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El Ayuntamiento pide
a la C.H. del Cantábri-
co que actúe de ur-
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Protección Civil de Vi-
llarcayo realizó unas
1600 horas de servi-
cios en el año 2015
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después de 136 años
de servicio
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Fiestas del Capita´n
y de San Juan.
19, 20, 21 y 22 de
junio

FRIAS

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

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

En los últimos años se han vi-
vido numerosos episodios de cre-
cidas y avenidas de estos dos ríos,
causadas principalmente por la
abundancia de vegetación y acu-
mulación de restos de anteriores
riadas en sus cauces que favore-

cen su desbordamiento, anegando
todo lo que encuentra a su paso y
produciendo daños materiales
crecida tras crecida, con el consi-
guiente perjuicio económico para
los municipios y pedanías afecta-
das. 

El Ayuntamiento de Medina de Pomar pide a
la Confederación  Hidrográfica del Ebro la
limpieza de los ríos Pucheruela y Salón

Ambos cauces se encuentran en un abandono total por parte
de la CHE ya que no han sido objeto de ningún tipo de
mantenimiento desde hace por lo menos 30 años y este organismo
tampoco concede suficientes permisos para su limpieza.
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Este refrán popular tan recurren-
te en otros tiempos, parece haber
perdido su sentido ahora donde se
ha impuesto la prisa. Ese dicho nos
aconseja no hacer caso a comenta-
rios impertinentes, a la par que im-
prudentes, que entrañan mala in-
tención se mire por donde se mire,
se hagan de manera expresa o disi-
mulada. El dicho que antaño nos
venía a recomendar que ante las
palabras necias de otros, nuestra
mejor respuesta solo pudiera ser la
más sincera indiferencia ahora pa-
rece que se torna ineficaz; pues en
esta sociedad de prisas, todo lo di-
cho y no contestado inmediata-
mente, se convierte en intrascen-
dente y otorga a la necedad rango
de ley.   

A pesar de lo anterior y aun vi-
viendo en la sociedad de la prisa
verbal, de los 140 caracteres, cuan-
do la necedad llega desde el exa-
brupto meditado, la salida de tono,
el ademán inconveniente, las ne-
cias palabras son dichas desde la
ignorancia, desde el desconoci-
miento real de la cuestión; y son
necias porque no se miden y pecan
de imprudentes e impertinentes.
Esas palabras son necias porque
son dichas con toda la mala inten-
ción de herir a las personas y utili-
zar su vida privada para crear una
corriente contraria de opinión, ante
su incapacidad para la crítica ho-
nesta. Si todas estas necedades son
escupidas por un político venido a
menos, pero con dilatada experien-
cia en poltronas bien remuneradas,
son necias palabras que ni ayudan
ni aportan nada, pues se amparan
en comentarios negativos y críticas
destructivas, que nada ayudan ni a
quien hace escarnio, ni sobre quien
se pretende esparcirlas, ni mucho
menos sobre aquel que es vilipen-
diado y escupido en su honor. Pero
también es cierto que aunque haga-
mos oídos sordos, esas necias pala-
bras duelen de todas maneras, pues
cuando sacan a pasear el carro de
difamar lo habitual es que la gente
es libre de entender aquellos que
quiera. Pero no es menos cierto que
el que calla no siempre otorga,
pues a veces no tienes ganas de dis-
cutir con necios. Así lo decía Anto-
nio Machado: "es propio de mentes
estrechas, embestir con todo aque-
llo que no les cabe en la cabeza". Y
por eso ofender con los defectos de
otros es señal de que no encuentra

y no tienen nada inteligente que de-
cir.

Realmente hay mucha gente que
no cambia, solo se cansa de fingir.
Cuando se vive durante tantos años
en una nube de algodón. Cuando a
nadie se le permite acercarse a esa
nube, so pena de ser repelido con
truenos, relámpagos y centellas,  es
difícil poner el pie en el suelo sin
caérsele la careta. Y es en ese mo-
mento cuando los necios se con-
vierten en mezquinos, aquellos fal-
tos de generosidad y de nobleza de
espíritu, que han olvidado que el
servicio a la comunidad no es lo
mismo que servir a unos pocos o a
sí mismos. 

Pero ya ha pasado el mes de los
burros, ese donde antes nadie se
cortaba el pelo para no ser objeto
de burla por haberse esquilado. Y
entramos en un nuevo abril, aquel
que dicen de las aguas mil, donde
los políticos de diciembre siguen
haciendo cálculos para medrar y
enredar; donde aún seguimos con
un desgobierno preocupante de ín-
fulas de acuerdos que no llegan y
campañas no acabadas que persi-
guen un hueco en el banco azul. Y
es este abril donde España vio mo-
rir al más grande de los literatos
que dio nuestra historia: Miguel de
Cervantes. Ese del que nadie podrá
dudar que tenía especial sintonía
por aquellos a los que necios de to-
dos los estamentos habían despre-
ciado, vapuleado y arrojado a la
plebe para escarnio y jolgorio de
retorcidos adláteres sedientos de
mal ajeno. Ese gran genio que nos
dejó retratada la España de antes y
de ahora mismo la del Sancho, as-
tuto, bromista y egoísta, pero tam-
bién confiado, bondadoso, y de un
Quijote entregado a la defensa de
un ideal, aquel loco caballero que
tenía por cordura su escudero. Ese
mismo que una de las suyas dijo:
"…Así que, es menester que el que
ve la mota en el ojo ajeno, vea la
viga en el suyo, porque no se diga
por él: "espantóse la muerta de la
degollada", y vuestra merced sabe
bien que más sabe el necio en su
casa que el cuerdo en la ajena. -
Eso no, Sancho -respondió don
Quijote-, que el necio en su casa
ni en la ajena sabe nada, a causa
que sobre el aumento de la nece-
dad no asienta ningún discreto
edificio" (Cap. XLIII Libro II) Sa-
lud.

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

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

LA FELICIDAD DEL CAMINO
¿Te ha pasado, alguna vez,
darte cuenta de la razón que
tiene el dicho: "El que menos
tiene más feliz es"? ¿Te has
preguntado, alguna vez, cuán-
to tiempo dedicas a pensar lo
afortunado que eres por lo
que tienes en este momento? 

En el día a día, tendemos a
gastar mucha energía en dese-
ar aquello que no tenemos y
muy  poca en valorar lo que sí
poseemos. Casi con toda pro-
babilidad, en este momento
tengas todo lo que necesitas, y
eso te hace afortunado. Evi-
dentemente, si tuvieras más
cosas, quizás, estarías mejor;
pero es igual de cierto que to-
do lo que necesitas aquí y
ahora lo tienes. Tu mochila
está llena, aunque a veces la
veas medio vacía. Es curioso:
en muchas ocasiones conver-
samos con alguien que no se
siente feliz con lo que tiene, y
nosotros no dudaríamos un
solo instante en cambiarnos
por esa persona. 

Querer lo que no tenemos
puede conducir a la infelici-
dad. Algo que, en mayor o en
menor medida, todos hemos
experimentado en algún mo-
mento de nuestras vidas. Mu-
chos expertos denominan ésta
situación como "la pieza fal-
tante", entendiendo el querer
aquello que en ese momento
no se tiene y fijando la aten-
ción en quién sí lo posee. La
vida es un puzzle que debe-
mos completar con piezas, y
es fácil caer en la tentación de
ambicionar las del vecino pa-
ra hacer nuestro puzzle más
atractivo. Por ejemplo: tener
la pareja que no tengo cuando
alrededor sólo veo personas
emparejadas. O: si mi ilusión
es comprarme un coche
BMW y no puedo comprarlo,
parecerá que sólo vea este ti-
po de vehículos.

El ser humano, en muchas
ocasiones, tiende a la insatis-
facción. Y muchas veces es
positivo porque despierta la
motivación al cambio, a lo-
grar nuevas metas que gene-
ren un mayor bienestar. Pero
hemos de tener cuidado: no se
debe convertir en una obse-
sión. Es decir, poseer cierta
inquietud que nos anime a
avanzar con equilibrio es sa-

no, pero no debe convertirse
en el único objetivo de nues-
tra vida.

Cuando nos fijamos una
meta y nos dirigimos a alcan-
zarla es probable que nos de-
mos cuenta que, muchas ve-
ces, el proceso de conseguirla
es más enriquecedor que el
propio hecho de alcanzarla.
La meta no debe ser el fin, la
enseñanza está en el camino,
en cada paso que damos ade-
lante. Por eso es importante
que, al plantear los objetivos,
disfrutamos de todo el proce-
so. Y, por supuesto, también
de la meta cuando la alcance-
mos. Siempre integrando el
camino en nuestra vida para
así poder disfrutar de lo que
tenemos hasta ese momento.

LA RIQUEZA DEL PRESENTE
El presente marca el momen-
to que estamos viviendo. Y, a
su vez, ese ahora podemos
traducirlo como un "regalo" si
permitimos que cada instante
de nuestra vida sea un obse-
quio, siendo conscientes y ha-
ciendo que nuestro estar en el
ahora sea único, diferente, en-
riquecedor. 

En la rutina del día a día,
podemos quedarnos engan-
chados al pasado o al futuro,
dejando en ocasiones que el
presente se nos escurra de en-
tre los dedos. Cuando nos per-
demos los segundos del pre-
sente no valoramos quiénes
somos, dónde estamos, qué
hacemos, para qué lo hace-
mos o cómo nos sentimos al
hacerlo. Debemos aprender a
apreciar lo que tenemos en
ese momento, no para confor-
marnos, sino para poder me-
jorar siendo conscientes de
nuestras necesidades reales.

La sociedad de hoy en día
se mueve en una vorágine de
consumo y materialismo, ha-
ciéndonos creer que cuantas
más cosas tengamos, más feli-
ces seremos. Esta filosofía de
vida conlleva eternas compa-
raciones y, en muchos casos,
la promoción de una felicidad
enmascarada. Al comparar lo
que tenemos con lo que tienen
los demás, surgen irremedia-
blemente la envidia, el ego, la
avaricia, la frustración y la in-
satisfacción. Es un error valo-
rar a una persona por lo que

tiene en vez de por lo que es.
Es un error siempre querer
más y más. 

NECESITAR Y QUERER
Para sentirnos satisfechos con
nuestra vida, por tanto, debe-
mos diferenciar claramente lo
que necesitamos de lo que
queremos. Las necesidades
que solemos tener son: respe-
to, amor, reconocimiento, va-
loración o satisfacción. Lo
que queremos suele ser, en re-
alidad, cosas que nos gustaría
tener, pero que sin ellas tam-
bién podemos alcanzar bie-
nestar y felicidad. Si acepta-
mos lo que ahora tenemos,
nos sentiremos automática-
mente más felices y, a su vez,
nos quitaremos la carga de
querer conseguir cosas que
solo resultarán pesadas en la
mochila con la que todos car-
gamos durante el camino.

¿Qué es lo que a día de hoy
hace que tus días cuenten?
¿Qué hace que tu vida sea es-
pecial? La respuesta es senci-
lla: la actitud que muestres
ante ella será lo que marque la
diferencia. Le encontramos
un sentido cuando disfruta-
mos y valoramos lo que pose-
emos. Con paciencia y tenaci-
dad se puede ir llenando la
mochila con nuestras metas y
objetivos; pero siempre sin
olvidar que muchas de las co-
sas que queremos pueden ser
caprichos, y que algunos no
se alcanzarán nunca. No por
eso, sin embargo, debemos
dejar que el no lograrlo nos
impida disfrutar de lo que sí
hemos obtenido en el camino. 

Para que tus días sean más
felices comienza por sentirte
afortunado. Valora aquello
que tienes. Goza de lo que po-
sees y no has disfrutado aún.
No malgastes tu energía pen-
sando en lo que te falta y qui-
zás nunca tengas. Evita amar-
garte por lo que has perdido:
eso ya no está en tu mochila.
Y recuerda: este es el mejor
momento para pararte, tomar
aire y darte cuenta de cómo
estás aquí y ahora. Ilusiónate.
Cree en ti. Y, sobre todo, apre-
cia este instante.

"A palabras necias 
oídos sordos"

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

QUERER LO QUE
NO SE TIENE
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En un alarde de tristeza, ayer, Manín
me dijiste : ¡ Dedícame un epitafio¡ 
No me pidas un epitafio
pues el que escribe pervive 
al peticionario
y al que el poema va dedicado.
No tengas prisa en palmarla, Manín.
Ve despacio, con buen paso,
firme, seguro,
sin dar bandazos.
Date el gusto de esperar en la esquina
no al enemigo, ese se muere solo,
sino al amigo cabrón que te ignoró
o te despreció.
Ten paciencia pues esta genera sabidu-
ría
y la sabiduría abre puertas
que tú siempre encuentras abiertas.

No me pidas que te escriba un epitafio
pues no sabría empuñar la caña de tinta
para escribir mi dolor y pena.
No me pidas que te escriba un epitafio
pues yo iré primero indicando camino
que tú deberás seguir andando.

luisdelosbueisortegaVillarcayo2016

EPITAFIO
MEDINA DE POMAR - CRUZ ROJA

48 personas se presentaron
en el centro de salud el pasado
20 de marzo correspondiendo a
la convocatoria de la Herman-
dad y del Chemcyl. La tercera
colecta del calendario cosechó
41 donaciones efectivas, sien-
do 7 las exclusiones por causas
leves y que estarán en óptimas
condiciones para la donación
de abril.

Desde esta delegación de la
Hermandad se valora la dona-
ción y el compromiso del do-
nante con el receptor de sangre;
ejercicio responsable, volunta-
rio, altruista,... GRACIAS do-
nantes, Ayuntamiento, Centro
de Salud, medios de comunica-
ción y colaboradores anónimos
que cada vez sois más. De nue-
vo habéis contribuido a salvar
vidas humanas.

Jóvenes SOLIDARIOS.-
En esta ocasión seis fueron los
nuevos donantes. que se pre-
sentaron a ofrecer su sangre.
La sangre de cada uno servirá
para salvar hasta tres vidas.

Los jóvenes se imponen y lo
constatamos colecta tras colec-
ta. A algunos están esperando a
cumplir los 18 para manifestar
su solidaridad a través de la do-
nación de sangre.

Sobresaliente.- Felicidades
al  equipo médico-sanitario,
comandado por la doctora Ra-
faela de León, que atendió de-
bidamente a cuantas personas
se presentaron en el centro de
salud.

Tapones solidarios.- Han si-
do recogidas TRES bolsas de
tamaño grande procedentes de
establecimientos y particula-
res. Mañana serán retiradas por
la policía local y depositadas
en dependencias municipales.

Próxima donación.- El pro-
grama confeccionado por la
Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos y el
CHEMCYL señala, para Medi-
na de Pomar, el 23 de Abril, sá-
bado, para la colecta ordinaria,
cuarta del calendario.

41 bolsas solidarias
TRESPADERNE

Quema del Judas el 
Domingo de Pascua

MOZARES

Talleres del Árbol y el Jabón

Como ya es tradicional el
pasado Domingo de Pascua,
justo después de la procesión,
se celebró la quema del Judas
en la Plaza Ricardo Nogal de
Trespaderne. El muñeco de
paja y relleno de bombas y co-
hetes que simboliza al apostol
traidor, llevaba en su interior
una bolsa con treinta monedas
correspondientes al pago reci-
bido por la entrega de Jesús a
los Romanos.

Ardió en pocos minutos an-
te el numeroso público que se
dio cita aprovechando el buen
tiempo que acompañó durante
toda la mañana.

El próximo sábado 9 de
abril tendrá lugar en Mozares
el Taller del Árbol y el Jabón.
Desde las 11:00, La Asocia-
ción Cultural de Mozares

arreglarán árboles y arbustos
del pueblo y plantarán algu-
nos nuevos. Ya por la tarde, a
las 17:30, elaborarán jabones
artesanos.



4
www.cronicadelasmerindades.com

VALLE de MENA Crónica de Las Merindades  / Abril 2016

Esta prueba se encuentra en el
puesto número 19 del ránking de
pruebas de atletismo, por detrás
de la San Silvestre Vallecana, los
10 km de Laredo, y pruebas de
igual distancia en Valencia, Bar-
celona o la Costa de Ajo, por
ejemplo.

En la edición de este año, la
prueba masculina ha contado
con un ganador que ya sabía lo
que era subirse al primer puesto
del podio en Villasana de Mena,
Hamid Ben Daoud. Ya en los
primeros kilómetros de la carre-
ra se formó un grupo de 6 corre-
dores en cabeza que contaba en-
tre sus filas con los que termina-
ron siendo los 5 primeros
clasificados acompañados de
una joven promesa, Raúl Cela-
da, que acabó 6º. En el kilómetro
5 se hizo una selección, distan-
ciándose los dos marroquís de
los nacionales. Hamid Ben Da-
oud se deshizo en los últimos

Esta carrera se caracteriza por tener uno de los circuitos más bonitos de España y por contar una organización que
cuida cada detalle para que esta competición se haya convertido en una de las más importantes de su categoría
a nivel nacional. 

Una edición más, la carrera de San José
se ha convertido en una cita ineludible

para los amantes del atletismo
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PRE-BENjAMÍN FEMENINO
1o Clara Sanz González 
2º XXXX Cantalapiedra 
3º Mirari Andrés Pareja

PRE-BENIAMÍN MASCULINO
1º Daniel Fernández 
2º Sendoa Pérez 
3º Igor Varona

BENJAMÍN FEMENINO
1º Marian Ruiz 
2º Celia Castrillo 
3º Andrea Ocejo

BENJAMÍN MASCULINO
1º IkerSabada 
2º Aketza Alonso 
3º Lucas del Río

ALEVÍN FEMENINO
1º Estela Rodríguez 
2º Lucía Fernández 
3º Udane Calle

ALEVÍN MASCULINO
1º Alvaro Suárez 
2º Marco Fernández 
3º Samuel de Juan

INFANTIL FEMENINO
1º Nadia Pérez 
2º Lucía Blanco 
3º Iria Santos

INFANTIL MASCULINO
Iº Mikel Álvarez 
2º Markel Fernández 
3º Juan Abaitua

CADETE FEMENINO
1º Jone Fuente 
2º Paula Sadaba 
3º Marina Carriles

CADETE MASCULINO
1º Oier Medina 
2º Miguel Abaitua 
3º Alvaro Santamaría

JUVENIL FEMENINO
1º Cristina Ruiz 
2° Ekhiñe Barinaga 
3º Ane Rodríguez

JUVENIL MASCULINO
1º Javier Olivera 
2º Luis Abaitua 
3 º Álex Soto

CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS INFERIORES

metros de su compatriota
Younes Ait Hadi y llegó a la
meta con un tiempo de 30:18,
mientras que Pablo Villalo-
bos fue tercero con un crono
de 30:44. Antonio Núñez,
que el año pasado firmaba un
segundo puesto, entró cuarto,
tras una carrera muy valiente,
en la que fue tirando hasta el

km 4; quinto fue Gabriel Pe-
ribáñez.

En el cuadro de féminas,
Elena Loyo, segunda el día
anterior en Laredo a solo un
segundo de Zulema Fuentes-
Pila, lograba la victoria e ins-
cribía su nombre en el presti-
gioso historial de la carrera
de San José al superar a Ge-
ma Martín y a Sonia Plaza. 

Por equipos, en categoría
masculina el ganador fue
UBU de Burgos y en catego-
ría femenina el Club Seoane
Pampín. 

Los primeros en tomar la
salida en esta prueba fueron
600 menores que participa-
ron en las carreras que, por
edades, se realizaban en el

polideportivo. La alta partici-
pación en las categorías infe-
riores avalan que el atletismo
español cuenta con una cante-
ra potente para los próximos
años. La Prueba contó con la
participación deportiva de
Mayte Martínez y Pablo Vi-
llalobos, y testimonial del
arandino Juan Carlos Higue-

ro que quiso estar en la San
José. Los participantes más
pequeños recibieron los tro-
feos de estos grandes campe-
ones, que lo han sido todo en
el deporte nacional.

En el 35 aniversario de la
prueba, José Ubieta y Emilio
Pascual, del Club de Atletis-
mo Valle de Mena, recibie-
ron una placa de agradeci-
miento del Ayuntamiento del
Valle de Mena de manos del
concejal de deportes, Arman-
do Robredo, por el esfuerzo,
la capacidad de unir a un pue-
blo en la realización de este
evento y en reconocimiento a
los éxitos deportivos logra-
dos en la organización de esta
prueba.

José Ubieta y Emilio Pascual, del Club de Atletismo Valle de Mena, recibie-
ron una placa de agradecimiento del Ayuntamiento del Valle de Mena

Hamid Ben Daoud llegando a la meta

Entrega de premios en categoría Senior másculino

Entrega de premios en categoría Senior femenino

Elena Loyo ganadora en féminas
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Los episodios de temporal de febrero y marzo provocaron importantes daños en el municipio, sobre todo, en Maltrana donde la carretera
de acceso a Maltranilla quedó cortada, así como la conducción de agua potable a Entrambasaguas

El Ayuntamiento pide a la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico que actúe de urgencia en el Cadagua

Durante finales de febrero y
primeros de marzo, el río Cada-
gua llegó al límite de su caudal
causando numerosos daños. Esta
situación ha obligado al Alcalde
del Ayuntamiento del valle de
Mena, Armando Robredo,  a so-
licitar el pasado 8 de marzo, a la
Confederación Hidrográfica del
Cantábrico la reparación urgente
e inmediata del muro de conten-
ción caído en Maltrana para res-
tablecer la circulación en la ca-
rretera y evitar más daños en la
zona de dominio del río Cada-
gua. Así mismo, continúa la pe-
tición municipal, resulta necesa-
rio también la limpieza del mate-
rial acumulado en los ojos del
puente y en lecho del cauce en la
zona de transición entre el muro
y el puente, que deben estar va-
cíos para poder ser limpiados,
por lo que se ejecuta simultánea-
mente al servicio de recogida 

Las aguas caídas durante los
últimos días de febrero y los pri-
meros de marzo han causado di-
versos daños en el Valle de Me-
na. La localidad más afectada re-
sultó la de Maltranilla que vio su
carretera cortada por los diver-
sos daños causados por la acu-
mulación de residuos en el puen-
te de acceso a la localidad. 

Durante los últimos días del
mes de febrero, concretamente
entre el 27 y 28, se produjeron
unas lluvias muy intensas en el
municipio. Según los datos reco-
gidos en la estación meteoroló-
gica del embalse de Ordunte se
alcanzaron más de 120 litros por
metro cuadrado de precipitación
de agua. 

Como consecuencia de estas
lluvias se produjo un importante
aumento del caudal del río Cada-
gua que, a su paso por Villasana
de Mena, llegó a medir una lámi-
na de agua de 2 metros de altura.
En la zona de Maltrana, aguas
debajo de Villasana de Mena, la
fuerza del agua erosionó el ma-

terial que hay debajo de un muro
de hormigón, descalzando el
mismo y provocó su hundimien-
to. El muro de la zona exterior
del meandro que adopta el cauce
en ese punto, cumple con la fun-
ción de sustentación y estabili-
zación de la carretera que une las
localidades de Maltrana y Seño-
río de Maltranilla. 

Esta carretera por razones de
seguridad vial de los usuarios se
tuvo que cortar desde la madru-
gada del 28 de febrero. Esta si-
tuación obligó a los vecinos de
Señorío de Maltranilla a realizar
un rodeo de, al menos, 5 kilóme-
tros, para acceder a su residencia
por la localidad de Entrambasa-
guas de Mena. 

Esto no fue todo, además,
aguas abajo del muro caído hay
un puente en cuyos ojos se habí-
an acumulado materiales arras-
trados por la riada, como troncos
de árboles y material sedimenta-
do en el lecho del cauce en la zo-
na interior de la curvatura que
dibuja el meandro del río Cada-
gua. 

En la localidad de Entramba-
saguas el río también provocó
deslizamientos que afectaron a
la tubería que discurre paralela
al cauce para abastecer a la loca-
lidad. Esta situación ha obligado
al Ayuntamiento a realizar traba-
jos urgentes para sustituir un tra-
mo de tubería de más de 350 me-
tros de longitud.

Muro caído, debido al descalce en el pie por la erosión del agua.

Material arrastrado por la riada acumulado en los ojos del puente y sedimentación de arenas en la zona interior del lecho.

La localidad más
afectada resultó la de
Maltranilla que vio su
carretera cortada por los
diversos daños causados
por la acumulación de
residuos en el puente de
acceso a la localidad. 
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Luppo, de la Compañía Bao-
bab Teatro obtuvo el máximo
galardón de su categoría en la
pasada Feria de Teatro de Casti-
lla y León, con uno de los pre-
mios de mayor reconocimiento y
prestigio a nivel nacional, ade-
más de  referente del sector de
las artes escénicas a nivel euro-
peo. La obra llega a la Sala Mu-
nicipal Amania este sábado 9 de
abril, a las 19.00h.

"Luppo" habla del ciclo de la
vida, del apego hacia las perso-
nas que nos rodean, en particular
hacia nuestros mayores, y del
valor de las historias que cons-
truimos a lo largo de la vida. Se
trata de una obra que enlaza di-

rectamente con la importancia
que desde hace años tienen las
personas de edad en la progra-
mación cultural del Valle de Me-
na y su proyecto intergeneracio-
nal "Sin Edad".

La escenografía, íntegramente
construida en cartón - material
cotidiano que a priori puede ca-
recer de atractivo- cobra la rele-
vancia de la sencillez que carac-
teriza esta preciosa, cálida y
emotiva obra.

La Temporada 2015 record en
participación y valoración, un
"listón" muy alto.
La Temporada Amania 2015 pu-
do ser evaluada por el público
asistente a iniciativa de la Con-
cejalía de Cultura del Ayunta-
miento del Valle de Mena. En
cada representación el público

pudo valorar además del espec-
táculo representado, hasta un to-
tal de 10 parámetros diferentes. 

Guiada por un objetivo de ca-
lidad en la gestión cultural muni-
cipal, la encuesta permitió tener
la información directa del espec-
tador y arrojó datos destacables.

Así, la nota media del público
por espectáculo se movió en
2015 en una horquilla de  8.1 al
9.9 sobre 10. Además el 100%
de los encuestados recomendarí-
an la obra a familiares/amigos. 

El 65% de los espectadores si-
guen la programación anual y
acuden al teatro Amania siempre
que pueden.

Por su parte, la calidad de la
programación del espacio escé-
nico Amania es calificada de al-
ta o muy alta mayoritariamente
mientras que el 72% de especta-
dores desearían ampliar  el nú-
mero de obras representadas. 

Los datos, sin duda, son valo-
rados muy positivamente por la
Concejalía de Cultura que en-
tiende además que debe mante-
ner nivel y calidad de la progra-
mación a lo largo del 2016.

Luppo es un hombre mayor que vive solo
y todos los días, a las doce en punto del
mediodía, enciende su gramófono y
escucha ópera. Siempre la misma canción.
Tiene un amigo, Tulún, un niño que
también todos los días le lleva el pan, las
especias y el periódico. Y todos los días
Luppo le relata una historia a Tulún, una
historia de su vida. Cada día una historia
mágica, hasta un día...

La escenografía, íntegramente
construida en cartón - material
cotidiano que a priori puede carecer
de atractivo- cobra la relevancia de
la sencillez que caracteriza esta
preciosa, cálida y emotiva obra.

Tras la exitosa actuación de la obra Ni más ni menos llevada a cabo en el marco de las Jornadas de Igualdad el pasado marzo, en abril
se reabre la temporada 2016 de Circuitos Escénicos de Castilla y León con una obra emotiva que atrapa  a niños y adultos.

LUPPO, Mejor Espectáculo Infantil en la Feria de Teatro de
Castilla y León, abre LA TEMPORADA AMANIA 2016. 



Las jornadas se inauguraron  el
día ocho de marzo en el Salón
Noble del Museo de las Merin-
dades donde Isaac Ángulo, Al-
calde de Medina de Pomar, leyó
una Declaración del Ayunta-
miento de Medina de Pomar en
la que ponía de manifiesto el
compromiso del Ayuntamiento
con los derechos de la mujer, y la
necesidad de garantizar la igual-
dad entre hombres y mujeres en
todos los ámbitos de la sociedad.

Por su parte, Rosana Jiménez
García, Concejal de Igualdad se
dirigió a los presentes haciendo
hincapié en los  derechos de la
mujer trabajadora, en la igualdad
dentro y fuera del hogar y la no
discriminación de la mujer en
ningún estamento social. 

Seguidamente, se procedió a la
inauguración fotográfica  "Grita
en Femenino" del autor Antonio
Macías, situada en el espacio
para exposiciones habilitado en
la torre.

A la celebración de estos ac-
tos, acudieron personas destaca-
das de la política como la  Dipu-
tada del PSOE por Burgos, Est-
her Peña y El senador también
del PSOE, Ander Gil.

Durante el mes de marzo, se

celebraron otros actos como ho-
menaje y reconocimiento a las
mujeres como la muestra de imá-
genes, "Mujeres que hicieron
historia" los días 8, 9 y 10 en la
Casa de cultura, la entrega de
premios de dibujos a los alum-
nos del C.I.P. San Isidro el día
18, o el teatro del día 23 en el sa-
lón de actos de la Fundación Ca-
ja Burgos.
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Actos con motivo del Día 
Internacional de la Mujer

Josué Pena nace en Sestao es
licenciado en Bellas Artes por la
Universidad del País Vasco. Fue
profesor Asociado en la misma
Universidad y lleva 21 años diri-
giendo los talleres municipales
de Abanto y Zierbena. Expone
asiduamente en exposiciones in-
dividuales y colectivas tanto a
nivel Español como internacio-
nal, asi como ha expuesto en fe-
rias de arte como ARCO, ART-
COLOGNE, ART-BRUSSELS
O ART-LISBOA.

La exposición titulada "FIGU-
RACIONES TUYAS"  es una
selección de varios proyectos en
los que el autor ha estado impli-
cado estos últimos años. Todas
tienen algo en común, son traba-
jos de grandes dimensiones y

son obras en las que el artista,
parte de la realidad para cons-
truir un mundo aparentemente
ficticio. Ficticio porque Josué
parte de imágenes que encuentra
en los periódicos, fotografías de

otros artistas o imágenes que en-
contró en algún libro o en inter-
net para dar forma a ese mundo
personal misterioso y teatral.
Partir de un algo existente para
construir un otro distinto.

Asistentes al acto de inauguración el pasado 8 de marzo.

Con motivo de la celebración del día internacional de la mujer el ayuntamiento de Medina
de Pomar realizó diferentes actos como  homenaje y reconocimiento a las mujeres. 

Medina de Pomar ya
puede disfrutar de 211
árboles más
Varias decenas de voluntarios aprovecharon el domingo
6 de marzo para plantar en una parcela municipal
situada junto a la calle Lorenzo Roldan, detrás de la Ford
y el restaurante La Tizona, las distintas variedades de
árboles proporcionados por la Asociación de Usuarios de
Todo Terreno, con la colaboración de Ayuntamiento de
Medina de Pomar.

La Asociación de Usuarios
de Todo Terreno, dentro de su
programa "Bosque AUTT", eli-
gió Medina de Pomar para una
de sus plantaciones de árboles.
Esta Asociación lleva varios
años recaudando fondos para
plantar árboles por distintos
puntos de nuestra geografía, en
total pretenden llegar a plantar
un árbol por cada socio, al me-
nos 2.000, con el objetivo de
demostrar que los miembros de
esta Asociación de 4X4 son
amantes de la naturaleza y a la
vez reducir la huella su huella
de CO2 e intentar entregar un
planeta mejor que han encon-
trado.

La de Medina es la primera
gran plantación, aunque han re-
alizado otras menores en otros
lugares, en total fueron 211 ár-

boles de 9 variedades distintas
como nogales, arces, platane-
ros, madroños, robles, acebos,
quejigos y cipreses. Los árbo-
les se han plantado con una dis-
tribución orientada a un futuro
parque con mesas y un paseo
entre la arboleda. 

La Asociación ya tiene pre-
vista en verano otra plantación
de estas características en la
provincia de Almería.

La actividad de la plantación
de árboles se englobaba dentro
de la VIII Edición de la Inver-
nal Merindades, que atrajo a
varias decenas de vehículos to-
doterreno que pudieron descu-
brir nuestra comarca, y también
participar en una espectacular
exhibición en el circuito de Va-
do el domingo después de plan-
tar los árboles.

"FIGURACIONES TUYAS" 
exposición de Josué Peña 

Las obras, de gran formato, estuvieron expuestas desde el 4 al 30 de marzo en el Museo
Histórico de Las Merindades.

Isaac Ángulo, alcalde de Medina, y Carlos Pozo, Concejal de Cultura, junto a Josué
Peña en la presentación de la Exposición.

Exposición fotografica 
“Grita en femenino”
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El alcoholismo afecta a un
gran número de personas en
nuestra sociedad, aunque no se
tienen datos fehacientes, se esti-
ma que afecta al menos a entre
200.000 y 300.000 hombres y
mujeres. Alcohólicos Anónimos
ofrece a muchas de estas perso-
nas una salida a su problema,.

Esta asociación fue creada en
1935 por el cirujano Bob Smith
y el hombre de negocios Bill
Wilson, ambos descubrieron por
propia experiencia, que cuando
se reunían para ayudarse a man-
tenerse sobrios y a su vez ayuda-
ban a  otros a iniciarse en el mis-
mo comportamiento, ellos tam-
bién se veían beneficiados. Así

nace en Akron, en el estado de
Ohio, en Estados Unidos,  los
primeros pasos de la  historia de
lo que hoy en día conocemos co-

mo Alcohólicos Anónimos, que
en 2015 cumplió 80 años.

El alcohol no solo afecta a la
persona dependiente, también a
su círculo más próximo, su de-
pendencia supone un problema
en ocasiones con graves conse-
cuencias. Las terapias como "los
doce pasos", las psicológicas, la
psicoterapia conductiva (manejo
de la situación), la cognitiva
(pensamiento, emoción, conduc-
ta), la prevención de las recaídas,
el entrenamiento en habilidades
sociales, etc…  y el importante
apoyo de familiares y amigos,
consiguen revertir en la mayor
parte de los casos, este problema
problema. 

III Aniversario del grupo Serenidad de Al-
cohólicos Anónimos de Medina de Pomar
La charla informativa que tuvo lugar el sábado 5 de Marzo en la Casa de Cultura de la
ciudad contó con la psicóloga Sandra Pérez, Manuel Ruiz Fernández, coordinador del
centro de salud de Medina de Pomar y el grupo Ala-Non de familiares y amigos de
Alcohólicos Anónimos.

La psicóloga Sandra Pérez durante la
charla

Premios de los concursos del
Día Internacional de la Mujer

El jurado estuvo compuesto por
integrantes del CEAS, Creciendo
en Merindades, Asociación de
Mujeres "Reina María Cristina" y
la concejalía de Bienestar Social. 

La entrega de premios de ambos
concursos se efectuó el viernes, 18
de marzo, en la Casa de Cultura. 
En el concurso de relatos sobre
la mujer, el jurado lo tuvo bastan-
te difícil debido a la calidad de los
trabajos presentados y al número
de inscritos, alrededor de una
treintena. Finalmente, el fallo ha
fue el siguiente:
1º PREMIO: "Marta", de Ernesto
Tubía Landeras, de Lardero (La
Rioja). 250 €
2º PREMIO: "No soy niña de me-

meces", de Isabel García Viñao, de
Jaca (Huesca). 150 €
3º PREMIO: "Mario o María", de
Patricia Martínez Lope, de Medi-
na de Pomar. 75 €

En cuanto al concurso de dibujos
sobre la mujer, en el que participa-
ron alumnos del Colegio Público
San Isidro los premiados han sido:
Categoría Infantil:
1º PREMIO: Adriana Herrán Ca-
diñanos. 25 € en material escolar
2º PREMIO: Beatriz San José. 25
€ en material escolar
3º PREMIO: Claudia Arceo. 25 €
en material escolar
Categoría 1º-3º de Primaria:

1º PREMIO: Sofía Martínez. 50 €
en material escolar
2º PREMIO: Celia Ruiz. 50 € en
material escolar
3º PREMIO: Beñat y Kerman
Alonso. 50 € en material escolar
Categoría 4º-6º de Primaria:
1º PREMIO: Asier Olea. 75 € en
material escolar
2º PREMIO: Gadea Robador. 75
€ en material escolar
3º PREMIO: Mª Laura y Alfonso
Revillas. 75 € en material escolar
En el concurso de dibujo la conce-
jalía de Bienestar Social se abstu-
vo en las votaciones y fue decisión
de los restantes miembros la elec-
ción de los ganadores.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar, a través de la concejalía de Bienestar Social, dio a
conocer los resultados de los concursos organizados con motivo del Día
Internacional de la Mujer, celebrados el pasado 8 de marzo. 

Alumnos premiados del Colegio Público San Isidro

Félix Díez, procurador de Podemos,
con a la concejala Rosana Jiménez y
el ganador del Concurso de Relatos
sobre la mujer, Ernesto Tubía
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar pide a la
Confederación  Hidrográfica del Ebro la lim-
pieza de los ríos Pucheruela y Salón
Ambos cauces se encuentran en un abandono total por parte de la CHE ya que no han sido objeto de ningún tipo de
mantenimiento desde hace por lo menos 30 años y este organismo tampoco concede suficientes permisos para su limpieza.

Los dos ríos discurren por el
municipio de Medina, concreta-
mente el Pucheruela nace cerca
de Paresotas, pasa por Mome-
diano, Villate, Villamor y La
Cerca donde se une con el otro
cauce conflictivo, el río Salón
que nace en Castrobarto, pasa
por Salinas de Rosío, La Cerca,
Villatomil, Torres llegando casi
hasta Medina.

En los últimos años se han vi-
vido numerosos episodios de
crecidas y avenidas de estos dos
ríos, causadas principalmente
por la abundancia de vegetación
y acumulación de restos de ante-
riores riadas en sus cauces, que
favorecen su desbordamiento,
anegando todo lo que encuentra
a su paso y produciendo daños
materiales crecida tras crecida,
con el consiguiente perjuicio
económico para los municipios
y pedanías afectadas. 

Hay ojos de puentes totalmen-
te obstruidos, como es el caso
del puente de La Cerca, que hace
que se desborde el río afectando
gravemente a urbanizaciones y
casas del pueblo, incluso llegan-
do hasta la Iglesia y cruzando la
carretera hasta casi llegar a la
depuradora. La iglesia de La
Cerca es una de las afectadas por
los desbordamientos. Su párroco
va a hacer un informe descri-

biendo su mal estado, para pre-
sentárselo a la CHE. Se trata de
un templo románico de gran in-
terés artístico que después de las
numerosas inundaciones se está
deteriorando dejando ver ya va-
rias grietas en su fachada.

En otras localidades como Vi-
llatomil, durante las crecidas so-
lamente se ha podido cruzar el
puente con un vehículo todo te-
rreno, o en el caso de Villamor
con numerosos cortes de carrete-
ra o incluso aislado en varias
ocasiones, con la consiguiente
desprotección para la población
en caso de una emergencia.

Los desbordamientos también
causan importantes daños en los
campos de cultivo de las locali-
dades afectadas, como pérdida
de cosechas, y a largo plazo in-
cluso pérdidas de terreno en las
fincas anegadas e improductivi-
dad de gran parte de las mismas. 

Ante esta situación alarmante,
es absolutamente necesaria la
limpieza de dichos cauces, pero
no una limpieza ordinaria de re-
cogida de residuos, sino una lim-
pieza en sentido técnico, es decir
realizar un acondicionamiento
de márgenes, refuerzos estructu-
rales, eliminación de fangos, eli-
minación y retirada de vegeta-
ción muerta, poda selectiva,
aclareo y entresaca de vegeta-
ción viva.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar, ha presentado un es-
crito firmado por todos los alcal-
des pedáneos de las localidades
afectadas, explicando con deta-

En otras localidades
como Villatomil,
durante las crecidas
solamente se ha podido
cruzar el puente con un
vehículo todo terreno, o
en el caso de Villamor
con numerosos cortes de
carretera o incluso
aislado en varias
ocasiones, con la
consiguiente
desprotección para la
población en caso de una
emergencia.

A este puente de Salinas de Rosío apenas se le ven los ojos

Las calles de La Cerca  se inundan con facilidad
La Iglesia de de La Cerca  está sufriendo las

consecuencias de las riadas

Estado del cauce a su paso por Torres
El agua inunda las fincas de cultivo y atraviesa

la carretera en cada crecida
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El Alcázar se iluminó de azul para con-
memorar el Día Mundial del Autismo
El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de la ONU declaró el 2 de abril como
el Día Mundial de Concienciación sobre el autismo. El objetivo de esta declaración era
instar a los estados miembros a promover la concienciación sobre la realidad del
autismo en sus sociedades, así como potenciar el diagnóstico precoz y la investigación
como las mejores herramientas para garantizar la atención de las personas con TEA
(Trastornos del Espectro del Autismo).

Para conmemorar
esta importante fecha
el movimiento asocia-
tivo de autismo de
Castilla y León, un
año más, se une a la
iniciativa "Light it up
blue" de Autism Spe-
aks y de Autismo Es-
paña para iluminar de
azul los edificios más
emblemáticos de Cas-
tilla y León en torno al
2 de abril de 2016.
Con esta iniciativa  de-
sean aportar luz y dar
a conocer la realidad
del autismo en la comunidad.

En Medina de Pomar se ilu-
minó el Alcázar de los Condes-
tables de Castilla durante los dí-
as 2 y 3 de abril a partir de las
21:00 horas.

Este año, las entidades miem-
bro de Autismo Castilla y León,
se suman a la campaña de Au-

tismo Europa y Autismo Espa-
ña, "Inclusión, tolerancia y res-
peto". Con este lema, se quiere
impulsar la inclusión social real
y efectiva e las personas con
TEA bajo un contexto de respe-
to, tolerancia e igualdad de
oportunidades y atendiendo a la
especificidad que caracteriza al

colectivo.
Además, se han or-

ganizado numerosos
eventos en toda la co-
munidad. En nuestra
provincia, la asocia-
ción Autismo Burgos
ha organizado una se-
rie de actos que pre-
tenden acercar la rea-
lidad de las personas
con TEA al conjunto
de la sociedad medi-
nesa.

Exposición de cua-
dros en el Interclub
Fundación Caja de

Burgos del 1 al 9 de abril.
Iluminación del Alcázar el 2

de abril a las 21:00h.
Videofórum "Mozart y la ba-

llena" en el Interclub el día 8 de
abril a las 19:00h. 

Sensibilización en las aulas
del C.P. San Isidro de la locali-
dad de Medina de Pomar.

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

lle toda esta situación y pidiendo
a la CHE la limpieza de los cau-
ces o en su defecto que se firme
un convenio para la financiación
de estas actuaciones.

También, para exigir la limpie-
za de los cauces se ha creado
una plataforma de propieta-
rios afectados que está reco-
giendo firmas para pedir a la
CHE una urgente intervención a
fin de adoptar las medidas nece-
sarias para evitar que se sigan
produciendo daños por las creci-
das de estos dos ríos.

Además se enviarán informes
del sindicato agrario UCL
(Union de Sindicatos de Casilla
y León ) para explicar los daños
ocasionados y los que se pudie-

ran ocasionar en los campos de
cultivo afectados asiduamente
por las inundaciones. 

Otros informes que se enviarán
serán  de los bomberos y la Poli-
cía Municipal de Medina de Po-
mar describiendo la situación de
total abandono en la que se en-
cuentran estos dos ríos y el peli-
gro real para los vecinos de la zo-
na.

Si Confederación  Hidrográfi-
ca del Ebro no responde a estas
peticiones, se remitirán dichos
informes también a la Diputa-
ción de Burgos y a la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León para que bus-
quen una solución urgente, la si-
tuación es alarmante.

Los daños son importante como los ocasionados en la localidad de Villatomil

No hacen falta grandes lluvias para que los ríos se 
desborden y aneguen los campos de cultivo.
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La procesión del Santo Entierro
tomó las calles de Medina de
Pomar el pasado Viernes Santo
Como ya es habitual, comenzó a las 19:30 horas en  la
Plaza Mayor para dirigirse a la Avenida de la Ronda,
Avenida Santander, Plaza Somovilla y otra vez a la Plaza
Mayor a través de la Calle Mayor.

Un total de 8 cofradías desfila-
ron con sus pasos para conme-
morar la muerte y resurrección
de Jesucristo. La Oración en el
Huerto, Jesús atado a la colum-
na, El Nazareno, La Cruz Desnu-

da, Nuestra Señora del Rosario,
La Piedad, El Santo Entierro y la
Dolorosa, además la Escuadra de
Romanos, las Sibilas, la Banda
de Música, participaron en la Se-
mana Santa medinesa. 

Próximas Jornadas Antifracking
en Medina de Pomar
Se celebrarán los próximos 27, 28 y 29 de mayo, organizadas por la Asamblea
Antifracking de Merindades y Norte de Burgos, con la colaboración del Ayuntamiento de
Medina de Pomar y CEDER Merindades

El viernes 27 por la tarde co-
menzarán y se prologarán du-
rante el sábado 28, mañana y
tarde y el domingo 29 por la
mañana, con el objetivo de in-
centivar una comarca más fuer-
te y unida con proyectos en co-
mún. 

Serán unas Jornadas con vis-
tas al futuro de la Comarca, sin
fracking, donde se hablará de
energías limpias, contamina-
ción y salud, economía sosteni-
ble, etc. en ellas participarán
ponentes de prestigio a nivel
nacional que hablarán de pro-
yectos que se están realizando
en otras zonas. 

Unas jornadas que se prevén
optimistas por la pasada apro-
bación por el Congreso de  de
una suspensión de proyectos de
fracking, al menos por 4 años.
La asistencia a las Jornadas será
abierta a todo el mundo y gra-
tuita.

¿Por qué unas nuevas Jor-
nadas de debate?

Desde la Asamblea Fracking
NO-Merindades y norte de Bur-
gos,  con el apoyo continuado
durante estos últimos 5 años de
muchos de los habitantes y ami-
gos de la comarca de Las Me-
rindades, 

Y bajo la doble responsabili-
dad, con el PASADO, con
nuestros abuelos-as, padres y
madres de los que heredamos
esta tierra, que no era suya ni
nuestra, que trabajaron y cuida-
ron y con el FUTURO, para
que nuestros hijos reciban el
mejor legado posible.

En estas nuevas Jornadas se
debatirá sobre la determinación
de proteger NUESTRA CO-
MARCA de cualquier intento
de desarrollo de las técnicas ex-
tracción  no convencional de hi-
drocarburos con tres objetivos
principales:

1º Proteger nuestro capital
natural, mantener el suelo lim-
pio y fértil, la tierra productiva,
el agua dulce y de buena cali-

dad, el aire limpio y conservar
la biodiversidad

2º Proteger a la población
frente a las presiones y riesgos
medioambientales y reducir las
amenazas para la salud y el bie-
nestar de la población, fomentar
la conciencia como ciudadanos
responsables y abrir los ojos de
la sociedad de forma que quede
de manifiesto cómo la degrada-
ción medioambiental perjudica
la salud de todos, especialmente
de los niños y ancianos

3º Respetar los límites natu-
rales, sabiendo que los recursos
son finitos, que hay necesidad
de un desarrollo eficiente y efi-
caz en el uso de los mismos y
que es necesario fomentar ac-
ciones dirigidas a fortalecer el
progreso sostenible y resistente
de las comunidades y del cam-
po.

Desde estos puntos de parti-
da, intentamos dibujar un futuro
SIN FRACKING y plantear
que otro futuro es posible.

El pasado 14 de marzo La
Guardia Civil detuvo en Valla-
dolid a E.J.G. de 21 años y
A.R.G. de 20 años de edad, inte-
grantes de la banda que fue de-
sarticulada en noviembre últi-
mo, cuyos integrantes fueron
imputados como presuntos auto-
res, en distinto grado de partici-
pación, de cinco delitos de robo
con violencia e intimidación, un
delito de robo con fuerza en las

cosas y un delito de pertenencia
a grupo criminal.

El pasado 13 de julio eran de-
tenidas tres personas, presuntos
autores de un robo con violencia
e intimidación perpetrado en Las
Machorras, siendo interceptado
el vehículo en el que huían por
una Patrulla de Tráfico en Medi-
na de Pomar. Entonces se recu-
peró parte del botín, intervinien-
do un arma de fuego y un cuchi-

llo.
Fruto de la investigación ini-

ciada meses atrás, en noviembre
eran detenidas otras seis perso-
nas más, quedando desarticulada
la banda que había venido ac-
tuando entre mayo y julio de
2015 en esta comarca, sumando
otra detención más el pasado
mes de febrero, de otro integran-
te huido y que había regresado a
la provincia.

Sin abandonar la investiga-
ción, con fundadas sospechas de
la existencia de más participan-
tes en aquellos robos, se conti-
nuó analizando la extensa infor-
mación obtenida a raíz de las de-
tenciones. Si bien había una base
de dos o tres integrantes de la
banda que sistemáticamente par-
ticiparon en todos los hechos de-
nunciados, en cada robo se de-
tectó la presencia de nuevos
miembros. 

Así fueron identificados dos
nuevas personas, vecinas ambas
de Valladolid, lugar donde ahora
han sido localizadas y detenidas,
elevando la cifra de detenidos
por estos hechos a doce. 

Mientras que a E.J.G. se le
considera presunto autor de un
delito de robo con violencia e in-
timidación, a A.R.G. se imputan
tres delitos de robo con violencia

e intimidación y un delito de ro-
bo con fuerza en grado de tenta-
tiva. A estos delitos ambos inte-
grantes sumarían el de pertenen-
cia a grupo criminal.

La investigación, en la que ha
participado Policía Judicial de
Medina de Pomar y Burgos,
continúa abierta. 

Doce detenidos es el balance hasta el momento de esta prolífica banda que el pasado mes
de julio fueron arrestados en la calle Juan de Medina después de una persecución desde
las Machorras donde habían perpetrado un robo.

Detenidos otros dos integrantes de la banda que
fue detenida este verano en las calles de Medina
de Pomar después de una persecución
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Jesús Martínez, medalla de plata
al merito deportivo nacional

Producción record de "Le-
chuga de Medina" en su 6ª
campaña de certificación

El Bar Restaurante Tres Cantones se hace
con el tercer puesto en el Primer Concur-
so de Bocadillos de Burgos
La propuesta del restaurante medinés fue un bocadillo de pan de Mollet con albóndigas
de ternera y boletus, preparado con verduritas y una salsa con fondo de boletus, al que
se añade un huevo frito y unas patatas panadera.

20 establecimientos con pro-
puestas muy variadas participa-
ron en este primer certamen ce-
lebrado el pasado 1 de marzo en
las instalaciones de la Escuela de
Hostelería La Flora en Burgos.
El concurso estaba incluido den-
tro de la Primera Semana del Bo-
cadillo, en la que se pudieron de-
gustar todos los bocadillos parti-
cipantes con una cerveza por un
precio de 6 euros. 

El primer premio recayó en
una Tortilla de Mejillones en es-
cabeche del Restaurante "El Car-
men" y el segundo se lo llevó un
"Pan Bao de Wagyu" del Fogón
de Jesusón.

Además, la deportista medinesa Sandra Recio, acude al seminario con el 3 veces Campeón
del Mundo de Pumse, Jeong Cheol Kim.

El maestro Jesús Martínez,
que imparte sus clases en el gim-
nasio Tony Gym de Medina de
Pomar (antiguo Club Elastic), ha
sido galardonado por la Real Fe-
deración Española de Taekwon-
do con la Medalla de Plata Na-
cional al Mérito Deportivo, por
su dedicación al taekwondo, sus
méritos y su larga trayectoria,
tanto como competidor, como
Técnico de la Federación de
Castilla y León y como maestro
en los clubes Virovesca y Elas-
tic. Toda una vida dedicada al ta-
ekwondo que se ve recompensa-
da con este preciado galardón
nacional.

Además, la medinesa Sandra

Recio ha acudido al Seminario
de Técnica y Pumse impartido
por el tricampeón del mundo Je-

ong Cheol Kim en la localidad
pontevedresa de Moaña, organi-
zado por la Federación Gallega
de Taekwondo y el Club de taek-
wondo HEBE. Más de cien de-
portistas acudieron al citado se-
minario, celebrado los pasados
19 y 20 de marzo, donde tuvie-
ron oportunidad de compartir
experiencias con el maestro
Kim, tres veces campeón del
mundo de Pumse bajo la bandera
de la selección española. El tri-
campeón mundial impartió una
clase magistral, durante tres jor-
nadas de tres horas, a una entre-
gada audiencia, formada por
campeones gallegos, castellanos
leoneses e incluso portugueses.

Sandra Recio junto al 3 veces Campeón del mundo de Pumse, Jeong Cheol Kim.

El maestro Jesús Martínez, ha sido galardonado por la Real Federación
Española de Taekwondo con la Medalla de Plata Nacional al Mérito Deportivo  

La Asociación Hortícola Merindades ha realizado un
balance positivo de la campaña de comercialización
2015. Han sido más de 1,4 millones de lechugas
certificadas las amparadas por la Marca de Garantía
"Lechuga de Medina" y comercializadas en esta ocasión
por 2 de los 4 envasadores asociados. En 2014 fueron
1,1 millones las unidades certificadas.

Está a punto de iniciarse la
campaña de plantaciones 2016
en el ámbito de la Marca de
Garantía que será la séptima
tras la obtención de este mar-
chamo. En las 6 explotaciones
asociadas se cultivan más de 70
hectáreas de lechuga de las va-
riedades batavia y hoja de roble
bajo los protocolos de la Ges-
tión Integrada de Plagas (GIP)
y con el asesoramiento de los
técnicos de la marca.

Aunque se está a la espera de
la publicación de la Guía de
GIP en cultivos hortícolas, ya
se han realizado diagnósticos
medioambientales y fitosanita-
rios individualizados para las
explotaciones inscritas, tal co-
mo marca la normativa de Uso
Sostenible de Productos Fito-

sanitarios para las mayores de
2 Hectáreas en regadío. 

La única en el país con marca
de calidad
Los contrastes de temperatura
entre el día y la noche hacen
que la lechuga de Las Merinda-
des sea más crujiente, suave y
le proporcionan además más
sabor. Por ello el Instituto Téc-
nico Agrario de la Junta de
Castilla y León le otorgó la
Marca de Garantía Certificada.

La marca de calidad está
ayudando a posicionarse en
unos mercados cada vez más
exigentes en cuanto a calidad,
certificación y trazabilidad de
las producciones, y que la pro-
moción realizada poco a poco
va dando sus frutos.
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SÁBADO, 2 DE ABRIL
(Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo)
20:00 h. Concierto "Los tres ele-
mentos". Versiones de jazz en
vivo. Lugar: Cultural Caja de
Burgos (Avenida Santander, nº
6). Entradas: 3 €. Venta de entra-
das: Interclub Caja de Burgos.
Organiza: Fundación Caja de
Burgos y Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar.
21:00 h. Proyecto "LIGHT IT
BLUE". Encendido de las luces
azules que iluminarán el Alcázar
de los Condestables con motivo
de la celebración del día mundial
de concienciación sobre el autis-
mo

8, 9 y 10 DE ABRIL
MEDINA SAMBEA. Muévete
al son de la percusión y disfruta
de las actividades programadas
por la Asociación músico-cultu-
ral Medinarachas y el Ayunta-
miento de Medina de Pomar.

Viernes, 8 de abril
21:00 h. Actuación del grupo de
tambores Medinarachas en la
Plaza Somovilla. A partir de las
23:30 h., conciertos en el Casco
Histórico

SÁBADO, 9 DE ABRIL

13:00 h. Talleres de batucada ju-
nior. (inscripciones completas).
Lugar: Plaza Somovilla.
19:00 h. Talleres de Bollywood
para público general. Lugar: Pla-
za Somovilla. 
23:00 h. Concierto de "La Rega-
dera".
00:00 h. Exhibición de la batu-
cada Los Gurús
00:30 h. Concierto de "Vagos
Permanentes". Lugar: Plaza del
Corral

DOMINGO, 10 DE ABRIL
13:30 h. Sambódromo de todos
los participantes por las calles de
Medina. Salida: Plaza del Alcá-

zar. Llegada: Plaza Somovilla

SÁBADO, 16 DE ABRIL
18:00 h. y 20:00 h. Microteatro
"Colectivo inesperado". Dos se-
siones con aforo limitado a un
grupos de 30 personas por se-
sión. Lugar: Cultural Caja de
Burgos (Avenida Santander, nº
6). Entradas: 3 €. Venta de entra-
das: Interclub Caja de Burgos
Organiza: Fundación Caja de
Burgos y Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar.
Con motivo del 400 aniversario
de la muerte de Miguel de Cer-
vantes, uno de los escritores es-
pañoles más reconocidos a nivel
mundial, se realizaran las si-
guientes actividades:
- Teatro "El Caballero andante

Don Quijote". Sábado día 16 de
abril a las 18:30 h en la Plaza de
Somovilla. Dirigido a todos los
públicos.
-Recital de versos del Quijote a
cargo del "Colectivo, versos y
quijotes". De 12:30 a 14:30 ho-
ras se recorrerán las calles de
Medina recitando versos de la
obra más famosa de Cervantes,
Don Quijote de la Mancha.

SÁBADO, 23 DE ABRIL
De 10:00 a 14:00 h. Donación
de sangre en el Centro de Salud

EXPOSICIONES MUSEO HISTÓ-
RICO DE LAS MERINDADES
(ALCÁZAR DE LOS CONDESTA-
BLES)
DEL 29 DE ABRIL AL 15 DE MAYO
Hermann Hesse. Vida y obra
52 carteles muestran una retros-
pectiva sobre su
vida y obra.

Del 8 al 29 de abril
Exposición de pintura Jon Mao
"Aptitud-Latitud". Inauguración
el viernes 8 de abril a las 19:00
horas, con actuación musical de
alumnos de la Escuela Munici-
pal de Música. Lugar: Alcázar
de los Condestables. Museo His-
tórico de Las Merindades.

Actividades mes de abril
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Con los votos favorables del
equipo de gobierno fue aprobado el
prepuesto para el ejercicio 2016, el
Partido Popular, mermada su repre-
sentación a solo 3 miembros, votó
en contra aduciendo errores. La re-
presentante socialista se abstuvo en
este punto.

Se acordó encomendar a la Dipu-
tación de Burgos la gestión recau-
datoria en vía ejecutiva de las deu-
das impagadas en periodo volunta-
rio del impuesto sobre el
incremento del valor de terrenos de
naturaleza urbana, las denominadas
Plusvalías. El  responsable de Ha-
cienda, Luis Castillo, justificó esta
decisión en que supondrá un impor-
tante ahorro, ya que hasta ahora es-
te servicio lo prestaba el Registra-
dor de la Propiedad, que cobraba un
10% más el IVA, mientras que la
Diputación lo hará por el 1,5%.

También la mayoría del pleno
aprobó un incremento salarial de
los tres concejales liberados del
Ayuntamiento, que pasaran a perci-
bir a partir del mes de abril la canti-
dad  de 23.800€ brutos cada uno,
suponiendo un total anual en este
concepto de 71.400€, aún por deba-
jo de los 84.000€ que percibían la
anterior alcadesa y su teniente de
alcalde en la legislatura anterior. El
motivo de esta subida son, en pala-
bras del alcalde Miguel de Lucio,
las múltiples labores y trabajos que
se están llevando a cabo en el
Ayuntamiento, que suponen una
gran dedicación, en jornadas de
mañana y tarde tanto para la aten-
ción a los vecinos como en otras ta-
reas municipales.

Según el Concejal Adrián Serna
los nuevos salarios son un término
medio de los salarios que tiene la
plantilla del Ayuntamiento. 

Otro punto controvertido de la
noche fue el traslado de la imagen
religiosa de Ntra. Sra. de los Ánge-
les situada en el escenario de la an-
tigua Capilla de la Residencia por
considerar que no es el lugar más
adecuado, ya que ahora se utiliza
como salón de actos. El párroco de
Villarcayo, Don Jesús Castilla
Fuente, dio conformidad mediante
instancia en las oficinas del Ayunta-
miento. El Partido Popular votó en
contra al entender que no era el Pá-
rroco quien pide el cambio de ubi-
cación de la imagen, sino que es su-
gerido por el Ayuntamiento. En es-
te punto, el Concejal Luís Castillo,
argumentó que querían cambiar de
lugar una imagen que se merece to-
dos los respetos y que se encuentra
en un salón donde se celebran todo
tipo actos lúdicos y muchas veces
ha de ser tapada con una sábana.
Para terminar añadiendo que el
asunto fue comentado con el párro-
co que estuvo de acuerdo en cam-
biar de lugar la imagen, trasladán-
dola a la iglesia  que a su juicio es
un lugar más idóneo para el culto.

Por acuerdo unánime fueron

aprobadas tres nuevas certificacio-
nes de las obras del nuevo Polide-
portivo Municipal. El vicealcalde
José Casado, dio cuenta que a pri-
meros del mes de abril finalizarían
las obras que fueron presupuesta-
das en 1.255.00€, y cuya adjudica-
ción se rebajó a 1.178.000€. De
mismo modo, Casado explico que
del compromiso de la Diputación
de Burgos de subvencionar con
480.000€ la referida obra, mientras
que el Ayuntamiento abonaría el
resto, es decir, 698.000€. Hasta este
momento el consistorio ya ha paga-
do la cantidad de 774.000€ con lo
que queda pendiente 403.000€, que
será pagado con la subvención pen-
diente de la Diputación y aún no re-
cibida. Una vez recepcionada co-
menzará la segunda fase que con-
sistirá en dotar todo el material
deportivo (gradas, porterias, canas-
tas, aparatos para el gimnasio...) ne-
cesario para poner en marcha las
instalaciones.

La edil socialista, Lidia Isla, pre-
sentó mociones para el cambio de
nombre de varias calles de Villarca-
yo para cumplir con la ley de Me-
moria Histórica. Los nombres pro-
puestos fueron el resultado de una
investigación en el Archivo Histó-
rico para encontrar sus antiguas de-
nominaciones. Todas estas mocio-
nes contaron con el voto en contra
del Partido Popular. En concreto las
calles que cambiaran de nombre se-
rán:
- La Plaza Héroes del Alcázar pasa-
rá a llamarse Plaza Mayor.
- La Plaza de los Juzgados, que lle-
va el mismo nombre de Plaza de
Héroes del Alcázar, pasará a lla-
marse Plaza de España.
- La calle Doctor Albiñana volverá
a llamarse calle Carreruela.
- La avenida de Alemania recupera-
ra su antiguo nombre de Calle An-
cha.
- La calle Alférez Provisional se
cambiará por Calle del Corregi-
miento.
- La calle Alejandro Rodríguez de
Valcárcel pasará a llamarse Miguel
de Cervantes.
- El cambio de nombre para la Calle
Calvo Sotelo no prosperó.

En estas votaciones los partidos
dieron libertad de voto, existiendo
diferencias de criterio, siendo el
concejal Adrián Serna, quien agra-
deció esta libertad al estar en desa-
cuerdo en alguno de los cambios de

nombre propuestos en concreto de-
fendió su voto contrario al cambio
de las calles Rodriguez de Valcarcel
y Calvo Sotelo.

La cesión de la Gestión de la Vía
Verde al CEDER Merindades fue
otro de los puntos que se aprobaron.
La concejala del Partido Popular,
Mercedes Alzola, preguntó el por-
qué de esta decisión si ya estaba ce-
dida. A lo que el Alcalde respondió
que desde el Ceder se le ha pedido
anular el convenio anterior y darles
potestad para negociar con Adif y
el Ministerio y así llevar a buen
puerto la implantación de la Vía
Verde. Mercedes Alzola, pidió po-
ner alguna cláusula por la cual el al-
quiler se comience a pagar se inicie
la Vía Verde o ya esté hecha, para
evitar los problemas que hubo en su
día, cuando Adif exigió la renta
aunque la Vía Verde no estaba he-
cha. Miguel de Lucio explicó que la
renta se comenzará a pagar en
2018, y que el Ministerio tiene par-
tida presupuestaria para comenzar
las obras. En el caso de no realizar-
se estas obras no se deberá pagar
nada. 

Del mismo modo José Casado
explicó que existe un proyecto eu-
ropeo de Caminos Naturales y en
palabras del responsable de estas
infraestructuras, están esperando la
firma de este convenio para dotar
de presupuesto la obra, estos 68 ki-
lómetros de nuestra Vía Verde la
han definido como una obra prefe-
rente en los objetivos de la Direc-
ción General de Infraestructuras.
Por estos motivos no hay razón pa-
ra que no se ejecute.

En la parte final de pleno, que du-
ró más de 4 horas, la portavoz del
Grupo Popular acusó al Vicealcal-
de, José Casado, de cobrar dos suel-
dos de dos administraciones públi-
cas, algo que según Alzola está
prohibido por la ley a menos que no
se obtenga un certificado de com-
patibilidad. 

Ante esta acusación, Casado ex-
plicó que tanto el Alcalde como los
concejales, Secretaría y el departa-
mento de recursos humanos del
Ayuntamiento están al tanto de su
situación, y que había pedido ese
certificado reiteradamente en las
Oficinas de la Seguridad Social y
aún no había recibido ninguna con-
testación, pero que si finalmente no
son compatibles tomará las medi-
das oportunas, porque no está en el
Ayuntamiento para lucrase con el
dinero de los vecinos.

Otros temas que se trataron en el
pleno fueron la declaración del Mu-
nicipio solidario con el alzheimer, a
propuesta de AFAMER, no conlle-
vando aportación económica algu-
na, pero si solidaridad y publicidad
en redes sociales, y la aprobación
de la cifra oficial de 4372 habitan-
tes del municipio de Villarcayo re-
sultante de la revisión del padrón
municipal a 1 de enero de 2015.

El pasado 21 de marzo se celebró un pleno de más de 4 horas en el que entre otras
cuestiones se aprobaron los presupuestos para el ejercicio 2016, las últimas certificaciones
del nuevo polideportivo y cambios en los nombres de algunas calles.

Pleno Ordinario del 21 de marzo

La previsión de gastos sufre
cambios muy significativos según
capítulos. Aumenta en 300.000 eu-
ros el capítulo correspondiente a
inversiones, de 1,5 millones de eu-
ros a 1,8 millones de euros, y se re-
duce en algo más de 200.000 euros
la cantidad destinada al capítulo de
gastos corrientes. Esta reducción y
consecuente ahorro en los gastos
corrientes es posible según el equi-
po de gobierno "gracias a la nego-
ciación constante con proveedores
y prestadores de servicios".

En el ámbito de personal, los
gastos crecerán ligeramente debi-
do al incremento salarial de un 1%
a todos los empleados públicos
municipales, que en  palabras del
edil Adrián Serna "este incremento
salarial del 1% es el máximo per-
mitido que hemos podido aplicar
debido a la restricción establecida
por la Ley de Presupuestos del Es-
tado 2016".

Respecto de la previsión de in-
gresos, el equipo de gobierno pre-
vé una mayor entrada de subven-
ciones que en el ejercicio anterior,
al igual que prevé ingresar 630.000
euros por el impuesto sobre el in-
cremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana, las conoci-
das como plusvalías, lo que supone
un aumento de cerca de 500.000
euros; previsión que el grupo po-
pular municipal criticó alegando
que era superior a la realidad y un
dato ficticio, y a lo que el concejal
de Hacienda, Luis Castillo, res-
pondió exponiendo que varias
plusvalías no habían sido liquida-
das o dadas de baja, según corres-
ponda, y por ese motivo se amplía
la partida presupuestaria.

También se prevé disminuir la
recaudación respecto del impuesto
de vehículos de tracción mecánica
debido a la bajada del tipo imposi-
tivo que el actual equipo de gobier-
no llevó a cabo a finales del año
anterior.

Las inversiones para este año
2016 tendrán un claro protagonis-
ta, el nuevo polideportivo. La fina-
lización de la estructura, la urbani-
zación y el correspondiente equi-
pamiento rondarán el millón de

euros de inversión durante este año
2016.

Algunas inversiones restantes
son por ejemplo el plan de red via-
ria municipal (50.000 euros), la re-
paración de alcantarillado y red de
aguas (50.000 euros), parques y
jardines (35.000 euros), inversio-
nes de agua y saneamiento (80.000
euros), la adquisición de vehículos
(80.000 euros), o mejora de las es-
tructuras agropecuarias (50.000
euros).

Alcanzar este nivel de inversión
irá acompañado de una bajada ya
explicada del gasto corriente, pero
también de un descenso de los in-
gresos por tasas y precios públicos,
lo que significa que los villarcaye-
ses pagarán menos por sus servi-
cios públicos en este año. En el
apartado de ingresos por impues-
tos directos también se prevén ba-
jadas, salvo en el ya mencionado
impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos. 

Algunas partidas presupuesta-
rias que han sufrido modificacio-
nes a resaltar son por ejemplo el
aumento de subvenciones y trans-
ferencias corrientes a entidades lo-
cales menores que aumenta de
60.000 a 130.000 euros, o la dismi-
nución de festejos de 180.000 a
140.000 euros.

Una novedad es la distribución
de la previsión de gastos según las
diferentes áreas, lo cual desde el
equipo de gobierno defienden
anunciando que les ayudará a lle-
var un mayor control del gasto y
aumentar en eficacia y eficiencia.

Por áreas, la distribución del
presupuesto se reparte de la si-
guiente manera: área de personal
(37,88 %), urbanismo (22,83 %),
servicio de aguas (4,14 %), el ma-
tadero municipal (3,30 %), asisten-
cia y bienestar social (3,05%), cul-
tura (2,50 %), festejos (2,27 %),
entidades locales menores (2,09
%), educación (1,54 %), comercio
(1,29 %), medio ambiente (0,88
%), deporte (0,87 %), protección
civil y seguridad ciudadana (0,51
%), sanidad (0,41 %), nuevas tec-
nologías e informática  (0,37 %).

El pasado 21 de marzo de 2016 se aprobó
el presupuesto municipal para el ejercicio
2016 gracias a los seis votos a favor de los
ediles que forman el equipo de gobierno
La cifra global del presupuesto municipal asciende a
6.193.667 euros, cantidad que disminuye un 0,7949 %
respecto del presupuesto del ejercicio anterior. 

Las inversiones para este año tendrán un claro protagonista, el nuevo polideportivo
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Guglielmo Sandri en Las Merindades
Desde el 18 de marzo hasta el 16 de abril permanecerá en el Archivo Histórico de Las
Merindades de Villarcayo una exposición con las fotografías tomadas por el militar italiano
durante su estancia en nuestra comarca durante la Guerra Civil.

El Grupo de Investigación de
Comunicación Audiovisual y
Patrimonio CAYPAT de la Uni-
versidad de Burgos con la cola-
boración de la Diputación de
Burgos  y el apoyo del archivo
italiano de Bolzazo, ha llevado a
cabo las tareas de localización,
análisis y estudio de estas foto-
grafías, algunas de las cuales
componen esta exposición, y cu-
yo trabajo dio como resultado la
publicación de un libro con imá-
genes sobre la intervención de
las tropas italianas en España y
sobre convivencia cotidiana de
las tropas durante ese periodo.

La Exposición de Villarcayo
podemos observar varias foto-
grafías tomadas por el militar
durante la Guerra junto las fotos
tomadas por Carlota Martínez y
Miguel Moreno que han sido los
miembros de CAYCAT encar-
gados de buscar las localizacio-

nes. El teniente del ejercito de
Musolini, Guglielmo SandrI, lu-
chó en España en la Guerra Civil
y dejó un legado fotográfico de
su permanencia en nuestro país
de algo más de 4.000 fotografías
de las cuales unas 300 corres-
ponden a nuestra comarca, todas
ellas propiedad del Archivo Pro-
vincial de Bolzano, en Italia.

El fotógrafo
Guglielmo Sandri fotografió to-
do lo que estuvo al alcance de su
cámara durante los 27 meses que
estuvo en España, aunque no fo-
tografiaba batallas, al contrario,
sus fotos están hechas en perío-
dos de inactividad normalmente
en la retaguardia, donde perma-
neció hasta el momento de entrar
en combate. El teniente italiano
permaneció en las Merindades
unos cuatro meses, desde un día
de Abril de 1937 hasta el 13 de

Agosto de ese mismo año cuan-
do realizó en Soncillo las últimas
instantáneas en nuestra comarca. 

En cuanto a sus fotografías,
inevitablemente hay algunas que
reflejan la vida militar y en las
que aparecen personas con uni-
forme,  pero en general se dedicó
a fotografiar lo cotidiano de la
vida civil. Fotografió los con-
ventos, iglesias, mansiones se-
ñoriales, escudos de piedra, los
oficios, el vivir de los humildes
moradores de nuestros pueblos.
Las fotos que realizó Gugliemo
Sandri en las Merindades son un
auténtico tesoro cultural.

Charla el 8 de abril
La charla,dentro del marco de la
exposición de Sandri lleva por
título, “El álbum fotográfico
familiar. Patrimonio cultural y
memoria colectiva”. Esta con-
ferencia abordará la importancia
de la recuperación y conserva-
ción de la memoria colectiva a
través de la fotografía. Es funda-
mental otorgar la necesaria im-
portancia al estudio riguroso del
documento fotográfico y elevar-
lo a la consideración de fuente
indispensable para el (re)conoci-
miento y salvaguarda de nuestra
memoria más cercana, de nues-
tra identidad cultural. La charla
animará al publico a compartir
con el archivo su album fotográ-
fico privado y planteará criterios
archivísticos indispensables para
que ésta información llegue a fu-
turas genereaciones.

Clausura del curso de Ope-
raciones Básicas de Cocina

A la clausura del citado curso
asistieron el Gerente del Servi-
cio Público de Empleo de Bur-
gos, Fernando Millán García, el
vicealcalde de Villarcayo, José
Casado y el alcalde de Medina
de Pomar Isaac Angulo. Se hi-
zo entrega a los 16 alumnos
participantes, de los diplomas
que acreditan oficialmente su
formación y la obtención del
certificado de profesionalidad. 

Estos  cursos gratuitos de co-
cina, han tenido una duración
de 350 horas,  y han sido impar-
tidos en las instalaciones del
"Centro de Formación Las Me-
rindades" que  cuenta con unas
instalaciones totalmente equi-
padas con equipos necesarios
para la cocina moderna, (uten-
silios, máquinas, herramientas
y equipamiento didáctico). Du-
rante el curso los alumnos han
realizado  prácticas en  diferen-
tes restaurantes de la comarca,

con el objetivo de conseguir un
mejor  acceso al empleo. Estos
cursos  comenzaron en el año
2012 coincidiendo con la inau-
guración en  de este edificio
que fue antiguo colegio de
EGB "Princesa de España".

El  31 de Marzo dio comien-
zo el segundo curso "Curso de
Cocina" que complementa la
formación recibida en el ante-
rior.

Por otra parte los represen-
tantes de la Mancomunidad,
quisieron trasladar al gerente
del Servicio Público de Empleo
de Burgos la necesidad de con-
seguir nuevos y diferentes cur-
sos de formación adaptados a
las necesidades de la comarca y
que sin perder los que ya exis-
ten puedan ayudar a las perso-
nas en situación de desempleo a
obtener títulos formativos que
les permitan acceder con más
facilidad al mercado laboral.

EXPOSICION en el ACHIVO HISTORICO de las MERINDADES

A la inauguración de la exposición asisteron el Director de CAYPAT, Javier Peña, los
encargados de la localización de imágenes, Miguel Ángel Moreno y Carlota Martínez,
así como el Diputado Provincial  por Las Merindades, Ricardo Martínez, el Técnico de
Cultura de la Diputación, José María Sáiz y el Vicealcalde de Villarcayo, José Casado.

El pasado 21 de Marzo tuvo lugar  la clausura del curso
de Operaciones Básicas de Cocina, impartido por la
Mancomunidad Merindades en el "Centro de Formación
Las Merindades" de Villarcayo, en colaboración con el
Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.
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FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

COACHING&MARCA PERSONAL

HERBORISTERIAS

Diana Muntión

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

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 
Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

VIERNES 1
19.30 hrs. CHARLA - CONFE-
RENCIA: ENVEJECIMIENTO
ACTIVO. ACELERADORES
NEGATIVOS: ALZHEIMER,
PARKINSON Y OTRAS PATO-
LOGÍAS a cargo de ISABEL
LÓPEZ PÉREZ. Psicóloga
Organiza: Asociación de Ami-
gos de Villarcayo. Lugar: Casa
de Cultura. Entrada libre

JUEVES 7
20.00 hrs. CINE. Lugar: Casa
de Cultura. Entrada libre

SÁBADO 9
Durante todo el día. JORNA-
DAS DEL  MEDIO AMBIEN-
TE en Mozares.
De 10.00 hrs. a 14.00 hrs. JOR-
NADAS DE BEISBOL Y FRIS-
BEE. Deporte escolar.
Lugar: Polideportivo Municipal
20.00 hrs. TEATRO. La Com-
pañía de teatro de ANA ISABEL
RONCERO presenta: JUANA
LA LOCA, personaje conocido
casi exclusivamente por ese epí-
teto tan concluyente "La Loca".
Pero ¿Quién fue, cómo vivió, a
quién odió, a quién amó...? y so-
bre todo ¿Porqué?.
Lugar: Centro Cultural Funda-
ción Caja de Burgos. Venta de
entradas: Casa de Cultura

DOMINGO 10
EXCURSIÓN DE SKI A VAL-
DEZCARAY. Organiza: Ayunta-
miento de Villarcayo M.C.V. Sa-
lida: 08.00 hrs. de la Plaza del
Ayuntamiento.
18.30 hrs. CINE INFANTIL.
Lugar: Casa de Cultura

JUEVES 14
20.00 hrs. CINE. Lugar: Casa
de Cultura. Entrada libre

SÁBADO 16
Por la mañana. SENDERISMO
ESCOLAR "CONOCE
LAS MERINDADES". GR
99 del Ebro. Valdenoceda -
Monasterio de Rioseco.
Más información: Sección
deportes del Ayuntamiento
Durante todo el día. Torneo
de Frontenis "Las Merinda-
des"
Organiza: Club Frontenis
Lugar: Frontón Municipal
18.30 hrs. TEATRO IN-
FANTIL. La Compañía de
teatro HILO PRODUCCIO-
NES presenta CASA PA-
LABRA. Historia sobre una
princesa que se encontró con un
patito. El patito está triste y asus-
tado porque se ha perdido y no
sabe cómo regresar a su hogar.
La princesa se ofrece a ayudarle.
Ambos emprenden entonces un
apasionante viaje repleto de
aventuras, en el que conocerán a
fantásticos personajes, como la
terrible Cosa del fondo del Bos-
que Oscuro... ¿o no tan terrible?
En su viaje, nuestros protagonis-
tas aprenderán a reconocer y
verbalizar sus sentimientos, a no
juzgar simplemente por las apa-

riencias, y aprenderán que, aun-
que no es fácil, a veces merece la
pena escuchar y ponerse en el lu-
gar del otro.
Teatro enfocado a un público de
3 a 5 años que tiene como objeti-
vo desarrollar la inteligencia
emocional del niño.
Lugar: Centro Cultural Caja de
Burgos.
Organiza: Ayuntamiento de Vi-
llarcayo - Fundación Caja de
Burgos. Programación conjunta.
Venta de entradas: Centro Cultu-
ral Caja de Burgos.

DOMINGO 17
Por la mañana. Torneo de Fron-
tenis "Las Merindades". Organi-
za: Club Frontenis. Lugar: Fron-
tón Municipal
18.30 hrs. CINE INFANTIL.
Lugar: Casa de cultura. Entrada
libre

JUEVES 21
20.00 hrs. CINE. Lugar: Casa
de Cultura. Entrada libre

DEL 22 DE ABRIL AL 8 DE MA-

YO
IX JORNADAS SOBRE PES-
CA Y MEDIO AMBIENTE
Organiza: APRIM. Ver cartel a
parte

VIERNES 22
Por la mañana. CHARLA IN-
FANTIL: NATURALEZA EN
LAS MERINDADES.
Organiza: APRIM. Lugar: Cen-
tro Cultural Caja de Burgos.
Por la tarde. CELEBRACIÓN
DEL DÍA DEL LIBRO. Activi-
dades infantiles en la Biblioteca
Municipal.
19.00 hrs. II Lectura participati-
va de la OBRA DEL QUIJOTE.
Conmemoración del Día del Li-
bro y del 4º Centenario de la
muerte de Cervantes.

Lugar: Salón de Actos
Fundación Caja de
Burgos 

SÁBADO 23
XII FIESTA DE LAS
ASOCIACIONES ME-
RINDADES CASTELLA-
NAS.
9.00 hrs. Pasacalles a
cargo de Dulzaineros
por los pueblos de la
Merindad de Castilla
la Vieja
11.30 hrs. Recepción
de Autoridades en la

Plaza Mayor
11.45 hrs. Salida de la Comitiva
hacia las Campas del Soto acom-
pañados por los Dulzaineros y el
Grupo de Danzas de Villarcayo
12.00 hrs. Santa Misa Castella-
na cantada por la Coral de la
Asociación de Vecinos Jubilados
Santa Marina
12.45 hrs. Visita de las Autori-
dades a las Carpas donde cada
Asociación expone y ofrece sus
productos.
12.45 hrs. Taller de encaje de
bolillos organizado por la Aso-

ciación de Encajeras de las Me-
rindades en su Carpa.
12.45 hrs. Taller de artificiales
organizado por APRIM
13.00 hrs. Actuación del Grupo
de Danzas de Villarcayo
13.30 hrs. Degustación de pro-
ductos típicos ofrecidos por la
Asociación Recreativo Cultural
Amigos de Mozares.
14.00 hrs. Animación a cargo
del Grupo de Dulzaineros
15.00 hrs. Comida popular 
16.30 hrs. Juegos infantiles or-
ganizados por MAZORCA
18.30 hrs. Actuación de la Aso-
ciación de Baile VIAMBA
20.00 hrs. Actuación Grupo de
Música Folk.

DOMINGO 24
Por la mañana. CONCURSO
INFANTIL DE PESCA.
Organiza: APRIM. Lugar: Pisci-
nas Municipales

JUEVES 28
20.00 hrs. CINE. Lugar: Casa
de Cultura. Entrada libre

VIERNES 29
20.30 hrs. PROYECCIÓN
CORTOS 
CORTOS DE AUSTRIA: cortos
de animación hechos por muje-
res, 12 cortos de animación. Mu-
chos no tienen diálogos, otros
tienen pequeños diálogos en in-
glés. Lugar: Casa de Cultura

SÁBADO 30
Por la tarde. FIESTA DE LA SI-
DRA en Cigüenza. Organiza:
Asociación San Lorenzo.
20.00 hrs. CELEBRACIÓN
DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA DANZA. Actuación de
la ESCUELA MUNICIPAL DE
DANZA DE VILLARCAYO.
Lugar: Salón de Actos "La Capi-
lla". Entrada libre hasta comple-
tar aforo.

Actividades mes de abril
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Forma parte de una experien-
cia consistente en realizar una
Historia del Arte de este período
tan relevante en la historia con-
temporánea, con la peculiaridad
de que sus protagonistas son ex-
clusivamente mujeres. La tradi-
cional Historia del Arte se reali-
za a través de artistas masculi-
nos. Ninguna pintora aparece
referenciada en los libros de tex-
to de Enseñanza Secundaria. ¿Es
que las mujeres no pintaban na-
da?.

El principal objetivo ha sido de-
mostrar con el estudio de sus vi-
das y obras que las mujeres ocu-
paron un lugar importante en la
era de los descubrimientos, épo-
ca caracterizada por la búsqueda
y renovación constantes. 

La exposición es el resultado
del trabajo de alumnos de la
ESO de Medina de Pomar y Vi-
llarcayo. Los alumnos de 4º ESO
del IES Merindades de Castilla
de Villarcayo, durante las clases
de historia han sido los encarga-
dos de realizar las biografías y
powerpoint sobre pintoras de to-
das las tendencias y movimien-
tos de esta época.

Por su parte, los alumnos de 1º
y 3º de ESO del IES Castella Ve-
tula de Medina de Pomar, duran-
te la materia de Plástica, han in-
terpretado obras de cinco de es-
tas mujeres: Sonia Delaunay,
Alexandra Exter, Tamara de
Lempicka, Liubov Popova y
Marianne von Werefkin.

También se han realizado bio-
grafías de mujeres arquitectas o
sufragistas cuyo esfuerzo y  arro-
jo fueron imprescindibles para
que las mujeres de nuestros días
puedan formar parte del mundo
que habitamos con los mismos
derechos que los hombres.

Exposición, “Pintoras en la
Era de los Descubrimientos”
La exposición es fruto de trabajo de alumnos de la ESO de Medina de Pomar y
Villarcayo de MCV, y se inscribe dentro de las actividades docentes realizadas en el
Proyecto de Innovación Educativa, "La Era de los Descubrimientos (1870-1940). Los inicios
de la globalidad". Permanecerá abierta los jueves y viernes de 19 a 21h. y los sábados de
12 a 14h. en el Salón Caja de Burgos hasta el próximo 16 de abril.

Jornada de Promoción 
deportes de Raqueta
En la mañana del pasado sábado 12 de marzo tuvo
lugar la jornada de "deportes de raqueta" promovida por
la Concejalia de Deportes del Ayto. de Villarcayo, el
Instituto deporte y juventud de Burgos (IDJ), el apoyo del
Club Frontenis Villarcayo y los muchos padres y madres
colaboradores.

Tenis de mesa, Badminton,
Indiaca, Tenis y Frontenis fue-
ron las modalidades planteadas
por los organizadores  en las
zonas del polideportivo, fron-
tón y campos de tenis de Villar-
cayo.

Se pudo disfrutar de grandes

smashes, voleas, dejadas, glo-
bos, paralelos y remates, es es-
ta jornada en la que participa-
ron escolares de Medina de Po-
mar, Espinosa de los Monteros
y los anfitriones de Villarcayo,
con una participación total de
106 escolares.
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El Archivo de Villarcayo revi-
vió  la antigua tradición de co-
mer la Rosca el día de Pascua
Desde el Archivo Histórico han querido incentivar la
recuperación de antiguas tradiciones, antes de que
caigan en olvido. Una de estas tradiciones, como bien se
acuerdan las personas mayores que acuden
mensualmente al taller de memoria colectiva "Cuéntame",
es de comerse la Rosca el domingo de Pascua y reunirse
para ello en el campo, por ejemplo en el Soto de
Villarcayo.

Para que vuelva a avivarse
esta tradición se ha partido de la
base de que es la gente joven la
que debe mantener esta tradi-
ción en un futuro. Desde el Ar-
chivo Histórico de Villarcayo
agradecen la implicación del
grupo Scout Mazorca, que a
partir de las 5 de la tarde ven-
dieron Roscas y bebidas para
aquellos, que se acercaron y no
llevaron su propia Rosca.

Además a las 6 de la tarde se
realizó una actuación de títeres
de guante, llamada "Historias
de un tal Cristobal", realizado
por la compañía de Alauda Tea-
tro. Dentro del mismo espectá-
culo se representaron dos obras:

"El Dinerín", farsa sobre la ava-
ricia y sus consecuencias, y "Ja-
que Mate al Rey", obra sobre el
poder y la muerte, contado en
clave de comedia. 

El Cristo de la Iglesia de Santa Marina salió a
la calle con la procesión de Viernes Santo
Fue la imagen del nuevo paso, El "Cristo Crucificado",  de la procesión del Santo Entierro
celebrada el pasado Viernes Santo.

24 costaleros de la Cofradía de
la Santa Vera Cruz y la Virgen
Dolorosa de Villarcayo fueron
los encargados de cargar con es-
te nuevo paso de más de 500 ki-
los de peso, que recorrió las ca-
lles de Villarcayo. 

A pesar de su gran peso, los
costaleros llevaron el nuevo Pa-
so con destreza y solo descansa-
ron para escuchar la saeta que le
dedicó el Cantante José Ignacio
desde un balcón de la calle Cal-
vo Sotelo.

Como todos los años esta pro-
cesión atrae a numeroso público
que este año se vieron recom-
pensados con estas dos impor-
tantes novedades, el nuevo Paso,
"El Cristo Crucificado",  y la es-
pectacular saeta cantada por José
Ignacio.

Más información por las calles de la Villa

Por un lado se representan
las 14 estaciones del VIA
CRUCIS que desde la Cofra-
día de la Santa Vera Cruz y
de la Virgen Dolorosa, de Vi-
llarcayo se solicitaron en su
día.

Y por otro, 14 motivos tu-
rísticos que representan los
Deportes, Turismo, Gastro-

nomía, Cultura, Pedanías,
Festejos, etc. del municipio.
Ante la gran expectativa le-
vantada tras su puesta en es-
cena, todos estos TOTEM se-
rán expuestos y rotarán por
los edificios más representa-
tivos del Municipio  y servi-
rán para promocionar la ofer-
ta Turística de la Villa.

Durante la pasada Semana Santa los vecinos y
visitantes de Villarcayo pudieron disfrutar de los
"TOTEM" que desde la Concejalía de Turismo se han
presentado con motivos Religiosos y Turísticos.
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Las funciones que desarrolla
el Servicio de Protección Civil
de Villarcayo, pueden entender-
se mejor si hacemos un análisis
de cómo se desarrollan en nues-
tro entorno más inmediato, es
decir, buscando que riesgos nos
afectan, cuantos medios y recur-
sos están disponibles, que planes
de emergencia existen, cuales

son los procedimientos de alerta,
activación e intervención ante
un siniestro, que medidas se
adoptan para restablecer la situa-
ción de normalidad en las zonas
afectadas y los sistemas que han
dispuesto las autoridades para
informar a la población y formar
a los integrantes de los servicios
de emergencia. 

La Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil ha colabora-
do activamente con el municipio
de Villarcayo y con otras locali-
dades limítrofes que han pedido
sus servicios, dando cobertura a
todo aquel que lo ha solicitado y
siempre en estrecha coordina-
ción con otros servicios como
los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado, Emergencias
112 o Bomberos Voluntarios.

Los Voluntarios de la Agrupa-
ción de Villarcayo de MCV rea-
lizaron un total de 1.595 horas
de prestación de servicio durante
el año 2015 que corresponden a
intervenciones efectuadas con
motivo de emergencias de índole
no sanitario como pueden ser: 

Inundaciones. 
Caídas de ramas. 
Aperturas de puertas por atra-

pados en viviendas. 
Incendios de mobiliario urbano. 
Incendios de pastos. 

Rescate de atrapados en as-
censores. 

Asistencias técnicas de otra
índole. 

Nevadas, Etc… 
El concejal y Jefe del Servicio

de Protección Civil del Ayunta-
miento de Villarcayo agradece y
expresa su reconocimiento por
el trabajo de todos los miembros
de la Agrupación de Voluntarios

de Protección Civil de Villarca-
yo de M.C.V. y reitera la disposi-
ción de ésta Agrupación dentro
del ámbito de la protección a las
personas y bienes, ofreciendo
una respuesta adecuada ante los
distintos tipos de emergencias y
catástrofes, ya estén originadas
por causas naturales, o derivadas
de la acción humana accidental o
intencionadamente.

En cumplimiento de la Ley, Se ha presentado ante la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente y la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, la memoria de
actividades correspondiente al año 2015.

Protección Civil de Villarcayo realizó cerca de 1600
horas de servicios durante el año 2015



El Plan está apoyado en un estu-
dio previo, que se realizó mediante
un cuestionario realizado por los al-
caldes pedáneos, con el fin de cono-
cer el estado y las necesidades ac-
tuales de cada pedanía. En base al
resultado de dicho cuestionario se
redactó una memoria y se desarro-
lló el plan de Pedanías para el año
2016.

TELÉFONO: Se negociará con
las compañías telefónicas naciona-
les la implantación de líneas telefó-
nicas para ADSL y fibra óptica,  y
la implantación de repetidores para
telefonía móvil, con la finalidad de
ampliar la banda a 4G antes de julio
y aumento de cobertura en las loca-
lidades deficitarias.

SERVICIO DE AGUAS: Se
ruega a las pedanías con gestión
propia, que lleven a  cabo el mante-
nimiento de sus instalaciones y
obligaciones establecidas por la ley,
así como aportar los resultados de
análisis al Ayuntamiento de Villar-
cayo. Aunque el mantenimiento,
contadores, ampliaciones, fugas,
etc. deben ser asumidos por la pe-
danía, el Ayuntamiento se ofrece
para contratar sus servicios y la po-
sibilidad de pasar la titularidad al
Ayuntamiento de Villarcayo MCV,
en caso de que cumpliesen con los
requisitos de la ordenanza corres-
pondiente. También se informó que
la Diputación de Burgos da subven-
ciones para reparaciones y que sería
interesante plantear un plan conjun-
to entre todas las pedanías.

En cuanto a las pedanías gestio-
nadas por el ayuntamiento se ha or-
denado la revisión de las depurado-
ras y su mantenimiento, como se ha
trasladado al servicio de aguas las
deficiencias detectadas. Además,
como medida preventiva, se toma-
rán pruebas de gas metano en el
agua, para tener datos antes de una
posible instauración de fracking.

ALUMBRADO PÚBLICO: Se
ha comenzado el plan de ahorro
energético, consistente en el cam-
bio de bombillas y mecanismo para
la iluminación Led. El servicio de
alumbrado se irá poniendo en con-
tacto con cada alcalde pedáneo para
definir con mayor precisión las me-
joras solicitadas previamente y rea-
lizarlas.

RESIDUOS: La limpieza de
contenedores se realizará 2 veces al
año y se instalarán soleras de hor-
migón por motivos de higiene. Se
aumentará la recogida de los resi-
duos en la época del verano. El uso
de los servicios se regula mediante
una nueva ordenanza modificada.
Se creará un sistema de recogida de
aceite de uso doméstico trimestral-
mente, previo aviso y durante la se-

gunda semana de cada trimestre,
dejando el aceite en envases plásti-
cos en la casa de concejo.

CALLES Y CAMINOS: El
ayuntamiento de Villarcayo MCV
se compromete, dependiendo de los
trabajos a realizar, a la aportación
mediante personal, maquinaria o
porcentajes económicos respeto al
arreglo de caminos o calles, que es-
tán sujetos a los planes provinciales
de la Diputación y la aportación de
la Pedanía. 

En cuanto a los calles dentro del
núcleo urbano, se necesita que cada
pedanía establezca sobre un mapa
el nombre de calle y numeración de
todas las viviendas, o proceder a su
registro en el libro de actas, en caso
de que no disponga de nomenclatu-
ra y numeración, para facilitárselas
al ayuntamiento a posteriori. El
ayuntamiento gestionará la oficiali-
dad y el traslado a otros organis-
mos. El fin es facilitar el sistema de
recaudación de la Diputación y pla-
nes de emergencia.

JARDÍNES Y PARQUES PÚ-
BLICOS
Se ha valorado el estado de los par-
ques y el mobiliario urbano de to-
das las pedanías, que será manteni-
do y renovado por el Ayuntamiento.
Se instalará, dependiendo del pre-
supuesto, a lo largo de la legislatu-
ra, suelo de goma en los parques in-
fantiles. La pedanía aportará un %
acorde a sus ingresos o solicitará la
inclusión en los planes provinciales
de Diputación. A lo largo de la le-
gislatura se irán instalando marque-
sinas en las pedanías que no las ten-
gan, para dar cobijo a los niños del
transporte escolar.

CASAS CONCEJO
El ayuntamiento ha incluido en su
seguro de R.C. el continente corres-
pondiente a las casa de consejo, pa-
ra disminuir éste gasto en las peda-
nías, siempre y cuando su uso no
será cedido a ningún organismo,
asociación, etc. ajeno. Obras de
menor envergadura, ya recogidas
en el plan, se comenzarán a realizar
éste año, como los trabajos de pin-
tura se harán mediante la escuela
taller. Se colocarán tablones de
anuncios en aquellas pedanías que
no lo poseen o que necesiten repa-
ración.

BIENES DE INTERÉS PÚBLICO
Se aportará para la restauración un
% del presupuesto para la repara-
ción, siempre que se consigan sub-
venciones mediante otros organis-
mos. El resto aportará la pedanía.
Se avisarán de todas las subvencio-
nes que salgan y se ofrece servicio
de asesoramiento, como la realiza-
ción de un informe técnico realiza-
do por el departamento de urbanis-

mo para presentarlo en estas sub-
venciones. 

DESBROCES Y PODAS 
Se fijará un calendario anual de
desbroce menor y bianual en cuan-
to a desbroces mayores, que se rea-
lizará con medios propios del ayun-
tamiento, siempre y cuando sea
asumible en función de la maquina-
ria que dispone el ayuntamiento. Se
ha firmado un convenio con la or-
ganización social Asamimer para
que efectúe dicha labor.

SERVICIOS JURÍDICOS
Se realizarán unas jornadas de for-
mación sobre la nueva Ley de Ad-
ministración local y  se informa que
la Diputación contemplar la posibi-
lidad de dotar a los pedáneos de fir-
ma electrónica y registros de entra-
da.

FIESTAS PATRONALES
ORIGINALES, EVENTOS.
Las técnicos del archivo histórico,
realizaron un estudio sobre el ori-
gen y fecha real de las fiestas pedá-
neas, cuya recuperación será pre-
miada. A parte se realiza un estudio
detallado sobre los recursos de cada
pedanía, mediante un cuestionario
facilitado a cada alcalde pedáneo.
Se ruega la colaboración con la ofi-
cina de turismo en cuanto a actos y
eventos, para poder fomentar y am-
pliar la oferta turística de la Merin-
dad y los técnicos se pondrán en
contacto con los alcaldes para visi-
tar cada municipio y valorar las po-
sibilidades de cada uno.

SEGURIDAD CIUDADANA
Se creará un cuerpo de Vigilantes
municipales con competencias san-
cionadoras, que recorrerán además
las pedanías para revisar obras ile-
gales.
Se traslada a la Guardia Civil la re-
alidad de las pedanías. Según la au-
toridad los índices de delincuencia
en la comarca son bajas, a pesar de
las últimas noticias y atracos va-
rios.

TRANSPORTE SANITARIO
Se aumenta el horario del transpor-
te sanitario prestado, en principio,
por la Cruz roja de Villarcayo, pre-
via demanda telefónica. 

ASIGNACIÓN DE PERSONAL
Se asignarán 4 trabajadores en ex-
clusividad para las pedanías con el
fin de atender todos los trabajos es-
tablecidos en este plan.

PRESUPUESTO TOTAL
2015: 6.243.300 € / PEDANÍAS:
60.000 €
PRESUPUESTO TOTAL 2016:
6.193.667€/PEDANÍAS 130.000€
( se intentará subir un 10% cada año
la partida correspondiente).
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El Ayuntamiento de Villarcayo pondrá en
marcha un Plan de Pedanías para 2016
El pasado 17 de marzo, el Alcalde del Ayuntamiento de Villarcayo, Miguel de Lucio,
convocó  una reunión con todos los alcaldes pedáneos de la Merindad para
presentar el PLAN DE PEDANÍAS DE VILLARCAYO MCV- AÑO 2016. 

Nueva Asociación de
Hosteleros en Villarcayo
La Concejalía de Comercio y Turismo presentó este mes
de marzo la nueva Asociación de Hosteleros de
Villarcayo.

La nueva Asociación ya tiene
estatutos propios y una Junta
Directiva que será la cara visi-
ble de la organización. El día de
su presentación contaba con
una quincena de establecimien-
tos, pero esperan que poco a po-
co se vayan adhiriendo más pa-
ra lo cual deberán ponerse en
contacto con la Oficina de Tu-
rismo de Villarcayo.

Los comercios asociados pa-
sarán a lucir en sus escaparates
el distintivo que se va a diseñar
para este colectivo empresarial.

La nueva Asociación pronto
se presentará a través de una
campaña de promoción dinámi-
ca y divertida. 

Entre los fines para los que se ha
creado la Asociación destacan:

Mostrar al cliente la gran
oferta comercial de la zona.

Ofrecer al consumidor una
actividad de ocio y entreteni-
miento.

Participar en la elaboración
de normativas para empresas
del sector, así como regulación
y mejora del mercado para evi-
tar competencias desleales.

Defensa de intereses profe-
sionales, económicos, tecnoló-
gicos y comerciales de sus
miembros.

Promover la acción formativa
del empresario hostelero y de
los distintos grupos de profesio-
nales del sector.

La promoción entre los aso-
ciados de vínculos de solidari-
dad y amistad. Somos una aso-
ciación muy unida que tiene co-
mo fundamento la buena
disposición de sus asociados.

Proteger, ayudar y asistir al
empresario hostelero.

Facilitar las relaciones con
las instituciones, otras asocia-
ciones en el ámbito autonómico
y nacional  en defensa y promo-
ción del hostelero.

Proteger el patrimonio hoste-
lero de Villarcayo en su diversi-
dad y fomentarlo.

Defender la seguridad en los
establecimientos hosteleros.

Defender los principios de
calidad en los establecimientos
hosteleros.

Promover la actividad hoste-
lera con especial atención en el
ámbito turístico.

La gestión y representación
colectiva de sus asociados, ante
todo tipo de personas (organis-
mos, entidades públicas y pri-
vadas).

El Nela con la Selección 
Española sub21

Parte de las divisiones infe-
riores del Villarcayo Nela CF
fueron a ver el partido de clasi-
ficación para la eurocopa 2017
que se celebró el pasado 24 de
marzo en el estadio burgalés del
Plantío. Se traba de un partido
muy importante para la Selec-
ción que aspira a clasificarse

para este torneo. 
Los chavales del Nela pudie-

ron ver jugar a los Munir, Oli-
ver Torres, Deulofeu, Asen-
sio…, aunque en esta ocasión
no acompaño la suerte y la Se-
lección cayó derrotada ante
Croacia por 0-3, a pesar de no
hacer un mal encuentro. 
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La Unión Montijana cierra sus puer-
tas después de 136 años de servicio

La historia de la Unión Monti-
jana se remonta hasta el 1 de
enero del año 1880, cuando nue-
ve socios la fundaron esta enti-
dad sin ánimo de lucro para ha-

cer frente a los gastos causados
por los incendios, mucho más
frecuentes entonces que ahora. 

Después de 136 años de exis-
tencia, la nueva ley obliga a que

estas mutuas a prima variable se
transformen en mutuas a prima
fija, sociedades anónimas u otro
tipo de entidad, o sino a disol-
verse. 

La transformación de la Unión
Montijana en otro tipo de enti-
dad implica que la nueva empre-
sa debería disponer de un capital
social desembolsado mínimo de
3 millones de euros, lo que obli-
garía a la aportación de unos
1.500€ a cada socio, algo que re-
sulta inviable. 

La mutua hubiera podido fun-
cionar durante muchos años más
de no ser por esta ley, una ley por
otra parte que está encaminada a
proteger a los asegurados, bus-
cando que las empresas de segu-
ros sean solventes y dispongan
de un fondo mutual amplio que
permita hacer frente a cualquier

siniestro, y que no contempla
empresas tan pequeñas como la
Unión Motijana, una mutua de
seguros a prima variable sin áni-
mo de lucro, de las que prolifera-
ron hace unas décadas, pero que
poco apoco fueron desapare-
ciendo todas, siendo ésta ya la
única que quedaba en España. 

Por todos estos motivos, en la
Junta General de Socios celebra-
da el pasado día 21 de Marzo de
2.016, se acordó el cese en la ac-
tividad, su disolución y liquida-
ción, nombramiento de liquida-
dores y la comunicación por car-
ta a todos los socios de la
finalización de sus coberturas,
informándoles que deben buscar

otra aseguradora porque ya no
disponen de cobertura con la
Unión Montijana.

La Unión Montijana se en-
cuentra ahora mismo en periodo
de liquidación, pagará todo lo
que tenga pendiente, se pondrá
el edificio de su sede en Villa-
sante a la venta y el dinero que
resulte de estas actuaciones se
repartirá entre los socios, que
por su parte no deben de hacer
nada, solo buscarse un nuevo se-
guro para estar cubiertos de po-
sibles incendios y tener sus datos
bancarios correctos porque reci-
birán el dinero que les corres-
ponda de la liquidación median-
te transferencia bancaria.

Las inasumibles exigencias de la nueva Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras que entró en vigor a principios de este año, ha
obligado a esta mutua de seguros con sede en Villasante de Montija a cesar en
su actividad aseguradora, a acordar la disolución y liquidación y a informar a sus
asegurados de que deberán contratar un nuevo seguro con otra entidad si desean
continuar asegurados contra incendios.

Sede de la Unión Montijana en Villasante de Montija



La Agrupación de Familias de
Represaliados en Valdenoceda
ya es ASOCIACIÓN. Con este
paso, la nueva Asociación inten-
tará captar socios que permiti-
rán, mediante el pago de cuotas
regulares, mantener una línea de
financiación que haga posible
continuar con las identificacio-
nes, ante el abandono del Go-
bierno. 

Para la Asociación de Fami-
lias de Represaliados en Valde-
noceda esta noticia es importan-
tísima. En primer lugar, porque
permitirá a todos los interesados,
especialmente a las familias,
vincularse directamente el co-
lectivo. Hasta ahora, con la
Agrupación, la relación no tras-
cendía, salvo en los casos de per-
sonas que han aportado donati-
vos, de un apoyo moral. Ahora
la Asociación tendrá socios, con
todo lo que ello significa, espe-
cialmente una mayor vincula-
ción directa con el proyecto. .

En segundo lugar, porque los

socios podrán abonar unas cuo-
tas (semestrales o anuales), que
permitirá a la Asociación contar
con algunos recursos económi-
cos con los que continuar con la
labor de identificación de exhu-
mados y, más adelante, con la

exhumación de los que todavía
continúan enterrados.

Otro de los motivos es que
desde una Asociación se puede
acudir a un mayor número de
convocatorias públicas de sub-
venciones en Comunidades Au-

tónomas y Ayuntamientos, sub-
venciones y ayudas que deberían
permitir desarrollar la segunda
exhumación, aún pendiente, mu-
cho más costosa que la primera.

En este sentido, la nueva Aso-
ciación de Familias de Represa-
liados en Valdenoceda quiere re-
cordar que en los últimos años
sólo ha tenido dos ayudas de la
Administración central: una, en
2006, para la exhumación de una
parte de los restos (se consiguió
exhumar 116 cadáveres) y la se-
gunda, en 2009, para la identifi-
cación de esos restos (tarea que
hemos conseguido en 56 casos).
En 2010, el Gobierno concedió
una tercera subvención a la
Agrupación, en este caso para la
exhumación de los restos que
allí continúan enterrados, pero la
subvención fue retirada a finales
de 2011 y principios de 2012, en
un proceso durante el cual el
nuevo Gobierno reclamó incluso
3.927,55 euros en concepto de
intereses de demora.

Aún está pendiente exhumar
los restos que continúan allí en-
terrados debajo de las tumbas
nuevas (los fallecidos del pueblo
comenzaron a ser enterrados allí
tras la ampliación del Cemente-
rio parroquial) e identificar a to-
dos los allí enterrados, para po-
der entregarlos a sus familias y

que puedan descansar, para
siempre, dignamente, en donde
cada familia desee. 

El próximo 16 de abril se cele-
brará el Acto Anual de Homena-
je y Entrega a las Familias
El sádo 16 de abril es la fecha
elegida para el próximo Acto
Anual de Homenaje a los Repre-
saliados en Valdenoceda y la En-
trega a sus Familias de Restos
Identificados. Se tratará del
VIIIº Acto de Entrega de Restos
a sus Familiares. Hasta ahora, la
antigua Agrupación de Familias
había celebrado 7 actos: en
2010, en 2011, en 2012, dos en
2013 (en abril y en junio), uno
en 2014 y el último, el pasado 18
de abril de 2015. El Acto del
próximo 16 de abril será la VIIIª
Entrega y la primera que organi-
zará la nueva Asociación. 

La Agrupación de Familias de
Valdenoceda finaliza su recorri-
do como tal Agrupación con un
balance que consideramos posi-
tivo: una exhumación, con 116
cuerpos exhumados, el registro
de 154 muertos en la prisión y la
identificación, hasta ahora, de
56 restos. Pero aún quedan cuer-
pos por exhumar, familias que
esperan, identificaciones por re-
alizar y nuevas familias por lo-
calizar. 
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La Agrupación de Familias de Represaliados en
Valdenoceda se convierte en Asociación para
conseguir cuotas y financiar las identificaciones
El próximo 16 de abril se celebrará el Acto Anual de Homenaje y Entrega a las Familias

MERINDADES

Finalizada la fase local pro-
vincial escolar en la modalidad
de voleibol femenino los pri-
meros clasificados han sido los
siguientes:
CATEGORIA ALEVIN: 1º
Quintanar - 2º Medina de Po-
mar - 3º Villarcayo B
CATEGORIA INFANTIL: 1º
Villarcayo A - 2º Briviesca - 3º
Espinosa
CATEGORIA CADETA-JU-
VENIL: 1º Medina de Pomar -

2º Villarcayo - 3º Medina C

Los primeros clasificados de
los equipos de la provincia (Es-
pinosa de los Monteros, Medi-
na de Pomar, Villarcayo de
MCV, Salas y Quintanar de la
Sierra) iniciaran el próximo día
9 de Abril, los cuartos de final
de las finales provinciales junto
a los equipos clasificados de la
liga escolar de Miranda, Aran-
da y Burgos. ¡¡SUERTE!!.

Buena actuación de los equipos
de la comarca en la Fase Pro-
vincial Escolar de Voleibol Fe-
menino Diputación de Burgos

Equipos de Villarcayo

MERINDAD de SOTOSCUEVA

Por las Cueva Ermita de San
Bernabé pasaron 2.617 personas
(un 22% más que el año pasado),
Siendo el Viernes Santo el día
con más afluencia de visitas, con
700 personas, sin embargo hubo
gente que pudo realizar la visita

a la cueva ante la imposibilidad
de ser atendidos.

La procedencia de los visitan-
tes ha sido, del País Vasco el
35% , seguido de Castilla y León
con un 23% y de Madrid, con un
13%.

El horario de visitas, para pri-
mavera, hasta el 30 de Junio es:
Miércoles y jueves de 11 a 13
horas
Viernes, sábados, domingos y
festivos de 10:30 a 13:30 y de
16:30 a 18:30 horas.

Record de visitantes en la Cueva
Ermita de San Bernabé
La pasada Semana Santa, paron por Ojo Guareña, muchos visitantes, siendo la mejor
Semana Santa desde que se llevan cifras, en cuanto al número de visitantes.
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El la parte norte del Munici-
pio, "Sierra Salvada", se encuen-
tra el Monumento Natural de
Monte Santiago, un espacio na-
tural que destaca por el especta-
cular Salto del Nervión, el más
alto de España y por su red de
senderos balizados a través de
extensos hayedos. 

Sierra Salvada también desta-
ca por sus espectaculares corta-
dos hacia el norte, y las calizas
de sus suelos que han dado ori-
gen a un paisaje kárstico en el
que la acción del agua ha mode-
lado numerosas cuevas, simas y
dolinas. Su biodiversidad, la
convierte en una gran reserva de
flora y fauna y su escarpada oro-
grafía permite alojar a numero-
sas especies de aves, sobre todo
rapaces, es por ello por lo que
fue declarada como Zona de Es-
pecial Protección para las Aves
(ZEPA) y se encuentra incluida
dentro de la Red Natura 2000.

Este mes nos hemos acercado
hasta su Ayuntamiento situado
en Villalba de Losa para entre-
vistar a su alcalde con 16 años
en el cargo, José Losa Orive, y
poder conocer de primera mano
las necesidades de otro de los
pequeños municipios de nuestra
comarca, y por el que hace apro-
ximadamente un mes también se
interesó el Diputado Provincial
por las Merindades, Ricardo
Martínez.

La Sanidad
Según nos explica el alcalde, el
principal problema que tienen en
el municipio es la sanidad, una
preocupación por la que incluso
están perdiendo población. No
se entiende porque otros ayunta-
mientos cercanos tienen concier-
tos con el País Vasco, Bilbao o
Vitoria, y desde la Junta de Vi-
llalba de Losa, tenemos que ir a
Miranda de Ebro o a Burgos,
mucho más lejos en distancia y
por supuesto en tiempo. Ade-
más, La inexistencia de una am-
bulancia en toda la zona, com-
plica aún más todo, la más cerca-

na está en Medina de Pomar o
Miranda.

En el tema sanitario, el Ayun-
tamiento ha tenido una iniciativa
muy interesante, ha adquirido un
desfibrilador y lo ha instalado en
dependencias municipales, al
mismo tiempo ha organizado un
curso de primeros auxilios don-
de ha enseñado el uso de esta
máquina, convirtiéndose el pri-
mer municipio de España de me-
nos de 100 habitantes que ha im-
partido este tipo de cursos. El
pasado mes de enero, 9 personas
terminaron el curso y el próximo
mes de mayo lo realizarán otras
9, una importante iniciativa que
puede salvar vidas.

El Alcalde se queja de que es
una zona que se encuentra olvi-
dada por las administraciones,
estamos en la zona más alejada

de la capital y apenas se nos co-
noce, nos sentimos un poco
abandonados. El Alcalde nos
muestra como en la web de la
Diputación de Burgos, es increí-
ble pero en el listado aparecen 9
Espacios Naturales de la provin-
cia de Burgos y no se encuentra
el Monumento Natural de Monte
Santiago, es un ejemplo pero
hay más. Desde el Ayuntamiento
se llevan 2 años pidiendo una
prueba de BTT dentro del Cir-
cuito Provincial, pero no la con-
ceden, siempre se la dan a otras
localidades.

Por ejemplo muchas veces
cuando nieva, el propio Ayunta-
miento con el alcalde a la cabeza
limpian la carretera hasta Ordu-
ña, antes de que llegue la máqui-
na de la Junta. Además debería
existir un concierto con el País

Vasco para abrir el puerto de Or-
duña, el año pasado estuvo ce-
rrado durante 21 días por la par-
te del País Vasco y hay niños que
van a estudiar todos los días por
esa carretera.

También en el municipio hay
dos pueblos que aun no tienen
saneamiento, Mijala y Múrita,
pero sin la ayuda de las adminis-
traciones, como la Diputación,
es muy difícil dar este servicio,
antes había ayudas para los pue-
blos incluidos dentro de un par-
que natural, pero ahora ya no
existen.

Monte Santiago
Otra de las reivindicaciones es la
gestión del Monte Santiago, del
que el municipio es propietario.
En el parque hay mucho poten-
cial turístico y unos recursos que
se encuentran sin explotar. Es un
parque que puede albergar a
20.000 personas, y deberían per-
mitir alguna iniciativa de nego-
cio, por ejemplo un bar u otro ti-
po de establecimiento hostelero,
pero desde la Junta de Castilla y
León no lo permiten. Es un lugar
al que se acerca muchísima gen-
te en todas las épocas del año,
tanto en invierno como en vera-
no, y prácticamente no tiene nin-
gún tipo de servicio.

La apertura de un estableci-
miento crearía puestos de traba-
jo y además los mismos propie-
tarios podrían encargarse del
mantenimiento del parque, con
el consiguiente ahorro para la
Junta. Esta clase de iniciativas
sirve para fijar población, ahora
prácticamente no hay salidas pa-
ra la juventud y se está marchan-
do a las ciudades.

Obras y servicios
La filosofía del Ayuntamiento es
no vender ningún edificio muni-

cipal y tratar de arreglarlos siem-
pre. Un ejemplo es el Albergue
Municipal. En la localidad de
Villalba de Losa, el Ayuntamien-
to abrió hace 5 años un albergue
con 65 plazas que funciona bas-
tante bien. Se utilizaron las anti-
guas casas de los maestros de
propiedad municipal, y con sub-
venciones de la Junta de Castilla
y León, el CEDER y Espacios
Naturales se puso en marcha.

También se ha arreglado la bo-
lera y se ha construido una pista
de pádel, además este año con la
ayuda de la Diputación se ha he-
cho una importante obra en la lo-
calidad de Mijala para subsanar
el problema del agua del ganado
en verano.

Desde el Ayuntamiento se ha
promocionado el deporte de
vuelo sin motor. Han colaborado
en la creación del "Club de Vue-
lo Villalba de Losa", desde el
que se organizan distintas prue-
bas y campeonatos. Antes se
practicaba este deporte pero des-
cendían hasta Orduña, ahora los
pilotos bajan a Villalba de Losa.

Juan de Garay
Como todo el mundo sabe, el
fundador de las ciudades argen-
tinas de Santa Fe y Buenos Aires
nació en Villalba de Losa en este
sentido el Ayuntamiento ha he-
cho un hermanamiento con la
Ciudad de Santa Fe, a la que fue
invitado el alcalde a pasar 15 dí-
as y donde le trataron de maravi-
lla. 

Hace años se organizaba una
fiesta de hermanamiento con la
comunidad argentina en España
que ahora se ha perdido, hasta
aquí llegaban Argentinos de toda
la geografía española junto a re-
presentantes de ese país. Desde
el Ayuntamiento aseguran que
les gustaría retomarla. 

La Junta de Villalba de Losa se situada en el extremo oriental del Valle de Losa. En el norte
del municipio, el terreno es montañoso con grandes losas calizas que dan nombre al valle.
Aquí se encuentran las poblaciones de de Zaballa, Mijala y el despoblado Villota, rodeadas
de amplios  bosques, en los que predomina el pino silvestre, el quejigo y la encina, y
campos ganaderos donde aún podemos ver pastar al autóctono caballo losino. 
Sin embargo en el sur, alrededor de los núcleos de Murita y Villalba de Losa, observamos
una gran depresión con extensos campos de cultivo donde se producen patatas de excelente
calidad.

Conociendo Las Merindades...

Superficie: 45,96 km² 
Nucleos de población: 5 - Población: 97 hab. (2016)
Densidad de Población: 2,11 hab/km². 

JUNTA de 
VILLALBA de LOSA

JUNTA DE
VILLALBA
DE LOSA

La Junta de Villalba de Losa es uno de los propietarios del
Monumento Natural Monte santiago.

José Losa Orive, alcalde de la Junta de Villalba de Losa



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

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

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

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

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

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

COMIDA CASERA CASTELLANA
Excelente comida elaborada.
Especialidad en paellas, carnes rojas, pescados 
frescos.
Menús para grupos
Buena calidad al mejor precio.

RESTAURANTE “DON MENU”

Tfnos. Contacto: 689 086 629 / 947 100 933

SONCILLO
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Cerca de 300 personas exigen el arreglo del
Puente Robredo/Tubilleja

Después de varios meses soli-
citando por escrito y visitando a
muchos de los representantes de
diferentes administraciones, los
vecinos de ambos municipios
decidieron juntarse en una con-
centración en el mismo puente
con el fin de dejar muy claro a
estas administraciones que quie-
ren y necesitan su arreglo, puen-
te de piso bajo que ahora se en-
cuentra intransitable después de
que las riadas de Enero de 2015
terminase de desprender uno de
sus ojos.

El pasado 27 de marzo cerca
de 300 personas se unieron con
una misma ilusión y exigencia,
pedir a las administraciones el
arreglo del puente y es que como
dice el Alcalde de Valle de Za-
manzas, Juan José Asensio "hoy
nos separa el puente, pero nos ha
unido la gente". Su idea ha que-
dado más que patente en ambas

orillas del Río. En el trascurso de
la Concentración pancartas con
lemas como "puente nuevo"
"Zamanzas y Los Altos exigen a
las administraciones el arreglo
de los puentes" "los puentes

unen pueblos, ríos vivos, puen-
tes vivos, no los dejemos caer",
acompañados de cánticos y le-
mas que coreaban en ambas ori-
llas han hecho de esta jornada
soleada un día casi festivo de

unidad y compromiso con la zo-
na. El puente es parte de la ruta
del GR99 que recorre el Río
Ebro desde Fontibre (Cantabria)
hasta Tortosa (Tarragona) y que
en la provincia de Burgos tiene

una distancia de 154 km, pero
que ahora mismo se encuentra
interrumpido por la rotura de dos
de los ojos de este puente, crean-
do muchos problemas a todas
aquellas personas que deciden
realizar esta ruta y sobre todo a
sus vecinos, ya que el puente
acorta distancia entre poblacio-
nes cercanas de más de cinco ki-
lómetros y mantendría viva una
de las principales economías de
la zona, el turismo.

Esta concentración significa la
unidad de los pueblos y que des-
de ambas orillas del Ebro no
quieren que se olviden lo que
aquí está ocurriendo, desde el
Ayuntamiento de Valle de Za-
manzas seguirán adelante reivin-
dicando a todos los niveles en
las administraciones correspon-
dientes y desde luego que los si-
guientes pasos ya están fuera de
Burgos y su provincia.

Casi 300 personas divididas entre las dos orillas del Río Ebro han solicitado al MAGRAMA (Ministerio de Medio Ambiente) y la CHE (Confederación
Hidrográfica del Ebro), el arreglo del puente Robredo/Tubilleja que une los municipios de Valle de Zamanzas y Los Altos.
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AÑORANZAS
Las Jornadas Religioso-Culturales del Monasterio de Santa Clara

ANTONIO GALLARDO LAUREDA

Dados los escasísimos medios eco-
nómicos con que contaba la Comu-
nidad de Religiosas que habitaban
el convento, se decidió apelar a la
generosidad de los fieles y de las
instancias oficiales del Gobierno
Autónomo. Se había intentado ad-
quirir, mediante la organización de
varias rifas solidarias, algunos in-
gresos extras, pero, como era de
esperar, resultaron insuficientes a
todas luces. Las monjas y sus mo-
lestos sabañones vivían casi en so-
ledad, un tanto alejadas del resto
del vecindario medinés. El que
fuera uno de los monasterios más
influyentes y ricos hasta el siglo
XIX, fue esquilmado bajo los de-
cretos desamortizadores del minis-
tro Mendizábal y se vio abocado a
la penuria y a una casi milagrosa
subsistencia. El "Dios proveerá"
llegó a ser su más prometedor futu-
ro.

Ya superada la mitad del siglo
pasado, sabedores de los apuros
económicos que atravesaba la Co-
munidad Clarisa de Medina, un
grupo de medineses y veraneantes,
decidieron echar una mano para lo
que fuese menester poniéndose a
disposición de las monjas. Se creó,
tras varias "comidas y reuniones de
hermandad", la Asociación "AMI-
GOS DE SANTA CLARA" cuyos
miembros se volcaron en el aspec-
to dinerario (muchos de ellos me-
diante la subrogación parcial del
crédito bancario que fue necesario
suscribir para acometer las obras
más perentorias) e implicación per-
sonal.

Cierto es que el reconocimiento
(2 de Abril de 1992), del monaste-
rio como BIEN DE INTERÉS
CULTURAL en la categoría de
MONUMENTOS por parte de la
Junta de Castilla y León, allanó
muchas dificultades y, por fin, se
pudieron empezar las tareas de re-
cuperación integral de las instala-
ciones, en las que tuvieron un sin-
gular protagonismo las miembros
de la Comunidad Religiosa, sobre
todo las diligentes novicias y pos-
tulantas que se iban incorporando a
las tareas de limpieza y restaura-
ción para las que se venían prepa-
rando mediante cursos "ad hoc" y
bajo las enseñanzas del restaurador
del patrimonio arzobispal, D. An-
tonio Ibeas. Hasta entonces, la úni-
ca actuación financiada por la Jun-
ta de Castilla y León había consis-
tido en la limpieza y reparación del

artístico y meritorio retablo que se
exhibía en la Capilla de la Concep-
ción de la iglesia monacal, pero ha-
cían falta muchas más.

Con el fin de allegar los fondos
imprescindibles, se organizaron
una especie de almonedas con
muebles y objetos aportados desin-

teresadamente por particulares. Es-
tas primeras actuaciones se lleva-
ron a efecto en un céntrico local
propiedad de Caja del Círculo Ca-
tólico de Burgos, entidad que lo
prestó gratuitamente durante los
veranos de los años finales de la
década de los ochenta del pasado
siglo XX. Duraron dos anos con
desiguales resultados.

El inesperado, aunque corto, fru-
to económico de esta especie de al-
monedas, sugirió la idea de hacerlo
más importante trasladando su ce-
lebración a las dependencias del
mismo monasterio, lo que, de se-
guro, constituiría una muy atracti-
va novedad. Para el futuro visitan-
te-cliente, se juntaban dos extraor-
dinarias y apetitosas oportunidades
durante una semana: la posibilidad
de poder visitar una parte impor-
tante de la clausura, siempre miste-
riosa, íntima, casi inaccesible para
la mayoría de los fieles, y la de ad-
quirir por precios arreglados, artí-

culos y mobiliario de auténticos
anticuarios. Tal tarea se confió, co-
mo ya se dijo, a un grupo de seño-
ras dirigidas por Mari, muy versa-
da y experimentada en esta clase
de mercados. Sería un macro ras-
trillo - mercadillo de, en su mayor
parte, muebles y pequeñas obras de

arte, y al que se invitaría a varios
anticuarios, cuya relación facilitó
Mari, profesional eficientísima y
gran amiga de la Comunidad, bajo
cuyas instrucciones actuaría un
grupo de mujeres voluntarias. El
claustro, el antiguo refectorio y la
capilla claustral constituirían el nú-
cleo principal de las zonas de ex-
posición. La idea fue acogida con
cierto recelo por parte de la Comu-
nidad Religiosa, pues, no sin lógi-
ca, se temía que, durante la vigen-
cia de dicho rastrillo, su vida espi-
ritual quedara muy condicionada.
Menos mal que la total disposición
de dicho grupo de mujeres para
atender el esperado numeroso pú-
blico comprador quitó hierro al
asunto. Además, como era lógico y
necesario, se contó con el beneplá-
cito del Arzobispado burgalés y la
presencia discreta de muchos cola-
boradores.

Los ingresos que se obtuvieran
corresponderían a los dueños de

los objetos vendidos, quienes deja-
rían un porcentaje acordado para la
Comunidad.

El RASTRILLO DE LAS
MONJAS, como se conoció el
evento, se enmarcó durante sus
nueve años de existencia (1991-
2000), dentro de las afamadas
JORNADAS RELIGIOSO-CUL-
TURALES DEL MONASTERIO
DE SANTA CLARA, una cita im-
prescindible para, sobre todo, los
aficionados a la música coral.

Las primeras Jornadas Religioso
Culturales tuvieron lugar del 2 al
11 de Agosto del año 1991. Ese
mismo año, como si de un prece-
dente cultural se tratara, había teni-
do lugar en la sala capitular del
claustro, una interesantísima expo-
sición sobre la invención de la im-
prenta y los libros incunables.

Hoy en día, las Jornadas, o me-
jor, un remedo de las mismas, aún
siguen vigentes con dicho nombre
gracias a la colaboración de la Co-
ral "El Salcinar", un admirado y
querido grupo medinés, y a la Ban-
da Municipal de Música Carmelo
Alonso Bernaola, ya sin rastrillo, el
último de los cuales fue el organi-
zado en el año 2000.

Como colaboradores desintere-
sados (desde el punto de vista eco-
nómico, claro está) de las Jornadas
en esta cita anual y agosteña, han
actuado afamados y prestigiados
grupos musicales, instrumentistas
y corales, como son la Schola Can-
torum del Círculo Católico de
Obreros de Burgos (1991); la Ca-
mareta Coral de la Universidad de
Cantabria (1992); la Coral "El Sal-
cinal" (varios años); el Dúo Alba
(saxos altos); la "Ronda Garcilaso"
de Torrelavega (año 2000), los gru-
pos "Dúo "Omega" y el Dúo "A.
Sax" (clarinetes medineses); el
Dúo "Castella Vétula" (flauta); el
Dúo Pumaris (clarinetes); D. Anto-
nio Alonso Ciarsolo (órgano), así
como la mirandesa Coral de Voces
Graves "Veteranos de Miranda de
Ebro"; la Coral cántabra "Los Co-
rrales de Buelna" (1999); el famo-
so tenor Bruno Amoretti; el afama-
do grupo coral "Lagun Beti" de Ba-

rakaldo o la conocidísima y admi-
rada "Coral de Bilbao" , entre
otros.

Las actuaciones corales tenían
lugar por las tardes, una vez acaba-
dos los rezos y ceremonias a cele-
brar con motivo de la Novena a
Santa Clara. Todos los conciertos
rayaron a gran altura y fueron me-
recedores de los más encendidos
elogios, aunque, a nuestro enten-
der, el más destacado acto cultural
organizado en todos estos años de
vigencia de las Jornadas, fue el que
tuvo lugar el 27 de julio de 1996.
En dicha fecha, los medineses y vi-
sitantes tuvieron el gran privilegio
de disfrutar con un extraordinario
concierto a cargo de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León bajo
la dirección del maestro Max Bra-
gado Darman, su Director Artístico
y Musical. Entre las piezas inter-
pretadas hubo obras de Rachmani-
nof, Grieg y Schubert, con las que
el sr. Bragado y la orquesta toda al-
canzaron un éxito nunca visto en
Medina de Pomar. Ni que decir tie-
ne que, pese a la buena asistencia,
rozando el pleno en la mayoría de
los actos organizados con motivo
de las Jornadas, la actuación de es-
ta organización musical, así como
la visita de los monjes de Silos y su
coro Gregoriano, fueron hitos inol-
vidables para la crónica del monas-
terio y de la ciudad.

Las Jornadas Religioso-Cultura-
les del Monasterio de Santa Clara
duraron en pleno apogeo hasta la
llegada del año 2.000, año en el
que se iniciarían importantes obras
en las instalaciones monásticas, in-
cluida su iglesia y su claustro, y
que fueron la principal razón de su
desaparición.

Sin duda alguna, las añoradas
Jornadas Religioso-Culturales del
Monasterio de Santa Clara supu-
sieron un hito de primer orden en la
historia reciente de Medina de Po-
mar y de la comarca entera. Sería
conveniente inventarse en su re-
cuerdo otra celebración parecida,
pues las ferias "Antico" y "Desem-
balaje" tienen mimbres suficientes
para ello..

Hace ya más de treinta años, el precario estado en que se encontraban los edificios del
monasterio medinés de Santa Clara, hizo necesario enfrentarse al problema que
presentaba la difícil tarea de acondicionar, al menos un poco, las celdas y demás estancias
del mismo, ya que su estado preocupaba, ¡y mucho!, a las religiosas que lo habitaban,
sufridas víctimas de los rigores invernales que asaetaban sus cuerpos sin piedad.

Exposición sobre incunables y la imprenta en 1991

Clarisas en tareas de conservación artística en el claustro



29
www.cronicadelasmerindades.com

BREVESCrónica de Las Merindades  / Abril 2016

Las calles de Santa Gadea de
Alfoz sirvieron de perfecto esce-
nario para la representación, que
comenzó con la venta de Cristo
por parte de Judas y su posterior
suicidio. Después en la plaza del
pueblo se representó el Juicio y
la condena a muerte de Jesús, pa-
ra proceder al Vía Crucis a lo lar-
go de las calles de la localidad,
donde se fueron representando
cada una de las 14 estaciones,
que muestran los episodios de la
Pasión de Cristo. 

Finalmente se llegó a una pe-
queña loma al final de la locali-
dad donde se llevó a cabo la cru-
cifixión de Jesús, su descenso de
la cruz y entregado a los brazos
de María, su madre y por último
su la sepultura.

De nuevo magnifica actuación
de los vecinos de este pequeño
municipio que otra vez deleita-
ron a los numerosos asistentes a
esta obra que ya es el tercer año

que se celebra, y junto al Belén
Viviente qie organizan el día de
Reyes forman dos actividades
que demuestran la buena sinto-
nía entre los todos vecinos del
Alfoz de Santa Gadea.

El Bar Hijedo también fue el
encargado de organizar la quema
del Judas el Domingo de Resure-
eción en el mismo escenario que
se celebró la Pasión dos días an-
tes.

El pasado viernes 25 de marzo, Viernes Santo, numerosos vecinos de la comarca se dieron
cita en la localidad de Santa Gadea de Alfoz para disfrutar de una nueva edición del Vía
Crucis Viviente organizado por el Bar Hijedo.

ALFOZ de SANTA GADEA

Representación de la Pasión en
Santa Gadea de Alfoz 

A pesar de la lluvia hubo mu-
cha animación en la plaza de Ci-
güenza donde se dieron cita 16
pucheras y numeroso público,
que se tuvo que cobijar en las 2
grandes carpas instaladas por la
organización ya que práctica-
mente no paró de llover en toda
la mañana. 

Mucha expectación en el re-
sultado del concurso que repar-
tió premios a todos los partici-
pantes, destacando el obsequio
de dos bonitas pucheras, una pa-
ra el vencedor del concurso y
otra para el agraciado en la rifa.

Como nota curiosa pudimos
ver en la plaza de Cigüenza una
motocicleta de la marca francesa
"Automoto" de 1928, propiedad

del mecánico afincado en Sala-
zar, Julián Sesma, una verdadera
joya de la mecánica que este afi-
cionado a las antigüedades ha
restaurado con todo detalle y
que, como el mismo nos comen-
tó, es capaz aún de hacer recorri-
dos de hasta 500 kilómetros en
un solo día.

Los ganadores fueron:
1º Ramon Peña - Trespaderne
2ªJulito Ferrer - Getxo
3º Luis y Fran - Villarcayo
4ª Charo - Villarcayo
5º Laa Mismas - Cigüenza
6º Milinko & Company - Villar-
cayo.

I Concurso de Pucheras en Cigüenza
La Asociación de Vecinos San Lorenzo organizó el pasado 19 de marzo un Concurso de
Pucheras, que a pesar del mal tiempo, contó con buena participación y asistencia de
público.

Julián Sesma se acercó con su moto de 1928

CIGÜENZA



30
www.cronicadelasmerindades.com

FRIAS Crónica de Las Merindades  / Abril 2016

Don Obdulio Fernández nació
en Frías el 4 de septiembre de
1883, su padre fue farmacéutico,
lo que seguramente provocó su
posterior vocación. A los 13
años obtuvo el título de Bachi-
llerato en Burgos y cursó sus es-
tudios de farmacia en Madrid, a
los 19 años ya era licenciado y a
los 20 obtuvo el doctorado, am-
bos con las máximas calificacio-
nes. A los 25 años ya había ga-
nado la cátedra de Química Or-
gánica de la Universidad de
Granada. También consiguió por
oposición las plazas de Profesor
Auxiliar de Química Biológica
de Madrid y de Catedrático en la
facultad de farmacia de Madrid.

Obdulio Fernández Ocupó la
Medalla Nº 31 de la Real Acade-
mia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, la Medalla Nº 37 de
la Real Academia Nacional de
Medicina y fue Académico Ho-
norario de la Real Academia de
Farmacia desde 1939, también
fue presidente y socio fundador
de la Sociedad Española de Físi-
ca y Química y el decanato de la
facultad de Farmacia de Madrid.

Representante de España en
numerosos congresos interna-
cionales, en Italia, Inglaterra o
Paises Bajos, obtuvo distincio-
nes importantes en Rumanía,
Francia, Argentina y Chile. 

En 1935, fue nombrado miem-
bro correspondiente de la Aca-
demia de Medicina de París y el
ministro francés de Educación
Nacional le impuso la condeco-
ración de Oficial de la Legión de
Honor. 

En Chile, en 1954, le nombra-
ron profesor honorario de la Fa-
cultad de Química y Farmacia de
la Universidad de Concepción y
en Argentina le distinguieron
con la Medalla de Oro de la Aso-
ciación Farmacéutica y Bioquí-
mica Argentina, siendo dos años
más tarde nombrado socio hono-
rario.

En 1955 es nombrado secreta-
rio perpetuo de la Real Acade-
mia de Ciencias Exactas, Físicas

y Naturales de Madrid y en 1973
vicepresidente de la misma. La
Fundación Juan March le conce-
dió en 1960 el Premio de Cien-
cias Químicas. En 1968 la Real

Academia de Ciencias de Ma-
drid le concede la Medalla Eche-
garay por su medio siglo de de-
dicación a esta institución.

Autor de numerosos trabajos

sobre su especialidad, , dirigió
50 tesis doctorales, escribió 10
libros y publicó más de 100 tra-
bajos de investigación, También
fue un reconocido conferencian-
te que pronunció más de 200
conferencias durante su dilatada
vida. 

El 23 de junio de 1962, la Exc-
ma. Diputación Provincial de
Burgos le nombró "Hijo Predi-
lecto de la Provincia" y el Exc-
mo. Ayuntamiento le nombró
"Hijo Adoptivo de la Ciudad de
Burgos". Unos años atrás, el Co-
legio Oficial de Farmacéuticos
de Burgos le había nombrado
"Presidente de Honor". La calle
mayor de Frías lleva su nombre
y también una importante vía de
Burgos. En 1973, la Real Socie-
dad Española de Física y Quími-
ca, de la que fuera socio funda-
dor, le nombra "Socio de Ho-
nor".

Obdulio Fernández  fallece el
29 de junio de 1982 a la edad de
98 años.

Un Libro sobre su ciudad natal
Obdulio Fernández escribió un
libro titulado "Una Ciudad y
unos Recuerdos", donde nos

cuenta la vida y costumbres en la
Ciudad de Frías, tal como él las
vivió, este libro se puede encon-
trar en Internet en la web de la
biblioteca digital de la Junta de
Castilla y León.

En su libro pretende destacar
las costumbres más típicas de
Frías, sus fiestas tradicionales,
sus industrias, sus mercados de
los sábados, las relaciones co-
merciales de Frías con otras lo-
calidades, habla de su campana-
rio, cantos populares, etc…

Cuenta, por ejemplo, como la
fiesta de la Cruz de Mayo, le tra-
ía recuerdos inolvidables, como
iban los mozos de procesión des-
pués de cenar hasta la cima del
monte, donde enramaban una
cruz de gran tamaño. Se encen-
dían hogueras y se cantaba, al
día siguiente, la cruz aparecía
engalanada con ramos de chopo
y flores de caléndula. Obdulio
Recuerda como todos los años
durante su infancia, veía el brillo
de las hogueras y escuchaba los
cantos de los mozos, que hacían
luego la ronda a sus novias.

También nos describe, con to-
do detalle la fiesta del Capitán,
que tantas veces vivió en su lo-
calidad natal. Cuenta en su libro
como era el verano en frías, la
siega, la trilla y demás tareas
agrícolas. Incluso, como curiosi-
dad,  habla de una corrida de to-
ros que se celebró un año en la
plaza de armas del Castillo, que
recuerda como una profanación
al castillo.

Recuerda como las fiestas del
Cristo eran el preludio de las de
la vendimia, como en los prime-
ros días de octubre se decretaba
que había de comenzar la reco-
lección de la uva para elaborar el
famoso chacolí y como en el año
1900 la filoxera acabó con los
viñedos que existían en la Cruz,
y esta industria desapareció.

Obdulio describe con todo de-
talle multitud de vivencias que
tuvo durante su vida en su ciu-
dad natal, sobre todo durante su
infancia.

DON OBDULIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
Natural de Frías, fue uno de los científicos españoles más insignes de la primera mitad del siglo XX

Unos momentos antes de la sesión de ingreso, el ilustre Presidente de la Academia,
Conde de Gimeno, tiene a su izquierda al sabio recipiendario Dr. Obdulio Fernández y a
su derecha al Prof. Casares Gil. Les acompañan los Académicos Sres. Codina,
Cardenal, Alarcón, Cospedal, Vizconde de Aguilar, Alvarez Ude, Carro y Hernández Briz. Obdulio Fernández
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Todos los visitantes que ven-
gan a disfrutar de esta visitas te-
atralizadas, mientras escuchan
las explicaciones de la guía tu-
rística, se verán literalmente
"asaltados" en varios puntos del
recorrido por diferentes perso-
najes, que con mucha picaresca
y humor nos llevarán a conocer
los episodios más relevantes de
la historia de Frías y nos mos-

trarán la forma de vida de los
Fredenses en el medievo me-
diante diferentes y divertidas
escenas cotidianas.

La duración aproximada es
de 1 hora y media, comenzará a
las 18:00h. y tiene un precio de
7€ con los niños menores de 6
años gratis. Para apuntarse e in-
formación en el tfno: 947 35 80
11 (Oficina de Turismo).

FRÍAS

Rutas Teatralizadas
La Asociación teatral Frías Medieval en colaboración con
el Ayuntamiento de Frías organiza el próximo 9 de abril
una Ruta Teatralizada. Conocerás la Ciudad de Frías de
una manera amena y divertida, transportándote a la vida
cotidiana medieval de los fredenses.

Los ganadores fueron:

1º Premio dotado con 200 €,
AMANDO GARCIA
NUÑO DE MADRID  con la
poesía  JUSTO A LA ME-
NOS DIEZ 

2º Premio dotado con 125 €,
JOSE PEJÓ VERNIS DE
TORREJON DEL REY -
GUADALAJARA con la po-
esía  LAS MUJERES TE-
RRIBLE

3º Premio dotado con 75 €,
M. ESTHER GARCIA LO-
PEZ  DE PIEDRAS BLAN-

CAS - ASTURIAS con la
poesía ANDEN 

Premio a la mejor Decla-
mación ofrecido por el
Ayuntamiento de la Ciudad
de Frías, D. Jose Luis Gómez

Premio Declamación Dª
LUCIA SAÑUDO ALON-
SO DE VILLASANA DE
MENA - BURGOS con la
poesía DEVUÉLVEME LAS
LÁGRIMAS.
Accesit a la Declamación a
Dª LAURA GARRIDO BA-
RRERA DE VITORIA, con
la poesía SOY MUJER.

Fallo del XIV Concurso de Poesía "La Mujer"
El pasado 12 de marzo se entregaron e Frías los premios de la XIV edición de este concurso
convocado por la ASOCIACION DE MUJERES "LUNA" DE FRIAS.

JUSTO A LAS MENOS DIEZ

El tiempo sonaría
a tensa oscuridad, a mundo lento

(Gamoneda)

Atrasa, últimamente atrasa esa
vida que cuelga en tu muñeca bajo
tus soledades de pulsera,
si aguzas el oído
muestra un latir, su pulso desmayado
dejando en tu melena
trasquilones de algún recuerdo en fuga,
parece que le cuesta, a estas alturas,
arrastrar por tu historia
la terca lasitud del segundero,

un día de estos, empiezas a temer,
esa vida que cuelga en tu memoria
se va a quedar parada 
(como tu ayer de niña con coletas)
justo a las menos diez,
en este instante
hurtado a tu presente de mujer,
cuando aún no es momento
de salir al portal, aunque tampoco
quede ya margen para rescatar
aquel tiempo perdido
donde vivir hervía a la hora en punto.

Seudónimo: Riahuelas

Los tres ganadores del Concurso de Poesía “La Mujer”

PRIMER PREMIO

MERINDAD de SOTOSSCUEVA

Exposición fotográfica sobre el agua de
Las Merindades en la Casa del Parque de
Ojo Guareña 

Magníficas fotografías de
Mikel Photo Natura con casca-
das, ríos, arroyos, lagunas, etc.
que muestran la riqueza paisa-
jística y ambiental de nuestra
comarca y áreas limítrofes. 

La exposición se podrá visi-
tar desde el 24 de marzo hasta
el 29 de mayo en horario de
apertura de la Casa del Parque.

Tfno.: 947 138 838
E-mail:cp.ojoguarena@patri-
monionatural.org

Boicot a los trabajos de acondicionamiento del
hotel rural de la Engaña

Los resposables de las nue-
vas instalaciones que está pre-
visto se construyan en la Enga-
ña, se llevaron una desagrada-
ble sorpresa cuando vieron el
estado de los postes que pocos
días atrás habían levantado pa-
ra delimitar el perímetro de las
obras. 

Unos desalmados los han
aplastado quedando completa-
mente inservibles, por lo que
tendrán que volver a levantar.

Muchas horas de trabajo y
mucho dinero perdido en unas
obras que acaban de comenzar. 

MERINDAD de VALDEPORRES
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Esta herramienta no sólo po-
tenciará la presencia en internet
de las empresas, negocios y pro-
fesionales del medio rural, la co-
marca de las Merindades y la
Provincia de Burgos en el mer-
cado exterior, sino que facilitará
y mejorará las relaciones inter-
comerciales y el consumo de
productos castellanos frente a la
oferta exterior, poniendo en va-
lor nuestro producto empresa-
rial, industrial, profesional, so-
cial y cultural.

Una plataforma informativa y
buscador  especializada en la
oferta de Burgos y toda su pro-
vincia  que pretende mejorar las
relaciones y comunicación entre
el Sector Público y el Sector Pri-
vado creando la confianza y si-
nergias necesarias, positivas,
que desemboquen en un buen y
correcto funcionamiento del sis-
tema en beneficio de todos: ad-
ministración, ayuntamientos,
empresas y ciudadanos.

Burgos OO (8) se presenta
como el buscador de informa-
ción privada de la provincia de
Burgos para el Sector Privado e
igualmente  como el buscador de

información pública ,  dando voz
a las iniciativas, propuestas, ser-
vicios, ayudas y actuaciones de
todos, para la Administración,
los Ayuntamientos, incluso pe-
dáneos, que así lo deseen por
muy pequeños que sean, una for-
ma de mostrar su transparencia y
poner al servicio de los ciudada-
nos todas las herramientas que
ayuden a crear iniciativas priva-
das positivas que mejoren nues-
tro tejido económico, social y
cultural en beneficio de todos.

Esta Plataforma que se ha ido
desarrollando desde 2012 se pu-
so en práctica a través de un pri-
mer prototipo en Cataluña, una
de las Comunidades más compe-
titivas y emprendedoras de Es-
paña, con el fin de experimentar
sobre sus efectos positivos y ne-
gativos. Los resultados están
siendo inmejorables! En la ac-
tualidad el equivalente a Burgo-
sOO (MesGirona) cuenta con un
total de  7.000 empresas de la
provincia de Girona anunciadas
con un volumen de  4.500.000
visitas el último año.

La tendencia a la globaliza-
ción y centralización del "Todo"

nos ha hecho descuidar el "Ca-
da",  lo genérico frente lo especí-
fico, las ciudades frente a los
pueblos, sin embargo debemos
de invertir el sentido y empezar
a consolidarlo todo desde abajo
hacia arriba, desde nuestros pue-
blos, ciudades, comarcas, hacia
nuestras Provincias, CCAA, Paí-
ses y Continente etc...  Si quere-
mos mejorar nuestro tejido so-
cial, económico, cultural, etc...
es fundamental igualmente co-
nocer tanto las reglas del juego,

el terreno en el que nos move-
mos como la capacidad y limites
de nuestras posibilidades. Para
que la economía de un País fun-
cione y evolucione positivamen-
te antes deben funcionar las eco-
nomías familiares, si estas fallan
… falla todo y si estas funcio-
nan, también lo harán respecti-
vamente de menor a mayor sus
Municipios, Provincias, CCAA
resultando por tanto el País el
fiel reflejo del buen o mal fun-
cionamiento de las anteriores,
sólo de esta forma obtendremos
beneficios también de arriba ha-
cia abajo, fundamental es que

desde arriba exista receptividad
a las iniciativas y confianza en el
motor de la sociedad, el sector
privado.

Burgos OO es un buscador
de información exclusivo para
la Provincia de Burgos, toda la
información industrial, comer-
cial, social, cultural de nuestra
provincia para un mejor conoci-
miento de la capacidad de pro-
ducción, colaboración, oferta,
demanda de nuestro territorio en
favor de nuestra industria, em-

presa, comercio y sociedad …
Una herramienta que permitirá
crear sinergias entre las empre-
sas burgalesas así como con sus
ciudadanos y consumidores, po-
tenciar el consumo de nuestros
productos frente a los que nos
ofrecen desde el exterior en
igualdad de condiciones.

Igualmente Burgos OO tam-
bién se convierte en el mejor ca-
nal de exposición que ponga en
valor  nuestra provincia hacia el
exterior, ya que cualquier insti-
tución, empresa o particular con-
seguirá encontrar de forma espe-
cífica todo lo que ofrece nuestra

provincia. 
Si Google se ha convertido en

una de las plataformas más im-
portantes a nivel de búsqueda de
información de todo tipo, es por-
que empezó de menor a mayor
creando un coloso informativo
abierto al mundo... ahora bien,
debido al exceso de competencia
se hace cada día más difícil estar
visible de cara a nuestros futuros
usuarios, clientes o personas que
se interesen por nuestra labor co-
mo empresa, comercio, profe-
sional liberal o asociación. Si no
nos damos a conocer difícilmen-
te podremos ofrecer lo que con
tanto esfuerzo pretendemos de-
sarrollar.

Burgos OO 8 se presenta co-
mo una plataforma bidireccional
encaminada a sincronizar herra-
mientas y  necesidades en bene-
ficio del desarrollo de un tejido
económico-social para la pro-
vincia de Burgos acercando el
Sector Público al Privado para
establecer sinergias que favorez-
can el desarrollo económico  por
un lado además de potenciar el
propio Sector Privado con el fin
de que se consolide y perdure en
el tiempo.

Poner en valor lo que produci-
mos de puertas para dentro y
fuera de nuestra provincia. Con-
sumir preferentemente lo que
producimos frente a lo que nos
ofrecen y mejorar nuestra expor-
tación hacia el exterior.

Hoy en día no sólo es impor-
tante tener un buen equipo co-
mercial, una página web bien es-
tructurada, de fácil uso con pro-
ductos o servicios competitivos
e inmejorable relación calidad-
precio, lo realmente importante
es que además de todo eso este-
mos presentes para quienes de-
mandan lo que ofrecemos: Una
Plataforma Informativa que nos
ponga en bandeja a quienes nos
demandan y no nos conocen.

APTCE ofrecerá participación
y colaboración en este importan-
te proyecto tanto a los medios
informativos locales así como a
los grupos de acción local de la
provincia de Burgos.

Entra ya en BurgosOO y si
no estás todavía registrado
anuncia  gratis tu negocio, em-
presa, asociación así como to-
dos y cada uno de tus servicios,
productos etc... Si enlazas el
buscador obtendrás un núme-
ro de palabras clave ilimita-
das. Todos Juntos Somos
Más!!!, www.burgos8.com 

Nace Burgos OO (8)! el Google Castellano para la provincia de Burgos. La asociación APTCE viene desarrollando desde finales del 2011, una
herramienta virtual gratuita que pone al servicio de todos a partir de marzo de 2016.

APTCE afirma que la importancia de luchar por recuperar y me-
jorar el medio rural no es cuestión romántica  sino económica
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El 8 de marzo la Junta de Cas-
tilla y León presentaba en Valla-
dolid el esperado protocolo de
actuación con las medidas adop-
tadas para reducir la presencia
de avispas asiáticas en nuestro
territorio. La principal medida
tomada ha sido la de colocar
trampas entomológicas para la
detección temprana de su pre-
sencia; dicha medida es clara-
mente insuficiente debido a que
en las Merindades tan solo se
han repartido 20 trampas, cinco
trampas por cada una de las cua-
tro unidades veterinarias ubica-
das en Medina de Pomar, Villar-
cayo de MCV, Espinosa de los
Monteros y Valle de Mena.

La presencia de avispas asiáti-
cas en Burgos se constató oficial-
mente en 2014 y durante el año
2015 se han detectado de forma

oficial más de 30 nidos, a los que
debemos sumar todos aquellos
no avistados. "La colocación de
20 trampas en los más de 2.800
km² del territorio de Las Merin-
dades, donde dicha plaga se en-
cuentra en una fase de expansión,
es claramente insuficiente para
paliar este problema".

Por ello tanto apicultores pro-
fesionales como diversas asocia-
ciones tachan de deficientes las
medidas tomadas por la Junta en
un territorio que ya está coloni-
zado, "En Las Merindades debe-
mos adoptar otras medidas más
eficientes que reduzcan la carga
ya existente de dicha plaga".

Desde la Asociación "Avispa
Asiática" se ha pedido la colabo-
ración de las administraciones
para solicitar los permisos me-
dioambientales necesarios que

permita colocar un mayor núme-
ro de trampas entomológicas se-
lectivas para capturar un número
razonable de avispas reinas,
"Por cada avispa reina capturada
en primavera evitamos la crea-
ción de un nido con miles de
avispas".

El consistorio medinés ha to-
mado la iniciativa en colaborar
con dicha asociación y ponérse-
lo difícil a las avispas asiáticas
en la conquista de nuestro terri-
torio; otros ayuntamientos como
el de Villarcayo de MCV y el de
la Merindad de Valdivielso tam-
bién se han sumado a dicha ini-
ciativa, a la que progresivamente
se irán adhiriendo otros munici-
pios.

La edil medinesa, Inmaculada
Hierro, enfatizó en la importan-
cia de que se sumen todos los

municipios de Las Merindades
para reclamar a la Junta de Cas-
tilla y León los medios necesa-
rios para combatir esta plaga que
nos afecta a todos.

Desde la Asociación "Avispa
Asiática" denuncian la falta de
una Comisión Técnica para el
seguimiento y gestión de esta
plaga en el norte de Burgos, que
trabaje con datos reales y pro-
mueva acciones viables y efica-
ces específicas a la orografía y
climatología de nuestro territo-
rio. "Las avispas asiáticas avan-
zan y proliferan en las riberas de

los ríos y es allí donde debemos
colocar trampas para su captu-
ra".

"Es de vital importancia ges-
tionar correctamente los limita-
dos recursos disponibles para
combatir la amenaza que repre-
senta esta plaga tanto para la ciu-
dadanía como para nuestra eco-
nomía y el medio natural", por
ello se espera que el resto de mu-
nicipios vayan sumándose a esta
iniciativa que permitirá coordi-
nar eficientemente los servicios
responsables en la gestión de es-
ta plaga en nuestro territorio.

Con la llegada de la primavera  reaparece
la amenaza de la Avispa Asiática en Las
Merindades
Las avispas reinas que han permanecido refugiadas durante el periodo invernal
reaparecen para crear nuevas colonias

El Alcalde de Villarcayo de MCV, Miguel de Lucio, y el edil Jesús Argüelles
mostraron su apoyo al representante de la asociación "Avispa Asiática"

La Agrupación de Pescadores Ríos de Las Merindades (APRIM) sigue
trabajando por La promoción de la Pesca y el respeto a la Naturaleza

Normativa de pesca 2016
La asociación, como en años an-
teriores, ha editado el tríptico
que recoge la normativa de pes-
ca 2016 adaptada al territorio de
Las Merindades, documento que
facilita a los pescadores el cono-
cimiento e interpretación de una
compleja normativa. Como en
otras ocasiones, es de carácter
gratuito y se distribuirá por dife-
rentes establecimientos para fa-
cilitar su adquisición.

IX Jornadas de Pesca y Medio
Ambiente Villa de Villarcayo

La Agrupación de Pescadores
Ríos de Las Merindades celebra-
rá del 22 de abril al 8 de mayo
las IX Jornadas sobre Pesca y
Medio Ambiente.

Las jornadas nacieron en 1998
con carácter bianual, con el fin
de promocionar la pesca deporti-
va y el respeto a la Naturaleza,
se estructuran en dos grandes
secciones, la primera dirigida a
los más pequeños y la segunda a
los últimos conocimientos cien-
tíficos en materia de pesca y Me-
dio Ambiente. 

Programación: 
(Ver programa aparte)
Lugar: Villarcayo de MCV
22 de abril: Charla Infantil "Pe-

ces de los ríos de Las Merinda-
des".
23 de abril: 
- Limpieza del río Nela.
- Taller de lanzado/pesca con co-
la de rata (Pesca a látigo).
- Taller de montaje de artificiales
- Taller infantil de lanzado/pesca
con cola de rata (Pesca a látigo).
- Entrega de los premios del con-
curso infantil de dibujo "Paisajes
y rincones de los ríos, lagos y
embalses de las  Merindades
(con la participación de más de
400 alumnos de primaria).
24 de abril: Concurso infantil

de pesca. Menores de 12 años
(incluidos). 
6 y 7 de mayo: Seminario Téc-
nico (durante la tarde del viernes
y todo el día del sábado, median-
te conferencias y audiovisuales,
se trataran temas de máxima ac-
tualidad en materia de pesca y
Medio Ambiente). 

Colaboración con distintas ad-
ministraciones y entidades
Manuel Villanueva López, presi-
dente de APRIM:
A pesar que APRIM, está en to-
tal desacuerdo con el rumbo que
ha tomado la gestión de la pesca
en Castilla y León tras la aproba-
ción de la Ley 9/2013, la asocia-
ción seguirá colaborando con las
distintas administraciones y en-
tidades en la defensa de la pesca
y el Medio Ambiente.

En esta defensa, tenemos que
decir claro y alto que la mayoría
de los pescadores de Castilla y
León (los que no practican la
pesca sin muerte y muchos de
los que sí, practicamos esta mo-
dalidad) estamos defraudados e
indignados con la actual gestión
de la pesca.

Algunos ya advertimos en su
día, que el anterior modelo de
gestión de pesca en Castilla y
León era bueno, sin duda el me-

jor de España y que la implanta-
ción de la pesca sin muerte gene-
ralizada, solo dañaría los intere-
ses de nuestra tierra y de sus
gentes. Para muestra un botón:
en el año 2012 se sacaron
181.360 licencias de pesca y en
el 2014 se redujeron a 102.377,
estamos hablando de 80.000
pescadores que abandonaron su
pasión favorita, la pesca.

Por desgracia, lejos de corre-
gir el rumbo tomado, se siguen
dando vueltas de tuerca… se ha
prohibido la pesca con lombriz
en todos los ríos trucheros de

Castilla y León, medida que
afecta profundamente a Las Me-
rindades, ya que manteníamos
algunos tramos con esta modali-
dad de pesca, muy practicada
por nuestros mayores. 

Desde estas líneas hago un lla-
mamiento desesperado a quie-
nes, desde la Administración
Regional, pueden corregir el ca-
ótico rumbo tomado y reconduz-
can la situación creada. 

Nuestra tierra y nuestra gente
no se merecen esto. Esto lo dice
un pescador que lleva 30 años
pescando sin muerte.
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En este caso transcribimos un
crimen ocurrido hace casi 240
años. Los hechos ocurrieron en
el año 1778 en la localidad de
Madrid de las Caderechas, que si
bien no pertenece a Las Merin-
dades, si que se encuentra dentro
del Partido Judicial de Villarca-
yo, por que el juicio se celebró
en los juzgados de la Villa.

Los hechos ocurrieron el jue-
ves 3 de septiembre de 1778, una
hora después del anochecer,
cuando estaba cenando juntos el
matrimonio formado por Nico-
lás Martínez y  su esposa, Teresa
Cortés. El padre posiblemente
por oír llorar al niño, la empren-
dió a golpes con el pequeño y
con la madre cuando intentó de-
fenderle.

La transcripción literal del
auto de oficio dice así: "El día
jueves tres que se contaran del
corriente a cosa de una hora des-
pués de anochecer por más o
menos recogidos en su casa u
aún cenado juntos con buen so-
siego y a gusto, sin motivo ni
causa alguna por tener un niño
de dos meses y once días su hijo
legítimo, este lloraba alguna co-
sa, sin otro motivo empezó di-
cho Nicolás su padre a golpear y
maltratar a dicho inocente hijo,
y procurando defenderle tal que
Teresa, su madre, también pegó
a ésta de modo que no pudiendo
contenerle en su ciego arrojo de
golpes y arrastrarle por el cuarto
como a la susodicha y después
que a dicho inocente le golpeó y
machacó la cabeza a puñetazos y
y acabó con su vida le entró en-
tre un banco y cogiéndole la re-
ferida en sus brazos aún antes de
expirar le suplicó que por amor
de Dios no hiciese semejantes
acciones con aquel inocente y no
logró cosa alguna más que en-
sangrentos, sufrieron en ella
misma apuñadas (puñetazos) y
golpes en su cuerpo en esta ma-
nera que la dejó atontada y sin
sentido y recogidos en su cama y
la criatura en sus brazos de dicha

Teresa se mantuvieron hasta que
amaneció, que entonces le dijo a
dicho Nicolás que habían de ha-
cer con aquella criatura Ángel de
Dios. Aquel le respondió con de-
savenimiento diciendo arrojarle
con mil demonios por la venta-
na".

Por la mañana se dieron cuen-
ta que los golpes habían provo-
cado la muerte del niño. La ma-
dre, Teresa Cortés fue a buscar a
su suegra, la madre Nicolás, pa-
ra contarle lo sucedido, ésta le

pidió por Dios que dijese que la
causa de la muerte había sido
por "haberle ahogado en sus bra-
zos dormida y sin cuidado". Y
esto fue lo que le dijo al cura,
quien le dio cristiana sepultura.

Sin embargo pocos días des-
pués hubo que desenterrar al ni-
ño para reconocerlo y compro-
bar el tipo de muerte que había
tenido, para lo que fue reconoci-
do por un cirujano y posterior-
mente vuelto a enterrar.

El día 8 de septiembre, varios
vecinos junto con el párroco su-
bieron a la iglesia, abrieron la se-
pultura y sacaron al niño amorta-
jado. En el mismo lugar el ciru-
jano, Teodoro Fernández,
declaró: "Dicho niño tiene y se
le reconocen golpes uno en cada
lado entre el hueso petreo y la

sien y en ambas hundido hacia
adentro bastante y desde el hue-
so occipital hasta el coronal de la
cabeza se la reconoce otro golpe
y todo hundido y aún separados
o desencajados los huesos unos
de otros, sin que se le conozca
herida sino que el magullamien-
to referido. Que la más leve de
cualquiera de las contusiones
que tiene, por cierto sería bas-
tante para su muerte y estas di-
chas contusiones hechas a gol-
pes bien con mano o bien con al-

guna cabezada…".
Ocho testigos fueron pre-

guntados por los hechos, la ve-
cina  más cercana de Nicolás y
Teresa, que explicó que se había
encontrado a Teresa con los ojos
llorosos y al preguntarla que la
pasaba, ésta le contestó que su
marido la había pegado con el
niño en brazos y éste había
muerto.

El segundo testigo, también
vecino dijo que no conocía la
causa de la muerte del niño. El
tercer testigo explicó que había
oído que fue el padre quien ha-
bía matado a golpes a su hijo.

El resto de los testigos, unos
contaron que habían oído que el
niño se había ahogado y otros
que lo había matado su padre y
que posteriormente la madre ha-

bía ido a Villarcayo a dar parte
de lo sucedido.

Como consecuencia del infor-
me médico y el interrogatorio a
los testigos, se procede a llevar a
los padres a la Real Cárcel de Vi-
llarcayo y a embargarles todos
los bienes. Como consecuencia
de la venta y subasta de todos
sus bienes, se debe ayudar a los
presos con el "Real Diario" que
es costumbre dar a cada preso.

Confesiones de los padres
El Padre, Nicolás Martínez:
Un hombre preso en la Cárcel
Real de Villarcayo dijo que se
llamaba Nicolás Martínez, veci-
no del lugar de Madrid de las
Caderechas, edad 27 años y ca-
sado con Teresa Cortés y de ofi-
cio jornalero en las labores del
campo.

Ignora su prisión se le pregun-
tó que si tuvo un hijo con su mu-
jer y que si a los dos meses y on-
ce días sin motivo alguno más
que llorar alguna cosa, le empe-
zó a golpes y maltratarle y pro-
curando dicha su cosa, le empe-
zó a golpes y maltratarle y pro-
curando dicha su madre
defenderle le pegó, le arrastró
por el suelo y le machacó la ca-
beza hasta acabar con su vida.
Después le tiró detrás de un ban-
co antes de espirar, le cogió su
madre en sus brazos y le suplicó
que no hiciese semejantes accio-
nes. Esto causó que el confesan-
te se pusiese más furioso y em-
pezó a golpear a su mujer deján-
dola sin sentido en la cama con
el niño en sus brazos hasta que
amaneció.

Dijo que es cierto, según hace
memoria, que él estaba con su
mujer en la cama y que después
de haber dormido ella salió di-
ciendo que se le había caído de
la cama abajo y que es cierto que
le dio tres o cuatro bofetadas por
el descuido que había tenido y
no sabe si cuando le recogió se
hallaba muerto.

Que es cierto que su mujer pa-

só a casa de Paulina, su madre,
para que viniese a amortajar al
niño, así lo hizo y se le dio se-
pultura eclesiástica a la que asis-
tió el confesante y que le dijo
que rendido el sueño a su mujer
se le había ahogado en sus bra-
zos el referido niño.

La madre, Teresa Cortés:
En la real cárcel de Villarcayo a
4 días del mes de febrero de
1779 pareció en la ventana de la
reja del calabozo, Teresa Cortés,
mujer de Nicolás Martínez, pre-
sos en dicha real cárcel para rea-
lizar su declaración.

Dijo que es cierto que vino a
esta Villa y comento al dicho se-
ñor corregidor la muerte de un
niño suyo pero que no se acuer-
da en que término dio la queja
por tener seguramente la cabeza
reventada en aquel entonces a
causa de los golpes que le dio su
marido por haber dejado caer al
niño de los brazos en que le tenia
en la casa con motivo de haber
rendido el sueño por no haber
dormido las tres noches antece-
dentes.

Dijo, que no reconoció en di-
cho niño herida ni golpe alguno
por no haberle amortajado ella y
que solamente fue a casa de don
José Alfonso, cura de dicho lu-
gar de Madrid a decirle que se le
había muerto su niño.

Dijo, que le amortajó María
Ángela Alonso, mujer de Pedro
Alonso de Armiño y que se ha-
llaban presentes Paulina de Ta-
margo su suegra y María Teresa
maestral en dicho lugar.

Dijo, que su marido concurrió
a dicho entierro, que es cierto
que se oyó en el pueblo que su
marido mato a golpes al niño ya
que ella lo dijo cuando estaba
fuera de si a causa de los golpes
que le había dado. Que siempre
habían vivido pacíficamente ha-
ciendo vida maritable y que nun-
ca le había golpeado ni pegado
hasta que se le cayó el dicho ni-
ño.

Las técnicos del Archivo Histórico de Las Merindades, situado en Villarcayo, en sus
labores de investigación han descubierto y transcrito este luctuoso suceso ocurrido en el
año 1778, un filicidio ocurrido dentro de un matrimonio joven, el padre de tan solo 27
años causó la muerte a golpes a su propio hijo en presencia de su madre.
El Archivo de Histórico está lleno de todo tipo de historias que esperan que alguien las
investigue, solo tiene que acercarse hasta sus dependencias del Archivo y pedir un
sencillo permiso. 
En las distintas series documentales del Archivo podemos encontrar
documentación sobre pleitos, testamentos, padrones, reparaciones de puentes y
caminos de las Merindades en la época del Corregimiento, como los documentos de la
designación de la capitalidad. Además se podrán consultar actas de Plenos y Juntas de
gobierno, correspondencias, cuentas, tanto municipales, como de la Merindad.

Juicio en Villarcayo en el siglo XVIII
por la muerte de un niño de dos años

INVESTIGACION EN EL ARCHIVO HISTORICO DE LAS MERINDADES

Andrea Zander y Betariz García, técnicos del Archivo Histórico de Las Merindades
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La Asociación ha realizado sa-
lidas de divulgación y delimita-
ción del trazado en las que han
participado socios y voluntarios.
Se comenzaron estas rutas el 20
de marzo con un pequeño traza-
do en la Ruta Nava de Ordunte y
Espinosa de los Monteros en la
que participaron un total de 34
caminantes que recorrieron el
camino entre las localidades de
Nava e Irús, terminando la mis-
ma con una degustación de una
torta de chorizo y panceta y una
torta de chicharrones, acompa-
ñadas con un buen vino.

Posteriormente, en Semana
Santa se convoco un taller de pi-
rografia de señales, en el Centro
de Estudios Karsticos de Sante-
lices, donde se fabricaron seña-
les para colocar a lo largo de la
ruta.

Otra salida se realizó  el día 26
de marzo, comenzando desde
Bercedo y llegando hasta Espi-
nosa de los Monteros. Al llegar
los participantes disfrutaron del
mercado medieval de Espinosa y
degustaron de un sabroso menú
en el Albergue de Espinosa de

los Monteros. 
Próximamente se realizaran

otras salidas, la primera el día 10
de abril, Santelices - Soncillo -
Soncillo - Arija, en la que se es-
pera máxima afluencia de gente
de la zona.

Terminando el mes te Abril se
instalarán dos stand de informa-
ción del Viejo Camino, una la
primera el 23 de Abril en el día
de las Asociaciones en Villarca-
yo en el cual se dará a conocer el
día a día de la Asociación y sus
nuevas investigaciones, y el día

30 en Pedrosa de Valdeporres
con motivo de la Runela Traill,
también se instalará un nuevo
stand de información ya que se
espera una asistencia masiva de
público. 

Desde la Asociación se convo-
ca a cualquier persona con moti-
vaciones jacobeas o  por el mero
hecho de ayudar en este proyec-
to, a participar y colaborar en ca-
da salida, para que el viejo cami-
no no se pierda, no se olvide y
juntos hacer revivir este renova-
do recorrido. 

La Asociación del Camino Viejo de Santiago del Norte de Burgos
y de la Montaña comenzó sus actividades este mes de marzo

RunelaTrail nace como una
competición que quiere hacer
llegar el nombre de su tierra más
allá de las propias fronteras que
marcan las montañas. Por ello,
quizá, ya desde un principio se
tomó la decisión de organizar
una prueba de trascendencia na-
cional y a fe que, paso a paso, se
está consiguiendo. La apuesta
realizada, desde luego, no puede
dejar lugar a la menor duda. La
presencia en internet, en las re-
des sociales, la inscripción de
corredores de primera línea na-
cional, la organización de los en-
trenamientos Runela.0 que tanta
aceptación han tenido entre afi-
cionados al trail que quieren vér-
selas con la montaña incluso an-
tes de la celebración de la prue-

ba. Todo lleva a pensar que el es-
fuerzo realizado va a merecer la
pena. 

Aunque parezca mentira, mu-
cho ha llovido desde la presenta-
ción oficial de la prueba que se
realizó en el Polideportivo Mu-
nicipal de la Merindad de Valde-
porres el 23 de enero de este año.
Apenas dos meses más tarde, los
voluntarios que han asistido a las
reuniones planteadas esta pasada
Semana Santa, han podido com-
probar cómo la organización de
la carrera ha avanzado ya en mu-
chos aspectos por lo que el am-
biente es de entusiasmo. Runela-
Trail se ha convertido en un te-
ma habitual de conversación en
bares y calles y ya no resulta sor-
prendente ver, de repente, a per-

sonas llegadas de cualquier rin-
cón del país para pasar el día ", a
probar el recorrido" mientras
consultan los tracks en sus relo-
jes. Los habitantes del municipio
no pueden evitar hablar de ello
con orgullo.

A falta de un mes para la cele-
bración de RunelaTrail, ya son
trescientos los atletas que se han
inscrito en las dos pruebas
UTVP70 Y MVP30. A la espera
del habitual tirón de inscripcio-
nes de las últimas semanas por
parte de los participantes, la or-
ganización recomienda no espe-
rar hasta el último minuto para
entrar en la página web www.ru-
nelatrail.com y realizar la ins-
cripción.

Cuando las nieves caídas aún no han hecho sino comenzar a dejar mostrar algunas calvas
en las alturas de las montañas, RunelaTrail comienza la cuenta atrás que nos llevará a
todos hasta el sábado, 30 de abril. Ese día, tantos meses de planificación y preocupaciones
se verán, por fin, encarnados en lo que se espera sea todo un acontecimiento del
deporte de montaña en Las Merindades. 

Comienza la cuenta atrás
para la RunelaTrail

EXCURSION LIBRE 
CAMINO Viejo de SANTIAGO:

PEDROSA de Valdeporres/SANTELICES - HERBOSA

Domingo 10 DE abril DE 2016

Quedáis todos invitados a realizar esta ruta con nosotros.
Quedamos a las 9.30 am en la ESTACIONde tren de Santelices.
Alli nos conocemos.
Haremos un recorrido de 18 km, con un desnivel de 200 metros y
partir de Argomedo llaneando.
Hay que llevar aquello que vayamos a necesitar, agua, ropa de
abrigo y paraguas. A mitad de camino haremos una parada en
Virtus donde almorzamos una olla ferroviaria de potro con patatas
. Durante el recorrido explicaremos los valores culturales de la ruta
muy especialmente aquellos históricos que significaron el inicio del
Camino de Santiago por estas tierras.

ORGANIZA: Asociación de Amigos del Camino Viejo de Santiago
del Norte de Burgos- Ruta de la Montaña. 

www.caminoviejosantiagoburgos.es
caminoviejosantiagoburgos@gmail.com

Desde esta Asociación esperan que el recorrido del camino olvidado este listo para este verano y que los peregrinos puedan disfrutar de los bellos paisajes
por los que discurre este camino desde Vizcaya hasta León.  
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Koldo Usín, Valpuesta.

El nombre de Autrigonia pro-
cedería del tiempo de la domina-
ción céltica. Esta tribu autóctona
vascona, según la mayoría de los
historiadores, se extendería por
el norte desde el río Nervión,
que desemboca en Basauri (no
desde el Ibaizábal al que ahora
se llama Nervión en Bilbao),
hasta la del Asón. La Trasmiera
y las Encartaciones, Mena y toda
la Bureba hasta Belorado, inclu-
yendo el actual Monasterio de
Rodilla y la comarca de Montes
de Oca. Desde ésta por el Tirón,
Cerezo de Río Tirón hasta Mi-
randa de Ebro. Por Valdegovía y
Berberana, por el río Nervión
nuevamente hasta la costa.

Ptolomeo y Plinio III situaban
a los Autrigones entre los Cánta-
bros y Turmogos por el Oeste;
por el Este los Caristios y Vár-
dulos; los Berones por el Sur. Ci-
tan como ciudades autrigonas:
Virovesca (Briviesca); Deóbriga
(Arce-Miraperez-Miranda de
Ebro); Salionca (Poza de la Sal),
Uxamabarca (Osma de Valdego-
bia, Álava), Antecuia o Pantecu-
via (Pancorbo); Flaviobriga o
Castrum Vardulies (Castro Ur-
diales). 

El Condado de Lantarón 
y Cerezo. 
Valpuesta, situada en el centro
geográfico de un territorio que el
futuro obispado, en su época de
mayor influencia, abarcaría en
gran parte. Vinculado al Conda-
do Astur-Leonés de Lantarón y
Cerezo (finales del s. IX). Su se-
de, al parecer, estaría situada en
el término de Castrejón, en la lo-
calidad de Bachicabo, en Álava,
controlando el paso del Ebro por
el desfiladero de Sobrón y la de-
sembocadura de sus afluentes, el
Omecillo y el Tumecillo. A los
pies de la sierra de Árcena y ba-
jo su protección.

La dominación romana. 
Para finales del año 25(a.C), los
romanos habían explorado todo
el noroeste peninsular y estable-
cido puntos fuertes para supervi-
sar la región. Sobre un fondo
sombrío de matanzas, esclaviza-
ciones y traslados de población,
se instaló el ejército de ocupa-
ción y comenzó lentamente la
organización del territorio y, con

ella, la explotación de sus rique-
zas. Toda la Península Ibérica
será desde entonces y hasta fina-
les de la Antigüedad dominio ro-
mano.

Comenzó al período conocido
como "Pax Augusta", después
de empezar a gobernar César
Augusto, cuyos efectos fueron
determinantes y duraderos, con-
siguiendo la asimilación de los

territorios y poblaciones "bárba-
ras" conquistadas y con ello la
expansión y aceptación de su ad-
ministración, el derecho romano
y sus valores morales y materia-
les.

La pervivencia de las organiza-
ciones indígenas sin derecho
privilegiado.
En el norte y noroeste, aparte de
unos pocos centros urbanos ais-
lados, necesarios para la admi-
nistración y sede de los magis-
trados romanos, la organización
político-social siguió siendo en
gran parte de corte tribal. La afi-
nidad de origen, lengua y cos-
tumbres, de cada uno de estos
pueblos, fue respetada en gran
medida por la organización polí-
tico-administrativa romana a la
hora de establecer las subdivi-
siones provinciales básicas de
los conventus.  Estas comunida-
des tendieron a agruparse en nú-
cleos urbanos, las civitates. Con
ello, al mismo tiempo que se ex-
tendía la propiedad privada, se
produjo el proceso de desinte-
gración de las relaciones gentili-
cias, que, en el siglo III, apenas
si se mantenía en áreas pobres y
alejadas de las vías de comuni-
cación. Solo las creencias reli-

giosas manifestaron una tenaz
resistencia, aún vivas o asimila-
das por el cristianismo.

Las vías de comunicación.
Las principales ciudades estaban
unidas por una red de calzadas
que conectaban con la red impe-
rial de vías romanas que comu-
nicaban Roma con todo el impe-
rio. Construían tres tipos de ca-

minos (viae) estratégicos: los
stratis lapidibus (enlosados), los
injecta glarea (afirmados) y los
terrenea (aplanados). Estas cal-
zadas, que inicialmente se utili-
zaban para facilitar el desplaza-
miento de las legiones, fueron
aprovechándose para fines ad-
ministrativos y comerciales, pa-
ra el transporte de las explota-
ciones mineras, agrícolas y ga-
naderas.

Las calzadas más importantes.
En el s. I, las calzadas se clasifi-
caban en: "las viae publicae",

construidas por el Estado con
una anchura de 6 a 12 m; "las
viae vecinale", que unían las an-
teriores con los vicus (pequeños
núcleos urbanos), financiadas
por éstos con una anchura de
4m; "las viae privataes", que
unía las villas privadas con las
anteriores, financiadas por sus
propietarios y con una achura de
2,5 a 4 m. La del norte era la de
Astorga-Burdeos que, pasando
por León, Briviesca y Pamplona,
llegaba a Francia. Según el "Iti-
nerarium Antonini", en el s. III
había en Hispania 34 vías, con
6.953 millas romanas (aprox.
11.000 km.) de recorrido.

El ejército bajoimperial.
El único cuerpo legionario en la
Hispania Tarraconensis era la le-
gio VII Germina que mantenía
su estacionamiento en León.
Una de sus unidades auxiliares
era la cohors I Gallica, en Veleia
(Iruña, provincia de Álava) pró-
xima a Valpuesta. Su función
principal era la de proteger el
transporte de las mercancías, es-

pecialmente del oro extraído por
esclavos en la Sierra de Caurel y
las Médulas.

El fin de la Hispania romana.
Desde finales del siglo II se ve-
nían produciendo transforma-
ciones que afectaron a las estruc-
turas en las que se había basado
el sistema administrativo y so-
cioeconómico romano que deri-
vó en una grave crisis económi-
ca, acelerada por la extensión
del régimen latifundista, que
rompió el equilibrio en las rela-
ciones sociales dentro del marco

de la ciudad, la unidad básica de
gobierno, lo que significó la apa-
rición de nuevas relaciones en la
producción. 

Frente al sistema esclavista, en
regresión, se fue imponiendo el
del colonato como forma impe-
rante de trabajo en la tierra. Dio-
cleciano, a finales del siglo III,
le otorgó una fundamentación
jurídica, por la que el campesi-
no, que recibía tierras de cultivo
pertenecientes a un latifundista,
se vinculada de forma vitalicia y
hereditaria al suelo que trabaja-
ba, en una condición de semili-
bre. También el campesino libre,
a través de la institución del pa-
trocinio, establecía lazos de rela-
ción con un poderoso que, a
cambio de una suma de dinero,
le protegía contra los recaudado-
res del fisco.

Colonato y patrocinio termi-
naron por hacer coincidir las
condiciones socioeconómicas y
jurídicas de los libres y los escla-
vos, creándose un único grupo
social, el de los "humiliores",
frente a la clase dominante de
los "honestiores". Separados por
un abismo, socavó la base social
y económica del Imperio que
provocó su descomposición y
puso las bases para la futura so-
ciedad medieval.

Valpuesta en aquel contexto.
Numerosas investigaciones ar-
queológicas sobre los asenta-
mientos de población de época
romana en este territorio, ade-
más de la ya referida de Ptolo-
meo a Uxama Barca (Osma de
Álava), establecen que en un pe-
ríodo no determinado (posible-
mente s. I d.C.) pobladores de
los castros de altura, como el
Castro de Lastras en Caranca,
procederían a una reubicación
en el llano. Un ejemplo de ello
es el otro yacimiento de gran va-
lor como son Las Ermitas (Espe-
jo-Villamaderne, en Valdegovía,
Álava). Estarían relacionados
con la vía principal Astorga/Bur-
deos y dos secundarias, la que
venía de la Costa Cantábrica
(Flaviobriga: el puente romano
de Quincoces de Yuso en las
Merindades), y la que venía des-
de el valle del Ebro (Deóbriga-
Arce Mirapérez en Miranda de
Ebro), en dirección a la próxima
Iruña Veleia (Iruña de Oca, Ála-
va).                       Continuará...

Valpuesta en sus orígenes
El Obispado Autrigón

En los artículos de marzo, abril y mayo de 2015, se abordaba el nacimiento de la lengua romance castellana y los Cartularios de Valpuesta.
Por resultar difícil imaginar tiempos tan remotos, y comprender que este pequeño pueblo pudiese jugar un papel tan relevante, profundizo
en ello con nuevos artículos.

Indumentaria Autrigona

Vías Romanas
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En su larga trayectoria profe-
sional ha recibido importantísi-
mos premios, en el año 2000, su
programa de Radio 3, El Ambi-
gú, fue votado como el mejor
programa de radio en los Pre-
mios de la Música. En 2001, re-
cibió el Premio Ondas en la cate-
goría de programa musical. En
2009, la Asociación de Promoto-
res de Música le entregó su pri-
mer premio Backstage. En 2010
La UFI le concedió el Premio de
Honor de la Música Indepen-
diente.

No hace mucho, en el año
2014 ganó el Premio Nacional
de Periodismo Cultural, con-
cedido por el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, "por
su extensa labor como crítico
musical y cultural en los medios
impresos y radiofónicos". Este
galardón  le reconoce su labor
como profesional del periodis-
mo y su contribución al enrique-
cimiento del patrimonio cultural
de España.

Hace pocos días tuvimos la
suerte de coincidir con él en Vi-
llarcayo, en una de sus pocas vi-
sitas que hace a la comarca para
ver a su familia, y muy amable-
mente nos concedió una entre-
vista.

¿Como comenzó tu relación con
la música?
Tiene mucho que ver con la apa-
rición de los Beatles. A través de
una de las pocas emisoras de ra-
dio que se escuchaban en Villar-
cayo, logré escuchar un concier-
to de los Beatles en el Olympia
de París, en esa época la prensa
española se burlaba de ellos, les
criticaba con dureza y con des-
conocimiento. Nunca había es-
cuchado ese tipo de música, se
me pusieron los "pelos de pun-
ta", no estaba preparado y en to-
do caso estaba preparado a la
contra. Tuve un doble senti-
miento, la curiosidad de que era
esa música que me había afecta-
do y por otro lado un sentimien-
to de que se estaba cometiendo
una injusticia con este grupo.  

Al día siguiente fui al quiosco
de la Plaza de Villarcayo y com-
pré las dos revistas musicales
que tenían en ese momento, dos
números de una misma publica-
ción  llamada Discóbolo.

Aquí comencé a profundizar y
a buscar información sobre mú-
sica de todo tipo, descubriendo
que la prensa especializada es-
pañola era muy floja, por lo que

buscaba revistas internacionales,
francesas, inglesas, americanas
y así aprender de todas ellas.

¿Cómo conseguías música hace
tantos años en un pueblo como
Villarcayo?
La música, entonces se escucha-
ba por la radio, aunque en aquel
tiempo en Villarcayo era muy di-
fícil escuchar las emisoras espa-
ñolas, solo llegaba Radio Bilbao
y no llegaba ninguna emisora
desde Burgos, pero sin embargo
llegaban muy bien por las no-
ches Radio Luxemburgo y Radio
Francia, que escuchaba fascina-
do ya que emitían justo la músi-
ca que a mi me atraía.

Otro problema era luego con-
seguir discos de todos esos gru-
pos, muchos los compraba en
Burgos en Almacenes Campos,
pero muchos de los discos que a
mi le interesaban no llegaban
publicarse en España. Aprendí a
comprarlos en el extranjero, algo
muy complicado que se hacía
por correo, y tan poco habitual
que hasta el director del banco se
sorprendió cuando enviaba che-
ques a Londres, recuerdo que in-
cluso la primera vez  me hizo ju-
rar que el dinero no era ni para

pornografía ni para material po-
lítico. Luego con el tiempo ya
viajábamos a Londres, a Bayona
o a Andorra para comprar los
discos que en España eran impo-
sibles de conseguir.

¿Cuando llegaste a profesiona-
lizarte?
Estudiando en Burgos me di
cuenta de que la información que
había en España sobre temas mu-
sicales era muy floja, entonces
con el mayor descaro del mundo
escribí a la revista "Triunfo" para
criticar la poca calidad de sus ar-
tículos musicales, a lo que desde
el semanario me contestaron, "si

usted lo hace tan bien, ¿Por qué
no nos envía un ejemplo?", y así
lo hice, les envié un ejemplo, lo
publicaron, y encima descubrí
que lo pagaban y ese fue el co-
mienzo de todo. Primero escribía
de una forma ocasional, hasta
que en el año 1975 ya me profe-
sionalice, escribiendo para revis-
tas musicales como Disco Ex-
press, o Vibraciones, ese mismo
año también comencé a hacer
programas de radio, en Radio
Castilla, colaboraciones en Ra-
dio Nacional, etc.

Poco a poco te vas introdu-
ciendo en el mundo de la músi-
ca, hasta que me llamaron de la

Televisión para presentar un es-
pacio musical llamado Popgra-
ma de 2 horas de duración. En
televisión también presenté un
programa concurso llamado
Popqué, otro llamado Caja de
Ritmos y a finales de los 80 diri-
gí también para la televisión,
FM2 con Cristina Rosenvinge
como presentadora en la primera
etapa y luego presentado por mi.
También he presentado concier-
tos en Antena 3 y en Canal+...

En la radio estuve en los co-
mienzos de Radio 3 en 1979,
donde luego volvería en 1992
para presentar el mítico El Am-
bigú,  manteniéndolo en antena
durante 18 años, programa que
recibió el Premio Ondas al Me-
jor Programa Musical en 2001 y
el Premio al Mejor Programa
Musical de Radio concedido por
la SGAE en 2000. 

¿Qué estás haciéndo ahora?
Ahora mismo escribo una co-
lumna todos los lunes en El País,
donde también hago colabora-
ciones regulares, en este mismo
medio también hago un Podcast
de un programa de radio que se
llama "El Amplificador".

Además hago otro programa
en una emisora de Internet lla-
mada Radio Gladis Palmera
(http://gladyspalmera.com),
emisora que este año ha ganado
el premio ondas a la mejor ini-
ciativa radiofónica en Internet. 

También tengo varios proyec-
tos ya listos para documentales
de televisión.

¿Qué conoces de la música de
Burgos?
Ahora hay un boom de música
hecha en Burgos, con grupos co-
mo la Maravillosa Orquesta del
Alcohol, "La Moda" o Fetén Fe-
tén, existe una buena cantera, se-
guramente recogiendo el fruto
de las escuelas de música que no
han seguido el modelo de con-
servatorio y educación clásica y
han enseñado otras formas de
música más accesibles, formado
a chavales jóvenes que ahora
que ya no son tan jóvenes for-
man sus propios grupos.

También en Burgos en la Fun-
dación Caja Burgos se hacen
unos festivales de altísimo nivel,
con conciertos realmente impre-
sionantes. Es un verdadero lujo
ver en Burgos a importantes ar-
tistas de Jazz de Estados Unidos
o Africanos, o de música clásica
a escasos 10 metros de distancia.

Uno de los recuerdos de mi juventud en Villarcayo era el
taller de carpintería que había en la planta baja de
nuestra casa, "Muebles Los Pozanos", cuyo propietario
además de carpintero era músico, y recuerdo como en
numerosas ocasiones estabas escuchando el ruido del
martillo y de repente, "El Pozano" paraba un momento
de trabajar y comenzaba a tocar una melodía  con su
Saxofón, ensayando las partituras que le llegaban con
los éxitos del momento. Aquellos eran músicos que
hacían lo más bonito del mundo que era tocar música
para que la gente baile y sea feliz.

Entrevista a

Diego A. Manrique es una de las máximas autoridades de la música actual en España,
además de un gran coleccionista, seguramente posee una de las colecciones de música
más importantes de nuestro país. Nació en Pedrosa de Valdeporres, aunque su
juventud la pasó en Villarcayo donde su padre ejercía de maestro y abogado. 

“

DIEGO MANRIQUE
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La iniciativa, que será debati-
da en la Comisión de Industria,
Energía y Turismo de la Cámara
Alta, recuerda que han pasado
casi cuatro años desde que el Go-
bierno de Rajoy anunciara el fin
de las ayudas que el anterior Eje-
cutivo socialista puso en marcha. 

Como denuncia Gil en esta
moción, las "erráticas" actuacio-
nes del PP han provocado una
"gran incertidumbre" en la plan-
tilla de la central y en los habi-
tantes de Las Merindades, Mi-
randa de Ebro y La Bureba,
puesto que, con la supresión del
plan, "se privó a las zonas afecta-
das de una alternativa de desa-
rrollo sostenible, empleo y, por
tanto, futuro".

La propuesta recuerda que el
Gobierno 'popular', con el fin de
permitir la prórroga del funcio-

namiento de la central, anuló la
orden ministerial, establecida
por el Ejecutivo socialista en
2009, que fijaba su cierre en
2013, lo que utilizó como excusa
para eliminar esas cuantías. 

"Esta decisión tuvo una clara
e inmediata reacción entre los
alcaldes de los municipios afec-
tados: la supresión de esas in-
versiones suponía un mazazo
que dejaría a medias muchos
proyectos ya iniciados", critica
el senador burgalés, al  tiempo
que señala que la zona afectada
por la planta nuclear ha sufrido
una subida del paro acompañada
por un descenso de habitantes,
de 24.370 en 2011 a 22.841 ha-
bitantes en 2014, un hecho que
el socialista achaca fundamen-
talmente a no contar con esas
ayudas. 

Ander Gil pide la reactiva-
ción inmediata del plan al-
ternativo a Garoña
El senador socialista por Burgos, Ander Gil, registró el
pasado mes de marzo una moción para solicitar la
reactivación inmediata del plan alternativo y específico de
reindustrialización para el área de influencia de la central
nuclear de Santa María de Garoña.

7 de marzo
La Guardia Civil desaloja una
vivienda de una localidad de
MONTIJA tras originarse un in-
cendio. Los agentes auxiliaron
a los moradores que tuvieron
que recibir asistencia sanitaria.
Un incendio iniciado en la habi-
tación principal de una vivienda
de dos plantas obligaba a la
Guardia Civil al desalojo de la
casa. Los dos inquilinos reci-
bieron asistencia sanitaria por
inhalación de humos y quema-
duras en las manos. Los daños
materiales no afectan a la es-
tructura.

A las 23:15 horas del domin-
go 6 de marzo dos Patrullas per-
tenecientes a los Puestos de
Quincoces de Yuso y Villlarca-
yo recibían la comunicación, a
través de la Central de Servi-
cios, de la existencia de un in-
cendio iniciado en una vivienda
de una localidad de la Merindad
de Montija.

Personados en el lugar, los
guardias civiles accedieron a la
vivienda, a pesar del intenso
humo generado en el pasillo, ya
que en el interior se encontra-
ban dos personas.

Los agentes tuvieron que de-
salojar la vivienda, obligando a
los moradores a abandonar la
casa, pues se negaban inicial-
mente a ello, comprobando que
no quedaba nadie en el interior.
Ambos moradores fueron auxi-
liados y trasladados al exterior,
teniendo que recibir atención
sanitaria, siendo evacuado uno

de ellos a un centro sanitario
por quemaduras en las manos y
un segundo a un hospital por in-
halación de humo. 

17 de marzo
Incendio en Horna
El tejado de una casa de la loca-
lidad de Horna, muy próxima a
Villarcayo quedó destruido. La
casa estaba habitada por una fa-
milia de nacionalidad búlgara
que no sufrió ningún daño, aun-
que el edificio si que los daños
materiales fueron cuantiosos.
Días antes en esta misma locali-
dad de Horna, un varón de 64
años sufrió heridas al volcar
su tractor en las proximidades
de la iglesia. El herido tuvo que
ser trasladado a un centro hos-
pitalario, y fue dado de alta ho-
ras después.

22 de marzo
Detenido por maltrato animal.
El detenido habría dado muer-
te a un gato doméstico
El pasado día 20 de marzo de
2016, la Patrulla del Puesto de
Villarcayo recibió aviso de la
central COS de la Comandan-
cia, en el que se informaba de
un presunto maltrato de animal
doméstico con resultado de
muerte en una localidad del Va-
lle de Manzanedo.

Tras recibir manifestación de
los hechos a varios testigos y al
propietario del animal en el
Puesto de Soncillo, se dispuso
un operativo a fin de esclarecer
los hechos denunciados, dando

como resultado la detención de
MA de 66 años de edad.
Al detenido se le investiga por
la muerte de un gato doméstico
propiedad del denunciante, he-
cho presuntamente llevado a
cabo mediante un disparo reali-
zado con una carabina de aire
comprimido que poseía esta
persona sin documentar en su
domicilio.

El arma fue incautada por los
agentes que practicaron la de-
tención, quedando depositada
preventivamente en el Puesto
de Soncillo para su posterior
envío en la Intervención de Ar-
mas de Medina de Pomar (Bur-
gos).

2 de Abril
Fallecimiento de una mujer al
sufrir una caída desde un teja-
do en Arija
Una llamada recibida en el Ser-
vicio de Emergencias Castilla y
León 112 solicitó asistencia sa-
nitaria para una mujer que había
sufrido una caída desde un teja-
do de unos dos pisos de altura y
se encontraba inconsciente, en
Arija.

La sala de operaciones del
112 dió aviso del incidente a la
Guardia Civil (COS) y a Emer-
gencias Sanitarias-Sacyl que
envió una ambulancia de sopor-
te vital básico, el equipo médi-
co del centro de salud de Valle
de Valdebezana y un helicópte-
ro medicalizado. El personal sa-
nitario confirmó la muerte en el
lugar de una mujer de 50 años.

Dos importantes incendios sofocados
este mes en nuestra comarca
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10º Aniversario del Milenario
de los Monteros de Espinosa
Este año, Espinosa de los Monteros celebrará el 10º Aniversario del Milenario de los
Monteros de Espinosa, para cuyas celebraciones el consistorio espinosiego está
organizando varias actividades. 

La primera  de ellas tendrá
lugar los próximos 5,6 y 7 ma-
yo,  con la visita de la Guardia
Real a la Villa, de donde son
originarios los Monteros de Es-
pinosa.  

Durante los dos primeros días
de la visita, la compañía limpia-
rá y señalizará los 80kms. de la
ruta de los Monteros, sendero
de gran recorrido de Castilla y
León, GR-1006, entre Espinosa
y Oña, inaugurado en el año
2010.

Además desde las instalacio-
nes de la Guardia Real en Ma-
drid, sede de la Compañía Mon-

teros de Espinosa,   se desplaza-
rán varios integrantes de la Sec-
ción de Motos, caballos y la
Unidad de Música para realizar
conjuntamente un  desfile mili-
tar el próximo día 7 de mayo a
las 12:00h. en la Plaza Sancho
García, donde posteriormente la

Unidad de Música dará un con-
cierto en la Iglesia Santa Ceci-
lia.

Otro de los eventos claves
dentro de esta celebración será
el II Encuentro de Apellidados
Espinosa de los Monteros, cuyo
invitado de honor es Carlos Es-
pinosa de los Monteros, Alto
Comisionado de la Marca Espa-
ña. El primer encuentro tuvo lu-
gar en julio del 2006, con moti-
vo del Milenario de los Monte-
ros de Espinosa, al que
asistieron 550 personas proce-
dentes de diferentes países del
mundo.

Otro de los eventos
claves dentro de esta
celebración será el II
Encuentro de
Apellidados Espinosa
de los Monteros

Los estudiantes comenzaron a
trabajar con el tema del fracking
a raíz del concurso "La Caja del
Arte",  de la Fundación Caja de
Burgos. Un concurso en el que
había que realizar una obra artís-
tica a partir de una caja de cartón.
El tema era libre así que decidie-
ron hacer un montaje antifrac-
king.  Su escultura se llamó "NO
AL FRACKING: POR EL
AGUA Y AL VIDA". 

Un poco con su propia  moti-
vación y otro poco con la que les
infundió su tutora, la que les ha
ayudado a sacar adelante este
proyecto, decidieron no abando-
nar el tema del fracking con el
concurso "La Caja del Arte" y

convocar una concentración.
Con esta concentración  pre-

tenden que sus compañeros y la
gente que quiera acudir, conozca
el tema y sus consecuencias gra-
cias a un video que han realizado
por las calles de Espinosa de los
Monteros. 

Después de una charla sobre el
agua y el fracking en Las Merin-
dades para los alumnos del IESO
y la proyección del video se rea-
lizó la concentración bajo el le-
ma: "por el agua: no al fracking".
Se colocó además parte de la es-
cultura que realizaron para "La
Caja del Arte", con paneles ex-
plicativos,  y se leyó un mani-
fiesto. 

Concentración contra el Fracking
en el IESO Conde Sancho García

Aplazada la Quedada Trail Picón
Castro a los días 22, 23 y 24 de abril

Alumnos de 4º de la ESO del IESO Conde Sancho García
de Espinosa de los Monteros realizaron una concentración
bajo el lema: "por el agua: no al fracking".

Viernes 22
- 20 h. Recibimiento en el Alber-
gue de Espinosa a los participan-
tes que vienen a pernoctar
- 21 h. Cena de aquellos que la
hayan contratado.

SÁBADO 23
- 10 h. Salida desde la plaza San-
cho García de Espinosa a hacer
el primer entrenamiento.
- 17 h. Merienda de productos de
la comarca en el Albergue juve-
nil de Espinosa.

- 19 h. Presentación Oficial Pi-
cón Castro 2016 y coloquio con
Alvaro Rodríguez y Nerea Mar-
tínez.
- 21 h. Cena de aquellos que la
hayan contratado.

DOMINGO 24
- 9h. Entrenamiento por otro tra-
mo de la Picón Castro saliendo
nuevamente desde la Plaza San-
cho García de Espinosa.
- 15h. Comida en el albergue
INSCRIPCION GRATUITA

Debido a la cantidad de nieve que todavía se puede
encontrar por los recorridos previstos para la Quedada de
la Picón Castro en las fechas previstas, la organización ha
decidido aplazarla para el 22, 23 y 24 de abril.
Igualmente, estarán dirigidos por Nerea Martínez y Alvaro
Rodríguez, dos referencias en cuanto a Trail se refiere. 






