectando
movimiento de varias personas
que fueron sucesivamente iden-
tificadas. 

En el interior de una parcela,
en una especie de invernadero,
fueron localizadas varias plantas
vivas de marihuana, enraizadas
directamente al suelo, que pre-
sentaban un gran volumen y en
avanzado estado desarrollo; to-

das estaban siendo conveniente-
mente cultivadas.

La gran cantidad de cogollos
existentes motivó el adelanto del
dispositivo ante la sospecha de
una próxima recolección. El to-
tal de plantas aprehendidas han
sido 12 y han arrojado un peso
en verde de 27 kilogramos, sien-
do entregadas en el Área de Sa-

nidad.  
Dos días más tarde, el 25 de

septiembre, la Guardia Civil lo-
calizó y aprehendido 20 plantas
de marihuana de la variedad can-
nabis sátiva que se encontraban
encubiertas entre la vegetación
en un paraje existente entre el
monte y el río Trema, en Las
Merindades.

Una Patrulla del Puesto de Es-
pinosa de los Monteros localiza-
ba días atrás una plantación de
marihuana. El cultivo ilegal es-
taba ubicado en una zona recón-
dita, de difícil acceso y visibili-
dad, y se encontraba directamen-
te enraizado al suelo. El
crecimiento de las plantas y los
vestigios encontrados demostra-
ban que se encontraba tutelado y

estaba siendo debidamente culti-
vado y acondicionado. 

El lugar fue sometido a vigi-
lancias discretas, que dieron re-
sultado negativo en lo que se re-
fiere a la identificación y locali-
zación del titular. 

Ante la sospecha de que su
propietario pudiera adelantar la
recolección, dado el avanzado
estado de crecimiento de las 20
plantas localizadas, con alturas
comprendidas en 1 metro y 1'60
metros, con abundante número
de cogollos, se procedió a la
aprehensión de las mismas.

Éstas han arrojado un peso en
verde superior a los 30 kilogra-
mos, y serán entregadas en el
Área de Sanidad correspondien-
te

Descubiertas 2 plantaciones de marihuana en Las Merindades
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El Retablo de la Iglesia de Porquera de
Butrón recupera su esplendor 

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)

La empresa de Villarcayo, San Miguel Restauración, ha
sido la encargada de devolver el retablo del siglo XVI a su
estado original.
El retablo de Porquera representa escenas de la Biblia y de
la vida de San Millán, y como todos los retablos se
encuentra en un lugar privilegiado, justo detrás del altar,
hacía donde todos los fieles dirigen sus miradas,
cumpliendo una función de estimulación religiosa con su
carácter ilustrativo y pedagógico.

El retablo de la Iglesia de Por-
quera de Butrón en los Altos, te-
nía gran cantidad suciedad, de
cera y un repinte azul que cubría
gran parte de su superficie, ocul-
tando muchos de sus defectos
pero también gran parte de su
belleza. 

Se encontraba lleno de que-
maduras y manchas de cera cau-
sadas por las velas, también la
carcoma había hecho mella en la
madera de nogal con que está fa-
bricada esta obra de arte, sin em-
bargo solo se han tenido que po-
ner un par de piezas nuevas, el
resto se han podido tratar y des-
pués de eliminar la carcoma,
volverlas a colocar en su ubica-
ción original.

Una de las partes más impor-
tantes del retablo, el sagrario,
que representa a Jesús resucita-
do, apenas se podía ver por cul-
pa de la suciedad, y después de
la actuación han quedado a la
vista todos sus detalles origina-
les. En todo el retablo reluce
ahora con intensidad el pan de
oro original que el artista había
colocado hace más de 400 años.

El trabajo comenzó desmon-
tando el retablo de la pared de la
iglesia, para llevar las piezas del
taller de restauración, pero una
vez con la pared desnuda se vis-
lumbró entre la suciedad y el
polvo del muro, un mural que
llevaba tapado más de 500 años.
Se trata de una pintura muy bo-
nita y muy antigua, del siglo XV,
que se ha querido conservar por
lo que se ha tenido que retirar de
la pared y ahora luce al lado del
retablo.

El proceso de arrancar la pin-
tura de la pared y trasladarla a
un soporte nuevo es difícil de
explicar y de entender, pero se-
gún indica Sonia San Miguel, es
algo habitual en restauración, si
bien hay que elegir un soporte
adecuado para su correcta con-
servación, en este caso se utilizó
un panel de policarbonato, car-
tón pluma y una placa anticon-
densación. De esta forma, des-
pués de 22 meses de trabajos, to-
do el mundo puede observar esta
pintura del siglo XV, justo al la-
do del retablo que luce como
nuevo.

Sonia San Miguel explica los detalles de la restauración del Retablo

Estado del Retablo antes de la restauración La pintura de la pared, ahora sobre un soporte.



30
www.cronicadelasmerindades.com

NATURALEZA Crónica de Las Merindades  / Octubre 2015

Pocos ríos de Las Merinda-
des tienen unas fuentes tan
atractivas e interesantes como
el río Cadagua, el único con
cierta identidad de la región
que desemboca en el Cantábri-
co, entre Barakaldo y Bilbao.

Para visitarlas tendremos
que viajar hasta el pueblo me-
nés de Lezana o hasta el de
Cadagua, en cuya jurisdicción
nace el río al que da nombre.
Nosotros subiremos desde Le-
zana. En el centro de este últi-
mo poblado, a la izquierda de
la pequeña plaza que está fren-
te a la torre medieval de los
Velasco, arranca una carreteri-
lla local  de tierra que busca un
arroyo que discurre por la par-
te baja del mismo y al que lla-
man Pomares. Siguiendo di-
cho arroyo aguas arriba por la
calzada descrita que, aunque
estrecha  y de firme irregular,
es utilizable para vehículos li-
geros y, tras pasar por lo que
queda de varios ingenios moli-
neros, obsoletos ya desde hace
muchos años y, algunos, total-
mente en ruinas, llegaremos a
un rústico puente de piedra
mampostera que cruza el río
Cadagua, vociferante y aún
sin formar del todo. También
lo haremos nosotros. El ruido
del agua lo inunda todo. Esta-
mos muy cerca del nacedero
del río. Tras pasar junto a las
instalaciones de captación de
agua para los pueblos del va-
lle, allí existentes, cruzaremos
un paraje de frondosa vegeta-
ción compuesta por encinas,
sauces, arces, avellanos, fres-
nos y tupido sotobosque, des-
de el que se oye, muy cercano,
el ruido del agua desbocada en
torrentera. En plano más ele-
vado se encuentra una gruta
marcada por grandes rocas en-
tre las que discurre el agua de
forma apabullante y torren-
cial, siempre espectacular, so-
bre todo en  los inviernos y
otoños lluviosos.

El estrépito del agua en su
loca carrera entre los megalitos

llenos de verdín es impresio-
nante. No es fácil vencer el ex-
traño atractivo de la impetuosa
corriente, la cual parece desa-
fiarnos al enfrentamiento y al
intento de atravesarla, cosa na-
da recomendable, claro está.

Durante el invierno y la pri-
mavera, épocas de copiosas ne-
vadas o lluvias, se suele dar en
la cueva del nacedero un raro
fenómeno que los lugareños
conocen como "la cencerrona",
refiriéndose al estruendo  que
provoca la salida impetuosa de
las aguas en cascadas de agua
pulverizada, de forma similar a
un spray o, salvando las distan-
cias, claro está, a una erupción
volcánica. Quien haya tenido
la suerte de contemplar el fenó-
meno alguna vez, de seguro
que no lo olvidará nunca. Es un

espectáculo natural que sobre-
coge, pero poco frecuente, ya
que las circunstancias para que
se produzca no se dan con faci-
lidad, aunque, cuando ocurre,
suele durar dos o tres días. El
cronista debe confesar que
nunca ha sido testigo directo de
una "cencerrona" pese a que te-
nía advertido a varios amigos
meneses para que, cuando su-
cediera, le avisasen. Sólo una
vez, hace ya unos años, casi
llega a tiempo tras el aviso, pe-
ro, cuando llegó, la "cencerro-
na" ya había callado. 

El paraje que rodea el nace-
dero del río es muy intrincado,
lleno de arbustos y maleza,
sombrío y muy difícil de reco-
rrer. Sólo el impetuoso y roto
en mil pedazos curso del río re-
cién nacido se atreve a su tra-
vesía en busca de un cauce más
definido.    

La umbría es intensa. El
monte bajo está compuesto por
una extensa y tupida abundan-
cia arbustiva de lo más varia-
do. Su densidad impide que los
rayos del sol lleguen al suelo
con facilidad. Pese a todo, el
Cadagua, nacido a los pies de
Sierra Salvada, no se da por
vencido y, ¡faltaría más!, se
abre paso entre la maraña ro-
quera y vegetal buscando su
salida al mar.

Los Ríos Rotos de Las Merindades por Antonio Gallardo Laureda

Por Juan Angel de la Torre

LA FAUNA EN LAS MERINDADES

DESCRIPCIÓN:
Es un ave del tamaño gran-
de, y corpulento pero que
muestra un vuelo veloz y
ágil.   Muestra, como en mu-
chas aves rapaces, un marca-
do dimorfismo sexual ( las
hembras 61 cms, son nota-
blemente mayores que los
machos 48 cms).Las partes
superiores son oscuras con una
lista blancuzca por encima y hacia
atrás de los ojos, las partes inferio-
res son blancuzcas con un denso
barreado de color gris. Debajo de
la cola, apreciable en vuelo se ve
un plumón blanco. Los jóvenes
tienen colores más pardos marro-
nes lo que en el adulto es gris. En
vuelo, alas anchas y redondeadas
y cola larga. Los ojos son anaran-
jados. 

HABITAT
Nidifican de forma habitual en
bosques con árboles más bien
grandes. Generalmente construye
el nido pero a veces usa el de otras
especies. Los nidos viejos pueden
ser reutilizados y en un mismo te-
rritorio hay varios nidos alternati-
vos. Hace una plataforma grande y
poco profunda, generalmente el
macho. Gustan especialmente de
los bosques de coníferas, pero
también usa hayedos, encinares,
robledales y bosques de ribera.

ALIMENTACIÓN
Es un ave con una alimentación
variada, donde existen, come co-
nejos y liebres, y de forma impor-
tante aves como palomas, tórtolas,
arrendajos y córvidos. También
consume roedores y anfibios y
reptiles. 

PAUTAS DE NIDIFICACIÓN
Ponen sus huevos desde mediados

de abril y primeros de Mayo. Po-
nen habitualmente 2-3 huevos de
color blanco azulado pálidos. In-
cuba habitualmente la hembra que
es alimentada por el macho duran-
te 36-41 días.

COSTUMBRES
Los azores son difíciles de ver por
que rara vez salen del bosque.
Vuelan de forma muy potente en-
tre las ramas y a menudo hay que
mirar los bosques desde arriba
viendo las copas para detectarlos.

AZORES EN LAS MERINDADES
Hay bastantes de lugares de la co-
marca donde se reproducen los
azores. Los bosques de Valdebeza-
na, Montija, o Valdeporres son al-
gunos de ellos. Los azores han si-
do muy perseguidos por el hombre
en tiempos históricos por la igno-
rancia y el analfabetismo. Pero
hoy día aún hemos podido com-
probar cómo, hace dos años, un
energúmeno ha cortado un roble
cuando los pollos estaban en el ni-
do, no muy lejos de Villarcayo.
Hecho que  fue denunciado al SE-
PRONA y que al menos se pudo
recuperar uno de los pollos que re-
cogió una ciudadana.

Biologo

Accipiter gentilis  (Linnaeus, 1758).

EL AZOR
La cabecera del Cadagua

El estrépito del agua
en su loca carrera en-
tre los megalitos lle-
nos de verdín es im-
presionante. No es fá-
cil vencer el extraño
atractivo de la impe-
tuosa corriente, la
cual parece desafiar-
nos al enfrentamiento
y al intento de atrave-
sarla, cosa nada reco-
mendable, claro está.

Es  una de las especies de rapaces más caracterizada por su
carácter forestal, habitante, nidificante y cazadora de los bosques
junto a gavilanes, águilas calzadas y halcones abejeros. 
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Pedro García Reyero muestra
"El secreto de la Forja"
El Hotel Restaurante Puente Romano de Quincoces de Yuso fue el lugar elegido para la
muestra del escultor de Villaventín.

Después del éxito de su exposición
de hace dos años en el Museo Históri-
co de Las Merindades en Medina de
Pomar, Pedro García Reyero ha vuelto
a exponer en el Hotel Restaurante
Puente Romano de Quincoces de Yuso
donde ya había expuesto anteriormen-
te sus obras realizadas en madera y
piedra. 

En esta ocasión el material elegido
ha sido el hierro, 15 esculturas que re-
presentan distintos objetos y personas,
realizadas algunas de ellas con clavos
provenientes de derribos de casas que
una vez recuperados han servido para
dar vida a distintos personajes en dis-
tintas actividades, como músicos, to-
reros,deportistas, guerreros, etc…

El grupo de CIUDADANOS (C´s) de la
comarca de Las Merindades manifesta su
profundo rechazo a la fractura hidráulica tanto
en las Merindades como en cualquier otro lugar 

C´s en Merindades nació por la
valentía de un grupo que se en-
frentó al poder y a la mentira pa-
ra asegurar una comarca libre de
fracking y por ello es para noso-
tros un acto de responsabilidad y
de compromiso conseguir la
prohibición de esta técnica en
Castilla y León, reclamando la
paralización de todo permiso
concedido.

Nuestra comarca  no para de
gritar un no rotundo al fracking y
haremos lo posible y lo imposi-
ble hasta paralizarlo y que nues-
tras voces se oigan, no sólo en
Burgos sino en toda Castilla y
León.

Esta técnica de extracción de
gas no convencional supone un
grave riesgo, tanto para la salud

como para el medio ambiente. La
Comarca de las Merindades re-
chaza la fractura hidráulica y no
podemos consentir que esta acti-
vidad tan nociva se asiente en
nuestra comarca y nos deje sin
futuro, sin trabajo, sin ganadería,
sin agricultura, sin turismo, sin
salud,… En cambio exigimos ya
las infraestructuras e inversiones
necesarias, y siempre denegadas,
para buscar un futuro con la
identidad propia de esta tierra, de
este paraíso natural que son Las
Merindades.

Por todo ello, reiteramos nues-
tro llamamiento a la ciudadanía
para manifestarse en contra de
esta técnica extractiva. ¡Fracking
NO! ¡Ni aquí ni en ningún otro
lugar!

I Encuentro de Danzas Regionales
de las Merindades en Trespaderne
Desde las 11 y media de la mañana del pasado 19 de septiembre cinco grupos
de danzas tradicionales de Las Merindades celebraron por las calles de
Trespaderne el primer encuentro de danzas regionales de la comarca

Comenzó el encuentro con la
concentración de danzantes en
la plaza  Ricardo Nogal, llega-
dos de los distintos puntos de
las Merindades, ataviados con
sus trajes tradicionales y acom-
pañados de dulzaineros y fami-
liares.  Colocados detrás del es-
tandarte que indica la proceden-
cia del grupo y al pueblo al que
representa, dio comienzo el pa-
sacalles. Abría el acto  el grupo
anfitrión  "Grupo de danzas
Tesla" de Trespaderne, le seguía
"Tierras Tobalinesas" de Quin-
tana Martin Galindez, "Grupo
de danzas de Villarcayo", el
grupo "Raíces", de Medina de
Pomar y cerraba el pasacalles el
grupo “Ecos del Valle” de Villa-
sana de Mena

Bailando al ritmo de los dul-

zaineros recorrieron las princi-
pales calles de la localidad has-
ta llegar a la plaza donde los
miembros más pequeños del
grupo "Tesla de Trespaderne"
deleitaron a todos con sus dan-

zas.
Unidos dulzaineros y danzan-

tes, espontáneamente todos los
grupos, interpretaron  una de las
piezas que llevan en común en
sus respectivos repertorios, for-
mando un "gran grupo" emo-
cionando a cuantas personas
asistieron a disfrutar  del acto. 

Un descanso para tomar fuer-
zas y por la tarde, de nuevo si-
guieron exhibiendo su buen ha-
cer y su esfuerzo para mostrar a
cuantas personas se acercaron a
verlos una parte de la riqueza
de las danzas castellanas.  El
buen tempo acompaño durante
todo el día los actos de este 19
de Septiembre en Trespaderne,
primer encuentro de danzas re-
gionales de las Merindades. 
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Exhibición de antiguos oficios
en Montejo San Miguel
Los pasado 31 de julio y 7 de agosto la Asociación Cultural Trébede con la colaboración
del Ayuntamiento del Valle de Tobalina y la Diputación Provincial de Burgos, realizó dos
espectaculares demostraciones de antiguos oficios como son el de "Cantero" y el de
"Serrador"

El viernes 31 de julio en la
misma Plaza de Montejo de San
Miguel se realizó la  demostra-
ción de corte de granito, cortan-
do un enorme bloque de granito
de 10´5 toneladas de peso por el
sistema tradicional de cuñas.

Durante toda la tarde pudi-
mos disfrutar viendo el labrado
y desalabeado de una piedra
con puntero, gradina, escafila-
dor … o como mover una pie-
dra con palancas, rodillos, vol-
teando, balanceando… levantar
piedras con distintos tipos de
poleas y utilizando pinzas exte-
riores e interiores, castañue-
las…

Los maestros canteros tam-
bién mostraron como unir argo-
llas y grapas a una piedra utili-
zando plomo fundido o realizar

taladros en la piedra con un tré-
pano manual, a la vez que expli-
caban los distintos tipos de ro-
cas que se utilizan en cantería.

El 7 de agosto tocó el turno a
la exhibición del oficio de Se-
rrador, se realizó una demostra-
ción práctica de las técnicas ar-
tesanales que utilizaban los se-
rradores de nuestra comarca
para transformar los troncos en
vigas, tablones y tablas.

También se trocearon algunos
troncos, utilizando el tronzador
y el burro, para convertirlos en
tacos y posteriormente en asti-
llas para el fuego. En esta acti-
vidad el publico allí congrega-
do pudo participar y se llevó de
recuerdo la rodaja que ellos
mismos habían cortado del
tronco. La exhibición estuvo
acompañada de una exposición
de herramientas y elementos
propios del oficio.

Gran Sorteo de Verano de
la "Taberna Restaurante"

QUINTANA MARTIN GALÍNDEZ / SORTEO

Silvia y Avelino fueron los ga-
nadores del Gran Sorteo de Vera-
no celebrado el 15 de agosto en
el Restaurante la taberna de
Quintana Martín Galíndez.

El magnifico premio  consistió
en un jamón ibérico, una televi-

sión de 32 pulgadas, 3 botellas
magnun "Ramón Bilbao", una
cena para dos personas en la pro-
pia Taberna de Quintana Martín
Galíndez y 2 tratamientos Spa en
el Balneario de Arnedillo en la
Rioja.

IX Concurso Fotográfico
"Paisajes Valle de Tobalina"

Ganador IX Concurso Fotográfico "Paisajes Valle de Tobalina"
Atardecer en el pantano, tomada desde el embarcadero de San Martín de Don. 
Luis Miguel Castro

Ganadora del Premio Especial dedicado a Fuentes del Valle  del IX Concurso dedicado a
Fuentes del Valle. Fuente La Isidora. Fotografía tomada en Quintana Martín Galíndez. 
Marta Ruano Pérez
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Prohibición Fracking en Castilla
y León ¿Para Cuando?

El 12 de septiembre, puntual-
mente a las 12 del mediodía, par-
tieron desde Medina de Pomar  y
Villarcayo de MCV sendas mar-
chas encabezadas por alcaldes y
concejales de Las Merindades,
no faltaron el alcalde de Espino-
sa de los Monteros, la alcaldesa
de Trespaderne, el Alcalde del
Valle de Zamanzas, el alcalde
del Valle de Valdivielso y por su-
puesto los alcaldes de Medina de
Pomar y Villarcayo acompaña-
dos por concejales de todos los
grupos políticos.

También acompañaron en la
manifestación el Senador Ander
Gil, la secretaria provincial del
PSOE, Esther Peña, el procura-
dor Pedro María de Palacio, y
varios concejales de la forma-
ción Imagina Burgos.

Pero faltaron los políticos que
más pueden hacer para detener el
Fracking en Las Merindades y
en toda la comunidad autónoma,
como el presidente Juan Vicente
Herrera, que precisamente sien-
do burgalés se le preguntó en voz
alta porqué quería envenenar
nuestra comarca. Al Presidente
de la Comunidad Autónoma se
le pidió que escuche el clamor de

los ciudadanos y apruebe la pro-
posición de ley para prohibir el
Fracking que el PSOE  presentó
en las Cortes de Castilla León
pocos días antes.

En el punto de encuentro don-
de habían llegado las dos mar-
chas simultáneamente, los alcal-
des de Medina de Pomar y Vi-
llarcayo, Isaac Angulo y Miguel
de Lucio respectivamente, leye-
ron un comunicado ante más de
3000 personas en el que reitera-
ron una vez más el rechazo de to-
das las Merindades a la utiliza-
ción de esta técnica de extrac-
ción de hidrocarburos tan dañina
y perjudicial para la economía y
la salud de las personas. 

También solicitaron el apoyo a
la Comunidad Autónoma del Pa-
ís Vasco pidiendo que lo que han
prohibido en Euskadi a sus em-
presas, no lo desarrollen esas
mismas empresas en Castilla y
León, como se pretende hacer en
la Merindad de Montija, donde
la empresa Shesa, dependiente
del Gobierno del País Vasco,
pretende perforar un pozo de
Fracking que bien podría afectar
y contaminar el pantano de Or-
dunte que es el abastecimiento

más importante de Agua para
Bilbao.

El manifiesto terminó dicien-
do que "la empresa BNK, va a
recibir el apoyo desvergonzado
por parte de los que nos dirigen a
nivel nacional y autonómico".

Para finalizar la manifestación
tomó la palabra una representan-
te de la Asamblea Antifracking
de Las Merindades, que explicó
como España es una de los pocos
países donde el Fracking está
permitido, ya que en los países
más importantes de Europa o lo
han prohibido o tienen morato-
rias.

El gobierno de España está
apoyando esta técnica a pesar de
los informes científicos que de-
muestran que donde se realiza el
Fracking la salud humana empe-
ora considerablemente. Conta-
minación de agua, del aire, au-
mento de la actividad sísmica,
destrucción del paisaje, en defi-
nitiva una industria contaminan-
te y destructiva que solo benefi-
cia a los dueños de las empresas
energéticas en detrimento de los
habitantes de Las Merindades.
¡¡NO AL FRACKING!! NI
AHORA NI NUNCA.

Este fue el lema que más de 3000 personas gritaron el pasado 12 de septiembre en la gran
manifestación que partió simultáneamente desde Medina y Villarcayo hasta juntarse en el
punto medio de la carretera que une ambas localidades. Las obras de renovación  y

refuerzo del firme que está rea-
lizando la Junta de Castilla y
León en la carretera BU-642,
de Cilleruelo de Bezana al lími-
te con la Comunidad de Canta-
bria, han obligado a cortar la
vía al tráfico por un periodo es-
timado de un mes, a contar des-
de el lunes 21 de septiembre.

Dicho corte afectará concre-
tamente a un tramo de 3 kiló-
metros de la carretera  de Cille-
ruelo de Bezana (N-623) y el
cruce con la vía provincial BU-
V-6425.

Por su parte, el Servicio Te-
rritorial de Fomento de la Junta
tiene previsto un itinerario al-

ternativo para el tráfico de ve-
hículos cuyo tonelaje sea infe-
rior a 16 toneladas por las ca-
rreteras BU-V-621, BU-V-6422
y BU-V-6425, todas pertene-
cientes a la red de la Diputación
Provincial de Burgos. En cam-
bio, para los camiones cuyo to-
nelaje sea superior a 16 tonela-
das deberán utilizar el itinerario
que incluye las siguientes ca-
rreteras: N-623, CL-630, CA-
171, A-67 y CA-730.

Además, la Junta tiene pre-
visto que en caso de que dichos
trabajos se terminen antes del
periodo indicado, se proceda a
abrir al tráfico la carretera sin
previo aviso.

El Ministerio de Fomento, a
través de un anuncio de la So-
ciedad Estatal de Infraestructu-
ras del Transporte Terrestre que
publica el Boletín Oficial del
Estado del pasado 15 de sep-
tiembre, licitó la ejecución de
la obra de rehabilitación estruc-
tural del firme en la carretera
N-232 desde el kilómetro
513,540 hasta el 533,100, entre
la intersección con la N-629
(Oña-Santoña) y Valdenoceda,
correspondiente al Valle de
Valdivielso. El presupuesto ba-
se de licitación es de
1.706.347,08 euros, con un pla-
zo de ejecución de tres meses.

Hasta el próximo 13 de octu-
bre las empresas interesadas en
la obra tienen de plazo para
presentar ofertas y el 4 de No-
viembre se abrirán publicamen-
te estas ofertas, por que todo
parece indicar que hasta el pró-
ximo año no se comenzarán las
obras. 

Otro invierno más con esta
carretera que se encuentra en
un estado deplorable y necesita
un arreglo urgente. A pesar de
ello finalmente la obra no se re-
alizará por el procedimiento de
urgencia como lo había recla-
mado el Ayuntamiento del Va-
lle de Valdivielso y toda la co-
marca, incluso con una mani-
festación multitudinaria el
pasado mes de agosto en la que
participaron más de quinientas
personas acompañadas por nu-
merosos políticos comarcales.

Corte en la carretera BU-642
de Cilleruelo de Bezana al
límite con Cantabria

El Ministerio de Fomento licita
la rehabilitación del firme de la
carretera del Valle de Valdivielso

VALLE DE VALDIVIELSO / N232

VALLE DE VALDEBEZANA / BU-642



La Asociación de Amigos de
los Caminos de Santiago de Biz-
kaia, tiene entre las misiones re-
cogidas en sus estatutos estudiar
y promover las diferentes rutas
seguidas por los peregrinos a tra-
vés del territorio de Vizcaya, y el
Camino Olvidado o Viejo Cami-
no de Santiago es una de ellas,
comienza en Bilbao y se adentra
en Las Merindades por el Valle
de Mena. 

La ruta está formada por cami-
nos de peregrinación construi-
dos por los romanos … o por lo
menos reparados por ellos, por
los que pasaron sus legiones y
mercaderías, los sarracenos
cuando efectuaban las raccias,
gentes de diferentes pueblos en
las repoblaciones, los ejércitos
cristianos en sus luchas internas
y de reconquista y los peregrinos
autóctonos y extranjeros, que
alejándose de los moros y si-
guiendo las Viejas Calzadas, en-
traban de Francia a Guipúzcoa,
de Guipúzcoa a Vizcaya y de allí
por las tierras que llaman de
montaña, se dirigían a visitar el
Lignun Crucis en Liébana, El
Salvador en Oviedo y Santiago
en Compostela.

El camino de Santiago
Todo comenzó a principios del
siglo IX con el "descubrimiento"
de la tumba del Apóstol, noticia
anunciada al mundo cristiano
por el Papa León III con la carta
Noscat Fraternitas Vestra. Pare-
ce ser que la primera peregrina-
ción oficial fue presidida por el

rey de Asturias Alfonso II el
Casto que desde Oviedo el año
829 fue a visitar "el Campo de la
Estrella" donde mandó construir
la primera ermita: quedaba así
inaugurado el "Primitivo Cami-
no de Santiago".

Inmediatamente comienzan a
llegar peregrinos de todas las
partes de Europa. Estos primeros
romeros hacen su ruta (iter Sanc-
ti Jacobi) siguiendo las vías ro-

manas, los viejos caminos que
surcaban las tierras del norte y
hasta por los montes, desafiando
a lobos y osos. Tres eran funda-
mentalmente las posibilidades
que se les ofrecían para poder
cumplir su promesa: seguir la
costa cantábrica, utilizar los ca-
minos que comunicaban los va-
lles de las estribaciones de la ca-
ra sur de la Cordillera Cantábri-
ca, o aprovechar las primeras

planicies de la Meseta Castella-
na.

La ruta de la costa era com-
plicada: tenían que vadear las
continuas rías, salvar zonas pan-
tanosas, cruzar ríos torrenciales
faltos en muchas ocasiones de
puentes o con construcciones de
alto riesgo. 

Los caminos de la meseta, si
bien eran más fáciles de recorrer
por ser llanos, implicaban mu-
chos riesgos por atravesar tierras
ocupadas por los musulmanes, o
"tierras de nadie" o fronterizas.

Por el contrario el Camino de
la Montaña cruzaba por tierras
vigiladas y protegidas por una
serie de castillos y fortalezas. La
fortificación de Frías, documen-
tada ya a mediados del siglo IX,

protege al paso del Alto Ebro y
garantiza definitivamente la re-
población. La fortificación de
Oña desde mediados del siglo
VIII sirve de baluarte defensivo
de un territorio que se había con-
vertido en refugio de los fugiti-
vos de las zonas musulmanas o
fronterizas. El castillo de Agui-
lar de Campoo, en Cervera de
Pisuerga había varias torres de-
fensivas, situadas en El Castillo.
En Santibáñez de la Peña se en-
contraba una fortaleza menor. El
castillo de Guardo custodiaba un
importante nudo de comunica-
ciones. El castillo roquero de
Aguilar. El Castillo de Alba (La
Robla). Una segunda línea la
constituían los castillos de Luna,
Gordón y Arbolio. En esta línea
defensiva se situaba seguramen-
te el Castillo de Benal que fue
edificado sobre un fortín roma-
no. El escribano del peregrinaje
de Leodegundia da fe de esta es-
trategia que seguían los peregri-
nos: "nosotros pasado el descan-
so sin miedo musulmán avistado
fuimos al amparo del castillo
que nuestra señora mandara
construir. A estos considerandos
se ha de añadir el factor climáti-
co: la franja costera se ve casti-
gada frecuentemente por las llu-
vias y en las tierras de Castilla
los calores del verano son sofo-
cantes.

Sólo quedaba como opción

más aconsejable, una vez fran-
queados los "pasos altos" de la
cordillera pirenaica o cantábrica,
utilizar, aprovechando en gran
parte las vías romanas, el traza-
do de la baja montaña que, aun-
que sinuoso y de dificultad me-
dia, era más seguro. Así nació el
"Viejo Camino de Santiago" o
"Camino de la Montaña". De
esta antiquísima vía montañera
poco se sabe aún, tanto por ha-
berse ido perdiendo la tradición
de su paso por los pueblos, como
por la escasez de fidedignas
fuentes documentales uniéndose
a esto también la carencia de res-
tos materiales que testimonien la
dirección de la calzada, aunque
es de suponer que ésta no sería
obra de cierta importancia, sino
simples senderos abiertos al
tránsito". 

Gran importancia debió de
tener el Valle de Mena para los
primeros peregrinos, ya que lle-
gó a contar con dieciséis monas-
terios para atenderles, siendo los
más famosos San Emeterio y
San Celedonio de Taranco y
Santa Mª de Tudela, quedando
testimonio escrito en los Cartu-
larios de Valpuesta y San Millán
de la Cogolla, desde el siglo IX,
haciendo referencia a su acomo-
do y avituallamiento en estos es-
tablecimientos.

Un poco más adelante también
existieron otros aposentos mo-
nacales, destacando San Ginés
en Loma de Montija, donde con
la colaboración de los vecinos
daban a los peregrinos un potage
de verduras con carne al que lla-
maban caldereta, conociéndose
a Loma como El Pueblo del Cal-
dero, quedándose sus habitantes
con el apodo de Calderones, ha-
biendo sido trasmitido  a través
de los años de generación en ge-
neración.

Todos estos monasterios o ca-
sas de acogida fueron perdiendo
importancia poco a poco a la vez
que aumentaba la del Camino
Francés, no quedando actual-
mente más que los viejos escri-
tos y sus nombres en las fincas
que ocuparon.

También se construyeron a la
vera de estas calzadas cientos de
iglesias y ermitas, muchas ac-
tualmente desaparecidas. En es-
tos edificios, algunos de singular
belleza y siempre de Estilo Ro-
mánico, quedaron esculpidos en
sus piedras además de una rica
iconografía, la traslación de San-
tiago, conchas, peregrinos,
cuentos y leyendas representa-
dos con tanta claridad y abun-
dancia que no existen en otras
rutas de Santiago tantos símbo-
los jacobeos. Entre los edificios
que los contienen podemos citar
San Lorenzo de Vallejo, Sta. Mª
de Siones, San Pedro de Tejada,
San Martín de Elines, San Pedro
de Cervatos y otros.

Las 18 etapas de que consta el Viejo Camino de Santiago se
encuentran perfectamente detalladas en la web
www.elcaminioolvidado.com, 5 de ellas discurren por Las
Merindades:

1.- Güeñes - Nava de Ordunte (21 km.)
2.- Nava de Ordunte - Espinosa de los Monteros. (36 km.)
3.- Espinosa de los Monteros - Pedrosa de Valdeporres. (27 km.)
4.- Pedrosa de Vldeporres - Arija. (26 km.)
5.- Arija - Olea (30 km.)

El Viejo Camino de Santiago
El denominado Camino Olvidado o Viejo Camino de Santiago, comienza en Bilbao y
atraviesa nuestra comarca, pasa por el Valle de Mena, Bercedo, Espinosa de los Monteros,
Pedrosa de Valdeporres, Arija y llega hasta Villafranca del Bierzo (León) uniéndose al
Camino Francés que lleva hasta Santiago de Compostela.

Iglesia de San Lorenzo de VallejoIglesia de Santa María de Siones
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Las últimas riadas transforman el 
interior de las cuevas de Ojo Guareña
Ojo Guareña está más viva que nunca y no está muy claro que estemos viendo
el final de un proceso o asistiendo al comienzo de una nueva etapa de
exploraciones en la cavidad, al menos en sus niveles inferiores

El Grupo espeleológico
Edelweis, técnicos de la Jun-
ta de Castilla y León y de di-
versas instituciones  junto
con el alcalde de la Merin-
dad de Sotoscueva y otras
personas estuvieron obser-
vando durante los meses de
agosto y septiembre los efec-
tos que las riadas de este in-
vierno han producido en las
Cuevas de Ojo Guareña.
Han descubierto que el su-
midero del Garoña está casi
totalmente colmatado en los
últimos 10 metros por donde
se sume el río Guareña.

Ya en el interior de la cavi-
dad principal, en Palomera,
se visitó la sala Cacique, el
punto más alejado donde
llegar las visitas guiadas. En
esta sala el agua se ha lleva-
do gran cantidad de sedi-
mentos y un poco más ade-
lante, en la Sala Negra se ha
observado un gran hundi-
miento que da acceso a nue-
vas galerías descendentes.

En el nivel inferior del
complejo, por donde discu-
rre el río Guareña, se han
acumulado gran cantidad
de sedimentos, posiblemen-
te los desaparecidos de la
Sala Cacique, que han col-
matado por completo anti-
guas galerías y han desvia-
do el curso habitual del río.

El Grupo Espeleológico
Edelweis explica que están
asistiendo a algo que no ha-
bían vivido en décadas de
exploraciones ininterrumpi-
das en el Complejo Kárstico
de Ojo Guareña, y continua-
rán estudiando estos cam-
bios morfológicos e hidroló-
gicos de la cueva con la ma-
yor prudencia posible
durante los próximos meses.

Sumidero del Guareña /  Foto Grupo Espeleológico Edelweis.

Reexcavación de sedimentos en la Galería del Cacique. En la pared izquierda se
conserva el suelo original.  /  Foto Grupo Espeleológico Edelweis.

Investigación Paleoclimática
en la Torca de La Grajera en el
Castro Valnera

ESPINOSA de los MONTEROS

Miguel Ángel Martín Merino. Miem-
bro del Grupo Espeleológico Edel-
weis

Desde hace más de 12 años, el
Grupo Espeleológico Edelweiss vie-
ne colaborando con el Proyecto de
Investigación Paleoclimática que di-
rigen Javier Martín Chivelet, de la
Universidad Complutense de Ma-
drid, y Mª Jesús Turrero del CIE-
MAT. En estos años, los estudios re-
alizados en la provincia de Burgos se
han centrado en Ojo Guareña (Cueva
de Kaite) y en Atapuerca (Galería de
las Estatuas y Galería del Sílex).
Nuestra compañera Ana Isabel Orte-
ga, actualmente en el CENIEH, tam-
bién forma parte del equipo de inves-
tigación. Hasta la fecha, aparte de la
medición de diversos parámetros
ambientales, los estudios se habían
centrado en estalagmitas, buscando
siempre aquellas que ya se encontra-
ban fracturadas previamente.

Hace tiempo que había llamado
nuestra atención el hielo permanente
existente en el fondo de algunas tor-
cas de los Montes de Valnera, espe-
cialmente en el propio Castro Valne-
ra y en la Cubada Grande. Probable-
mente, la más emblemática de todas
ellas sea La Grajera, un enorme pozo
de entrada de -185 metros en cuyo
primer descenso, realizado en 1981,
Carlos Puch midió un gran cono de
hielo de 22,25 metros de altura. La
altura del hielo ha ido descendiendo
con el paso de los años pero aún su-
pera los 10 metros.

En la última renovación trianual
del citado Proyecto de Investigación
Paleoclimática se incluyó como ob-
jetivo extraer algunas muestras de
hielo del fondo para analizarlas pos-
teriormente e intentar establecer su
antigüedad y las condiciones am-
bientales de momentos pasados. En
este mes de septiembre se han reali-
zado tres salidas al fondo de la cavi-
dad en las que se ha transportado el
material, se ha renovado la instala-
ción, se ha aprovechado para realizar
fotografías, se han revisado algunas
laterales y se han obtenido las mues-

tras de hielo existentes en su fondo.
En total se han obtenido 8 mues-

tras diferentes de hielo, de 20 centí-
metros cada una, escalonadas en los
seis metros inferiores del cono de
hielo permanente, aprovechando pa-
ra tomar mediciones de diferentes
parámetros ambientales, labor que ha
sido realizada fundamentalmente por
Roberto García Espinosa y Ramón
Alegre, con apoyo de numerosos
compañeros. Las muestras obtenidas
se introducían inmediatamente en
pequeñas neveras portátiles que, una
vez en el vehículo todo terreno, se
trasvasaban a una pequeña cámara
frigorífica que garantizaba la conser-
vación de las muestras por debajo de
-15 º C hasta que sean analizadas en
Madrid, en los laboratorios de los
centros indicados.

El año próximo se realizarán nue-
vos trabajos en La Grajera, comple-
tando las labores de exploración, to-
pografía y fotografía que han queda-
do pendientes y, si fuera preciso,
extrayendo nuevas muestras para
continuar con los estudios paleocli-
máticos.

En el fondo de la
Torca de la Grajera
hay una capa de
unos 10 metros de
altura.
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El evento, creado, organizado
y patrocinado por los miembros
de la asociación teatral FRÍAS
MEDIEVAL cuenta además con
la colaboración de bares, esta-
blecimientos de la Ciudad y vo-
luntarios, así como con el Exc-
mo. Ayuntamiento de la Ciudad
de Frías.

Este año, todo aquel que se
acerque a la ciudad en esas fe-
chas podrá ser testigo de la lle-
gada un siniestro Circo, llenando
sus calles de macabros, peligro-
sos y sanguinarios personajes
circenses, que se encargarán de
aterrorizar a todo aquel que se
cruce con ellos, desarrollándose
un espectáculo completamente
interactivo con los visitantes.

Debido a la extraordinaria
afluencia de público que crece
anualmente, la zona de eventos
se amplió ya el pasado año, al
igual que el número de activida-
des y se podrá experimentar el

pavor en el MUSEO DE LAS
FOBIAS junto al castillo, atre-
verse con la macabra CARAVA-
NA BARNUM en la sala Jaguar
o hacerse fotografías en los si-
niestros Photocalls que estarán
situados por las calles de Frías.

A partir de las 7 de la tarde del
sábado de ambos fines de sema-
na ( 31 de oct y 7 de noviembre)
además de toda la actividad ca-

llejera con casi 50 actores y la
decoración temática de los bares
y restaurantes, en una de sus em-
blemáticas casas colgadas, vol-
verá a abrir sus puertas la ya fa-
mosa CASA DEL TERROR DE
FRÍAS en la que se podrá expe-

rimentar lo que es el pánico, su-
mergiéndose en sus nuevas y so-
brecogedoras escenas , este año
mucho más extrema y espeluz-

nante, sólo para valientes.
Durante ambos fines de sema-

na, además de las actividades
por las calles de Frías y de la Ca-
sa del Terror, también podremos
degustar en los bares y restau-
rantes macabros pintxos, miste-
riosas bebidas y menús creados
especialmente para la ocasión.

Aclaramos que la casa del te-
rror abrirá sus puertas los 4 días,
es decir, viernes y sábado de los
dos fines de semana, 30, 31 de
octubre y 6 y 7 de noviembre.

En cambio la actividad calle-
jera se ofrecerá sólo ambos sába-
dos, 31 de octubre y 7 de no-
viembre.

Para entrar en la Casa del Te-
rror, y dado su aforo limitado, es
necesario entrada.

Éstas, no se reservan anticipa-
damente y se pondrán a la venta
cada día de apertura, a un precio
de 10 euros en la calle Mercado
de Frías a partir de las 16:00 h.
(aunque las colas para comprar
las entradas comienzan bastante
antes).

Recordamos que se pueden sa-
car 4 entradas por persona, y que

los pases, que son de 12 perso-
nas máx. , comenzarán las 7 de
la tarde y se sucederán cada me-
dia hora hasta la 1:30 de la ma-
drugada el último pase.

Debido a que este año la casa
del terror es algo más extrema,
no se permite la entrada a meno-
res de 12 años y no se recomien-
da a mujeres embarazadas ,car-
diópatas , personas sensibles ,
claustrofóbicos o personas con
dificultad de movimientos.

Esperamos que este año todo el
mundo disfrute de Terrorifrías,
evento gracias al cual, una cono-
cida revista de ocio recomendó
Frías como uno de los mejores
destinos Españoles para pasar las
fechas de todos los santos.

Pasen y vean … ¿se atreven
a disfrutar del espectáculo?

Para más información: 
Oficina de turismo de Frías:
947358011.
friasmedieval@gmail.com. 
Facebook: FRIAS MEDIEVAL
TEATRO
http://friasmedievalasociacion.b
logspot.com.es/

Durante dos fines de semana seguidos, 30 - 31 de octubre y el siguiente, 6 -
7 de noviembre, tendrá lugar en la pequeña Ciudad de Frías uno de los eventos
más exitosos dedicado al terror, TERRORIFRÍAS.

NOCHES DE TERROR EN FRÍAS

Este año, todo aquel que se acerque a la ciudad en
esas fechas podrá ser testigo de la llegada un
siniestro Circo, llenando sus calles de macabros,
peligrosos y sanguinarios personajes circenses, que
se encargarán de aterrorizar a todo aquel que se
cruce con ellos, desarrollándose un espectáculo
completamente interactivo con los visitantes.
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El PSOE presentó una Proposición
de Ley contra el Fracking en Medina 

Dicha ley fue presentada en
Medina de Pomar en un acto al
que asistieron el Alcalde de
Medina de Pomar, Isaac Angu-
lo, el Senador Socialista por el
PSOE, Ander Gil y José Luis
Aceves, procurador y portavoz
de Medio Ambiente de las Cor-
tes de Castilla y León.

El PSOE de Castilla y León
eligió la comarca de Las Meri-
nades para la presentación de
esta proposición de ley por ser
una de las zonas de España más
perjudicadas por el fracking. El
partido llevó en su programa
electoral la defensa del Conjun-
to de Castilla y León contra es-
tos métodos de extracción de
hidrocarburos y para lograrlo
ha redactado esta proposición
de ley al igual que lo hicieron
antes otras comunidades como
el País Vasco o Cataluña. 

El fraking es una importante

amenaza para el modo de vida
de gran parte de los habitantes
de Castilla y león, una actividad
incompatible con el modelo de
desarrollo en muchas zonas de
nuestra comunidad, basado en
la agricultura, la ganadería y ac-
tividades turísticas, basadas to-
das ellas en el aprovechamiento
de recursos naturales que se ve-
rán seriamente amenazados por
una actividad industrial de las
carcacterísticas del Fracking.

Desde el PSOE apuestan por
las energías renovables, al con-
trario de lo que se está haciendo
en la actualidad, impulsando un
modelo basado en los hidrocar-
buros. La comarca de Las Me-
rindades es un buen lugar para
promover el sector de las ener-
gías renovables que además se
trata de un sector generador de
empleo que en estos últimos
años se ha visto perjudicado por

la política del gobierno actual,
destruyendo miles de puestos
de trabajo.

El proyecto de ley que ha pre-
sentado el PSOE se basa en la
experiencia de Cataluña o del
País Vasco, siendo perfecta-
mente compatible con el mode-
lo constitucional y permitiría
declarar a la totalidad de Casti-
lla y León y por supuesto a las
Merindades zona libre de frac-
king, mediante la modificación
de tres leyes principalmente.

Habría que modificar la ley
de Urbanismo de Castilla y
León, creando un nuevo artícu-
lo que prohibiría la fractura hi-
dráulica en terrenos clasifica-
dos como terreno rústico cuan-
do pueda tener efectos
negativos sobre las característi-
cas geológicas, ambientales,
paisajísticas o socioeconómicas
de la zona. Sería necesario tam-
bién añadir un nuevo texto a la
ley de pesca de Castilla y Le-
ón, que diga que no está permi-
tida la explotación de hidrocar-
buros en aquellos espacios que
repercutan en la conservación
de los ecosistemas acuáticos y
sus hábitat naturales.

Y por último se añadiría un
nuevo apartado a la ley del patri-
monio Natural de Castilla y Le-
ón prohibiendo el uso de la técni-
ca de la factura hidráulica para la
explotación de hidrocarburos en
aquellos espacios con riesgo de
vulnerabilidad medioambiental
en el territorio de Cy L.

El pasado 10 de septiembre el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y
León registró una Proposición de Ley de medidas de protección ambiental para la
extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o fracking.

El Senador Andel Gil, el Alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo y el procurador de las
Cortes de Castilla y León, José Luis Aceves, presentarón la Proposición de Ley.

VALLE DE VALDIVIELSO / HOZ

El Alcalde de Hoz de Valdivielso
asegura que las cuentas de esta
entidad están en orden y al día

Indignación de la junta vecinal
de Hoz de Valdivielso por las no-
ticias aparecidas en diversos me-
dios de comunicación en los que
se recogía que esta entidad po-
dría ser disuelta al no haber cum-
plido con la regularización con-
table exigida por la actual Ley de
Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, en la
que se recogía que aquellas jun-
tas que a fecha 31 de diciembre
de 2014 no hubiesen presentado
su contabilidad ante los organis-
mos correspondientes serían di-
sueltas por acuerdo del órgano de
gobierno de la CCAA. 

El Alcalde de esta entidad, Jo-
sé Manuel García, afirmó que la
Junta de Hoz de Valdivielso se
encuentra al día en la rendición
de cuentas ante al Ministerio de
Hacienda y el Consejo de Cuen-
tas y que lo que deberían hacer
determinados medios de comuni-
cación es asegurarse de que lo

que publican es correcto y que
pese a tener un problema admi-
nistrativo con la empresa encar-
gada de la confección contable,
está todo en orden y al día.

Esto mismo fue ratificado por
el presidente de la FIELM y Al-
calde de la Junta Vecinal de Vir-
tus, Juan Carlos Díaz, que señaló
que Hoz de Valdivielso ha cum-
plido con la rendición contable
exigida y añadió asimismo que
son las ELM las únicas adminis-
traciones públicas que podrían
ser disueltas en caso de incum-
plimiento contable y eso, tenien-
do en cuenta que a fecha actual
las estadísticas de rendición de
sus cuentas son superiores a
ayuntamientos o mancomunida-
des (un 95,4 % de las juntas están
al día en Burgos frente al 94,1 %
de los municipios burgaleses),
contando el escaso tiempo que se
las dio para rendirlas ante Ha-
cienda y Tribunal de Cuentas.

El presidente de FIELM, Juan Carlos Díaz, en el centro, a su derecha José Manuel García,
presidente de la Junta Vecinal de Hoz de Valdivielso y a su derecha Manuel, vocal de la Junta
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Vuelve la II edición del Festi-
val de Cine de Oña con el propó-
sito firme de dar acceso a pelícu-
las españolas de calidad surgidas
en la periferia de la industria ci-
nematográfica convencional o de
marcado carácter autoral.

Títulos que, pese su reconoci-
da calidad, pasan injustamente
inadvertidos para el gran públi-
co. Cine español de calidad para
consolidar así en el municipio de
Oña un circuito de cultura de ca-
lidad y de defensa de nuestros
autores españoles más jóvenes y
emergentes. El objetivo es situar
a Oña en el mapa cultural nacio-
nal, reforzando su papel como
motor de la sostenibilidad y de-
sarrollo local.

Este año incorporamos la pro-
puesta de La Edad de Oro de la
Animación Española, donde el
público infantil disfrutará de una
selección de las mejores pelícu-
las de la animación española.

En esta edición se complemen-
tará el premio del público con el
premio de Jurado Oficial, con al-
gunas de las personalidades más
relevantes del cine español

PROPUESTA DE PROGRAMA-
CIÓN SECCIÓN OFICIAL
Día 2 de Octubre,
19:00h Presentación de la Mues-
tra a cargo de León Siminiani,
Director de MAPA, Diego Ro-
dríguez, Director del Festival de
Oña y Arturo Pérez López, Al-

calde de Oña
20:00h Proyección de la película
MAPA del director León Simi-
niani,  2012, presenta película,
nominada a los Goya

Día 3 de Octubre,
19:00h Proyección de la película
LAS ALTAS PRESIONES del
director Ángel Santos Touza,
2015.
21:00h Proyección de la pelícu-
la, MAGICAL GIRL del director
Carlos Vermut, 2014, premio
Goya, nominada a los Oscar
Día 4 de Octubre
20:00h Proyección de la película
FAMILY TOUR de la directora
Liliana Torres, 2013, presenta la
película.
Clausura, cierre de la muestra y
entrega de premios a cargo del
grupo LOS POCOS

PREMIOS
Premio mención especial del
Público: Este premio está some-
tido exclusivamente a la valora-
ción del público asistente.
Premio del Jurado: 
El jurado está compuesto por-
Ana Palacios, Directora Mujeres
de Cine, Jokin Garmilla, perio-
dista y agitador cultural, Anna-
maria Scaramella, Coordinadora
Técnica del Festival MARGE-
NES.
Ambos premios consistirán en
esculturas del escultor Carlos
Armiño.

II Festival 
de Cine Independiente
Español de Oña

VILLARIAS / TORNEO DE GOLF AFAMER

El pasado 12 de septiembre en el Campo de Golf de Villarías, se celebró el XIII Torneo
de Golf Afamer benéfico, todo lo recaudado será destinado para los servicios y
programas que la Asociación tiene en Las Merindades. 

Gran participación con 77
inscritos que estuvieron durante
todo el día jugando al golf y
disfrutando de un día que a pe-
sar que auguraron lluvia final-
mente hizo un día estupendo
para los jugadores y a la vez
que colaborando con Afamer. 
La organización quieres dar
gracias a los dueños del Campo
de Golf por dejar las instalacio-
nes, a las empresas colaborado-
ras, a los participantes y a los
voluntarios que durante el todo
día estuvieron ayudando en la
organización del evento.

Ganadores del Torneo: 
DRIVE MAS LARGO HOYO
10. JOSE MARÍA FERNÁN-
DEZ LÓPEZ

GOLPE MAS CERCANO A
BANDERA HOYO 9. JUAN
CARLOS ECHEVARRIA 
CLASIFICADO SCRAHC.
JOSE MARÍA FERNÁNDEZ
ORTIZ 
1ª CLASIFICADA DAMA.
MARÍA DOLORES PRESA 

1º CLASIFICADO SENIOR.
JAVEIR URIBE GOGORZA 
2ª CATEGORIA. 1º Clasifica-
do: GARIKOITX GÓMEZ
CONDDE 
1ª CATEGORIA. 1º Clasifica-
do: JOSE MARÍA FERNÁN-
DEZ LÓPEZ

XIII Torneo de Golf Afamer 
OÑA / FESTIVAL DE CINE

QUINTANILLA LOS ADRIANOS / FIESTAS PATRONALES

Animadas Fiestas de Santa Marina en
Quintanilla de los Adrianos

Como en muchas otras lo-
calidades de la comarca, des-
pués de la misa dominical, la
comitiva de vecinos y dulzai-
neros va de casa en casa don-
de su propietario invita a los
visitantes a un riquísimo pin-

cho y un vino o refresco.
Ya hace muchos años que

se viene celebrando esta tra-
dicional fiesta que este año
contó con la presencia de re-
presentantes del Ayunta-
miento de Villarcayo.

Varias decenas de vecinos y visitantes de localidades
cercanas celebraron el pasado 20 de septiembre la
festividad de santa Marina, patrona de la localidad






