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Fiestas del Capita´n
y de San Juan.
19, 20, 21 y 22 de
junio

FRIAS

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

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

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

El consistorio espinosiego ha
organizando varias actividades,
una de ellas tendrá lugar los próxi-
mos 5,6 y 7 mayo, con la visita de
la Guardia Real a la Villa, de don-
de son originarios los Monteros de
Espinosa. El sábado 6 podremos
ver en la Plaza Sancho García una
exhibición de movimientos florea-
dos de fusilería y homenaje a los
Caídos por España, así como la
Formación del Grupo de Honores
presidido por el Coronel Jefe de la

Guardia Real D. Ramón Álvarez
de Toledo. Por la tarde y noche
continuaran los festejos con con-
ciertos de la Banda de Música
Santa Cecilia y el grupo "Insom-
nio Band".

Otra actividad organizada por el
Ayuntamiento será el II Encuentro
de apellidados Espinosa de Los
Monteros que se celebrará el 28 de
mayo, 10 años después de su pri-
mera edición a la que asistieron
más de 500 personas.

Visita del Grupo de Honores de la Guardia
Real con motivo del 10º Aniversario del 
Milenario de los Monteros de Espinosa
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No escondo, ni quiero, el placer
que me da cada domingo leer la pá-
gina que bajo el título de "Patente de
corso" nos regala Arturo Pérez Re-
verte. Y lo hago con especial interés
cuando la misma se refiere a esa
versión suya de la historia de Espa-
ña. Cuantos siglos han pasado y la
fina ironía de don Arturo nos cuenta
como nuestro País sigue siendo el
bucle del día de la marmota. Un
gran País en todos los sentidos,
grande hasta en sus miserias; un lu-
gar donde nos sacuden una y otra
vez y seguimos dando las gracias,
pero con sonrisa de propina.

Estos meses de gobierno en fun-
ciones, pero funcionando a pleno
rendimiento y sin rendir cuentas sal-
vo a los suyos. Ese gobierno omino-
so que nos seguirá fustigando al me-
nos cuatro meses más, sin prisa por
dejarlo, pero con prisa para dejarlo
todo bien atado por si cambian las
tornas, que todo puede ser, aunque
se atisba complicado por el avispero
que se ha visto en esta ya eterna
campaña y precampaña. Cada día se
han de llevar más tijeras y hacer más
largas las cintas inaugurales para
que salgan todos en la foto oficial.
Foto que no sale ni usando gran an-
gular, pues en ella quieren aparecer:
los de hace 4 meses y ahora han sido
despedidos, pero cobrando dos me-
ses más. Los que intentan repetir pa-
ra volver a pillar poltrona. Los que
se postulan metiendo codo. Los que
estaban antaño y quieren volver. Y
toda una de corte de pelotas chupa
levitas haciendo de figurantes. Toda
la fauna del postureo y la sonrisa de
cartón piedra. Todos esos que jue-
gan a las cosas de la política, a eso
de culpar al otro, de justificarse con
eso del "y tú más", aunque cierto es,
que no hay sombreros para tantas
cabezas.

Porque la verdad es que ahora ha-
rá un año que empezaron las cosas
de la política, esas que les preocu-
pan a los profesionales del asunto,
esas que en estos meses se ha visto
que son lo importante, el juego del
poder. En estos meses el parlamento
podía haber legislado, se podían ha-
ber cambiado muchas cosas que el
gobierno ha hecho mal o sencilla-
mente no les ha dado la gana de ha-
cer o cambiar. Pero hacemos cositas
que vendan bien, pero nada vincu-
lante, no sea que luego nos la tenga-

mos que comer. Al final toca una re-
petición electoral, que algunos co-
mo Rajoy ya cantaban y que según
ellos les conviene, pues los otros ga-
llos llevan meses dándose espolona-
zos.  

Todo ello ensombrece todo lo de-
más. Apaga la política de las cosas,
aquella que se hace para beneficiar a
la gente. La política del día a día, la
que necesita este País y la que se es-
tá haciendo en muchos rincones sin
detenerse, sin parar a pesar de que
todo se adormece por la incertidum-
bre. A pesar de que quienes deciden
donde tienen que ir las inversiones,
sigan esperando a ver dónde les in-
teresa llevar los dineros para obte-
ner más réditos electorales, para ha-
cer lo que le interesa al partido, que
al fin y al cabo es el que manda y el
que les coloca. 

Ese parón ha dejado en un segun-
do plano el año de Cervantes, que
sigue pasando sin pena ni gloria.
Aunque en su obra más universal, el
Quijote, se pueden vislumbrar con-
ceptos políticos que bien pudieran
hacer suyos los nuevos aspirantes a
gobernantes si algo quieren escu-
char. Sabios consejos como aquellos
que dio Quijote a Sancho antes de
partir al gobierno de Barataria.
"…No hagas muchas pragmáticas,
y si las hicieres, procura que sean
buenas y, sobre todo que se guarden
y cumplan". Muy útil en este País
donde se dicen cosas que jamás se
cumplen. O aquellas donde le acon-
seja que no sea arrogante, que no se
le suba el cargo a la cabeza y que sea
prudente buscando el equilibrio y la
ponderación: "…no seas siempre ri-
guroso ni siempre blando, y escoge
el medio entre los dos extremos que
en esto está el punto de la discre-
ción". Pero sobre todo han de apli-
carse el cuanto y que no les ocurra
nuevamente lo ya vivido y su man-
dato sea tan corto como el del San-
cho Panza que tras solo diez días de
gobierno se marcha con todo un
canto a la honestidad: "… sin blanca
entré en este gobierno y sin ella sal-
go, bien al revés de como suelen sa-
lir los gobernadores de otras ínsu-
las. Y apártense, déjenme ir, que me
voy a bizmar, que creo que tengo
brumadas todas las costillas, mer-
ced a los enemigos que esta noche
se han paseado sobre mí.". (Cap.
XLIII Libro II) Salud.

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

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

INTRODUCCIÓN
Ser padre o madre puede ser
gratificante, pero en algunas
ocasiones resulta una tarea
difícil. Podemos preguntar-
nos: ¿seré buen/a padre/ma-
dre?, ¿Cómo haré para que
sean buenos hijos?, ¿Cómo
conseguiré su respeto y con-
fianza?, etc.

Padres y madres buscan lo
mejor para sus hijos, actuan-
do del modo que ellos creen
que es más adecuado, pero
hay ocasiones que con la
mejor intención no eligen lo
que es más recomendable,
como por ejemplo en el caso
de la sobreprotección.

¿QUÉ ES LA SOBREPROTEC-
CIÓN?
Cuando los hijos son peque-
ños, la protección hacia ellos
es vital para su superviven-
cia, pero al ir creciendo ne-
cesitan experimentar para
desarrollar unas adecuadas
habilidades de afrontamien-
to.

Cuando se sobreprotege,
se limita la libertad de expe-
rimentar con el entorno, para
evitar consecuencias negati-
vas a nivel físico y emocio-
nal que probablemente los
padres sufrieran en su infan-
cia o adolescencia.

Se les priva, de un correc-
to aprendizaje ya que no se
les deja enfrentarse a las di-
ficultades propias de su
edad, de donde podrían ex-
traer recursos y estrategias
que les servirían para su fu-
turo. Lo que derivará en una
actitud dependiente, presen-
tando dificultades para re-
solver problemas por sí mis-
mos.

Cuando se sobreprotege,
los padres calman su angus-
tia, inseguridad y temores,
sintiendo que hacen lo mejor
para sus hijos, consiguiendo
en realidad, el efecto contra-
rio.

CÓMO SE SOBREPROTEGE
Quizás todos los padres so-
breprotegen en alguna oca-
sión, pero el problema apa-
rece cuando se convierte en
una práctica habitual, pri-
vando a los hijos, de poner
en práctica sus habilidades y
capacidades, anticipándose a
sus necesidades. 

Son los típicos padres que
repiten: "No hagas, ten cui-
dado, ven aquí…" De éste
modo, se inculca miedo a los
hijos, junto a la idea de que
el mundo es un lugar peli-
groso.

Estos padres, piensan por
el hijo, deciden por él, le re-
alizan las actividades escola-
res, revisan lo que hace, le
defienden, justifican sus
errores, justifican el miedo
para poder protegerle, no po-
nen límites ni responsabili-
dades, resuelven sus dificul-
tades en vez de enseñarle a
resolverlas por sí mismo. 

Es decir, los padres sobre-
protectores siguen haciendo
todo por sus hijos, aun cuan-
do él está perfectamente ca-
pacitado para hacerlo por sí
mismo. Impidiendo que
aprenda de forma natural, re-
solviendo sus problemas y
enfrentándose a los errores
propios de su edad.

CONSECUENCIAS
La sobreprotección, hace
que a corto plazo los meno-

res se sientan bien, pero a
largo plazo trae graves con-
secuencias, evitando que se
desarrollen emocional y so-
cialmente a la vez que les
priva de poder alcanzar la
madurez suficiente para ser
independientes y autónomos
al alcanzar la edad adulta. 

Las personas sobreprote-
gidas sufren mucho al no ha-
ber aprendido como solucio-
nar sus problemas, teniendo
que aprenderlo de mayores.

Entre las posibles conse-
cuencias destacamos: inse-
guridad hacia sí mismo y sus
capacidades, baja tolerancia
a la frustración, baja autoes-
tima, dificultad en las habili-
dades sociales, miedo y fo-
bia social, falta de empatía e
iniciativa, egocentrismo, no
asumen su responsabilidad,
crean relaciones de depen-
dencia buscando la seguri-
dad en los demás, ya que
nunca se han sentido seguros
sin sus progenitores, etc.

¿QUÉ HACER?
Hemos de encontrar el equi-
librio para evitar, la sobre-
protección y la permisivi-
dad.

Fomentando su autonomía
e independencia desde la
responsabilidad y la libertad,
para que encuentren solucio-
nes por sí mismo.

Tratándoles de acuerdo a
su edad, con normas y lími-
tes, ayudándoles cuando lo
necesiten, sin solucionarles
los problemas, pero si mos-
trándoles que estamos junto
a ellos.

Promoviendo un espacio
de intimidad para ellos. Y lo
más importante, aceptando a
nuestro hijo tal y como es,
con sus dificultades y forta-
lezas.

Aquí y ahora es el mejor
momento para cambiar
nuestra mentalidad, protege
a tú hijo dejando que se
equivoque o sufra, sintiendo
que sus padres están para
ayudarle y motivarle.

Ayúdale a ser una persona
autónoma, independiente y
feliz, brindándole confianza
y seguridad.

No sobreprotegerle, es el
mejor regalo que le puedes
hacer.

"Las cosas de la política, 
la política de las cosas"

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

SOBREPROTECCIÓN
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Para dejar atrás mi nombre
Y hablar por todos juntos, yo no sé
Si servirá la voz que tengo,
Si valgo ya para ese menester;
Contar del hombre, extraño y sorprendente,
En grandes números, su sed
De amor y justicia, casi muerta
De fatigarse por comer;
De su sufrir siempre, hasta cuando
Ríe y abraza; el dolor que es
Lo que le da su dura dignidad
A la altura de cuanto no se ve.
Acaso ya no sé hacer versos
Sin el viejo, amargo placer
De compasión y sorna de sí mismo
Que he llegado a saber usar tan bien.
¿Puede haber versos sin recuerdos,
Sin hablar desde el peso de un ayer?
Como sea, aun con voz rota y ajena,
A ese deber no escaparé.
La poesía, entonces, se verá
Que es mejor que la prosa, no tan solo
Por su música y danza en el recuerdo,
Sino porque es más breve, y unas frases
En ella valen tanto como el libro
Que devora unos árboles sonoros.

Luisdelosbueisortega.Villarcayo. 
Primavera 2016.

PENSAMIENTOS
TRESPADERNE

- 8 de Mayo -

10h. a 11:30h inscripción
Taberna Los Lagos.

12:30h. Ruta turística con
lunch en:
- Estación de Servicio de Espi-
nosa
- Taberna Los Lagos

15h. Comida en la Plaza
17h. Entrega de premios y

regalos
Fecha límite de incripoción 8
de mayo
Tfno. contacto: Emilio 607
47 92 90  // Santi 639 99 16
49

Inscripción 10€ por persona,
incluida la comida.

4ª Concentración de Co-
ches Clásicos en Gayangos

Hace unos meses celebra-
mos el número 100 de Cró-
nica de Las Merindades, 20
meses después volvemos a es-
tar de celebración pues se
cumplen diez años de nuestra
aparición. Diez años infor-
mando de todas las noti-
cias que acontecen en
nuestra tierra. Recordamos
como la primera noticia de
nuestra portada fue la cele-
bración del Milenario de los
Monteros de Espinosa, una
portada similar a la de este
número donde anunciamos la
visita de la Guardia Real con
motivo del décimo aniversario
de la aquella celebración.

Diez años ya, como pasa
el tiempo, y como no puede
ser de otra manera quere-
mos de nuevo dar las gracias
a las empresas  e instituciones
que han elegido este medio
para anunciarse, verdaderos
artífices junto a nuestros lecto-
res de poder celebrar este
cumpleaños, a todos muchas
gracias por conseguir que
Crónica de Las Merindades
haya permanecido en la bre-
cha  durante estos 120 núme-
ros.

¡¡10 AÑOS JUNTOS!!
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Con el propósito de rememo-
rar el origen medieval de la acti-
vidad artesanal en la antigua
puebla medieval de Villasana,
desde 2007, la Feria de Artesa-
nía del Valle de Mena se celebra,
cada año, en el lugar donde la
producción manufacturera tuvo
su génesis en la Villasana de los
siglos XII y XIII: la Calle del
Medio.  

La Feria, organizada por la
Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento del Valle de Me-
na, se celebra todos los años en
el mes de mayo "con el propósi-
to de incrementar la oferta turís-
tica local y ofrecer nuevos
atractivos que contribuyan a re-
equilibrar los flujos turísticos a
lo largo del año, tratando con
ello de invertir la tradicional es-
tacionalización de la oferta y la
demanda turísticas en los perio-
dos vacacionales de Semana
Santa y verano, épocas en las
que la afluencia de visitantes es-
tá garantizada", explica Lorena
Terreros Gordón, Concejal res-
ponsable del Área.

De otro lado, en el marco de la
Feria de Artesanía y como ele-
mento integrante de la misma,
desde 2007, se celebra el Día del
Chacolí del Valle de Mena, acti-
vidad promovida por la Asocia-
ción de Amigos del Chacolí del
Valle de Mena que, en cada edi-
ción de la feria, da a conocer y
degustar la añada de este pecu-
liar vino cuya producción en
Mena se remonta a época medie-
val. 

NOVEDADES DE LA 10ª FERIA DE
ARTESANÍA DEL VALLE DE MENA
Con motivo de la celebración en
2016 del 500 Aniversario de la
fundación del convento de Santa
Ana de Villasana, valioso legado
patrimonial vinculado al Doctor
Sancho Ortiz de Matienzo y cu-
yo núcleo primigenio fue levan-
tado con técnica constructiva
mudéjar, la 10ª Feria de Artesa-
nía del Valle de Mena incluirá
dos talleres artesanales dedica-
dos a las tallas y motivos decora-
tivos mudéjares plasmados en
este edificio. 

El primero de estos talleres se-

rá impartido el sábado 21 de ma-
yo y consistirá en la  talla en ma-
dera de una estrella de ocho pun-
tas, motivo decorativo presente
tanto en la sillería del coro de la
capilla de Santa Ana como en las
cerámicas mudéjares que aún se
conservan en el convento. El ta-
ller, que será participativo, esta-
rá abierto al público a partir de
los 12 años, y correrá a cargo del
Taller Artesanal de Madera "Ar-
tatxori".  

El domingo 22 de mayo se ce-
lebrará el segundo de estos talle-
res. En esta ocasión, el taller se-
rá demostrativo y versará sobre
el cincelado y batido en cobre de
una lacería mudéjar presente en
la sillería del coro de la capilla
conventual. Dicho taller será im-
partido por Roberto Fernández,
del taller de joyería artesanal
"Odín Joyas". 

Otra de las novedades que este
año incluye la feria de artesanía

es la celebración de un concierto
de música medieval a cargo del
grupo Arimak, formado por Ana
Ispizua (chelo, viola de gamba,
rabel y percusión), Kike Pérez
(violín, rabel, chifonnie, espine-
ta, salterio y percusión), Rosa
Herrero (voz y percusión) y Zoe
Angulo (voz).

Su repertorio incluye música
medieval, tradicional y celta, así
como danzas de otros lugares del
mundo, de una forma cercana,
divertida y didáctica.

La fusión de más de doce ins-
trumentos como violín, chelo,
rabeles, viola de gamba, chifon-
nie, espineta, salterio y percusio-
nes, junto con las voces de Rosa
Herrero y Zoe Angulo, recrean
los ambientes propios de la épo-
ca, tanto medieval como tradi-
cional.

Desde los lamentos irlandeses,
pasando por las danzas tradicio-
nales hasta la música cortesana,

Los días 21 y 22 de mayo, el conjunto medieval de Villasana de Mena acogerá la décima edición de la feria anual de
artesanía que, este año, incluirá dos talleres artesanales dedicados al Convento de Santa Ana de Villasana
de Mena en el V Centenario de su fundación (1516-2016).

ARTESANÍA MUDÉJAR Y SONIDOS
MEDIEVALES EN LA 10ª FERIA DE
ARTESANÍA DEL VALLE DE MENA 

Medallones de la Sillería del
Coro de la Capilla Santa Ana

Grupo de música medieval Arimak
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PROGRAMA DE LA 10ª FERIA DE
ARTESANÍA DEL VALLE DE MENA

Sábado 21 de mayo de 2016
(11- 15h y 17,30-21h)

11h. Apertura de los puestos de artesanía en la Calle
del Medio.

12-14h. V Centenario del Convento de Santa Ana de
Villasana de Mena (1516- 2016). Taller participativo de
talla de madera de una estrella de ocho puntas, motivo
mudéjar presente en el convento de Santa Ana. Imparte:
Artatxori, Artesanía de la madera.

19,00h. Concierto de música medieval a cargo del
grupo Arimak en la Plaza de Santa Ana de Villasana (en
caso de climatología adversa, el concierto se trasladará
a la capilla de Santa Ana).

Domingo 22 de mayo de 2016
10ª Edición del Día del Chacolí local

(11-15h)

11h. Apertura de los puestos de artesanía en la Calle
del Medio.

12-14h. V Centenario del Convento de Santa Ana de
Villasana de Mena (1516- 2016). Taller demostrativo de
cincelado de cobre dedicado al convento mudéjar de
Santa Ana. Imparte: Roberto Fernández, Joyería
artesanal.

12,30h. Celebración de la 10ª Edición del Día del
Chacolí local a cargo de la Asociación "Amigos del
Chacolí del Valle de Mena". Cata popular de la añada
de 2015. Lugar: Plaza de San Antonio.

15,00h. Sorteo de lotes de productos artesanos de la
10ª Feria de Artesanía del Valle de Mena, por gentileza
de los artesanos participantes. Lugar: mesa con urna
colocada al comienzo de la Calle del Medio de
Villasana.

SORTEO: por cada 5 euros de compra en cualquiera
de los puestos artesanos, participarás en el sorteo de
varios lotes de productos artesanales. Pide tu cupón,
pon tus datos y deposítalo en la urna colocada al
comienzo de la Calle del Medio. El sorteo tendrá lugar
el domingo 22 de mayo, a las 15,00h, junto a la urna. 

su espectáculo, se enriquece aún
más con atrezzo e indumentaria
medieval. 

Dentro de este ambiente patri-
monial y sonoro de época medie-
val, se distribuirán los más de
veinte puestos artesanos partici-
pantes, mostrando una variada

gama de trabajos artesanales co-
mo forja, talla de madera, joye-
ría, piel, textil, bisutería creativa,
vidrio, ungüentos naturales, ve-
las así como productos alimenta-
rios tan atractivos como quesos y
lácteos de oveja, mermeladas ar-
tesanas, embutidos o repostería. 

Y un año más, en el marco de
esta nueva entrega de la feria,
los Amigos del Chacolí del Va-
lle de Mena celebrarán la déci-
ma edición del Día del Chacolí
del Valle de Mena, con la pre-
sentación y cata popular de la
cosecha de 2015 en la Plaza de
San Antonio.

El sorteo de productos artesa-
nales donados por los artesanos
participantes, pondrá el  broche

final a la 10ª Feria de Artesanía
del Valle de Mena. Dicho sorteo
se celebrará el domingo 22 de
mayo, a las 15h, en la urna donde
se depositarán los cupones para
el sorteo. Los ganadores de los
lotes serán avisados telefónica-
mente a partir del martes 24 de
mayo y sus nombres publicados
en facebook. Se especificará una
fecha límite para la recogida de
los lotes. 

La joven menesa de 17 años, alumna del IES DOCTOR SANCHO DE
MATIENZO de Villasana de Mena, ha logrado gracias a su enorme esfuerzo
y trabajo, ser la ganadora del "Certamen Ciceroniano", consistente en la
traducción de un texto del orador más influyente de la historia de la Literatura
latina, Marco Tulio Cicerón. 

ANDREA FERNÁNDEZ VIVANCO 
Ganadora del "Certamen Ciceroniano"

Daniel Fernández López 
(Estudiante de Latín y Griego de 2º de Bachillerato)

Resultó la vencedora en la sec-
ción de Valladolid donde obtu-
vo una magnífica puntuación de
97 sobre 100, rebasando sus
propias expectativas: "la tra-
ducción me salió perfecta, pero
pensaba que el léxico me había
salido peor". Pero no se quedó
ahí sino que con su gran ejerci-
cio consiguió el segundo puesto
en la fase nacional del concur-
so.

Debemos mencionar también
que este no es el único premio
de Andrea, pues con la valiosa
ayuda de sus compañeros de la-
tín y griego del IES Doctor San-
cho de Matienzo, ha consegui-
do que su equipo resulte vence-
dor regional del Concurso
Odisea de Cultura Clásica.

Como todo esfuerzo tiene su

recompensa, tanto Andrea Fer-
nández, como su profesora de
Latín y Griego, Pilar, viajarán a
Italia los días 5 y 6 de mayo,
donde disfrutarán de todas las
actividades programadas junto
con el resto de ganadores euro-

peos. 
No obstante, allí también

tendrá que participar en una
nueva prueba, de cinco horas
de duración, donde seguro que
seguirá demostrando su gran
potencial.

COMUNICADO SOBRE LA NOTICIA 
RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN SERVICIO

DE AUTOBÚS LANZADERA
Ante la confusión generada por la noticia difundida, el pasado jueves 28 de abril, en
distintos medios de comunicación y redes sociales sobre la creación de un servicio de
autobús lanzadera entre Villasana de Mena y Balmaseda, para enlazar en esta localidad
con el Bizkaibus o el tren de cercanías de FEVE, el equipo de gobierno municipal desea
aclarar varios puntos:

1.- Las Cortes de Castilla y León lo único que han aprobado es una propuesta para
que la Junta inste al gobierno central a que haga posible la extensión hasta Villasana de
Mena de la línea del Bizkaibus que conecta Bilbao con Balmaseda.

2.- La propuesta no puede calificarse de otra manera que de un acto propagandísti-
co, sin contenido práctico alguno. Lo único que puede hacer el gobierno central que,
además, se encuentra en funciones, es pedir a la Diputación Foral de Vizcaya que se
amplíe el servicio de Bizkaibus hasta Villasana y que la institución foral asuma el coste
de la extensión del servicio; cosa que sabemos no está dispuesta a hacer.

3.- El equipo de gobierno municipal quiere recordar que hace más de una década el
alcalde del Ayuntamiento, Armando Robredo, se entrevistó en Bilbao con el Director
General de Transportes de la Diputación Foral de Vizcaya para plantearle la idea de la
lanzadera. La respuesta que recibió es que el servicio de Bizkaibus no podía salir de la
provincia de Vizcaya y que, en la hipótesis de contemplar una posible excepción, el cos-
te íntegro de la ampliación del servicio hasta Villasana de Mena tendría que ser asumi-
do por la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

4.- La creación de un servicio de autobús lanzadera Villasana-Balmaseda solo será
posible si se cuenta con la voluntad política de la Junta de Castilla y León, y financiarse
con cargo a los presupuestos de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y Le-
ón. Por ese motivo el equipo de gobierno municipal está trabajando desde hace tiempo
en la preparación de una "Proposición No de Ley" para la creación de este servicio. Esta
iniciativa se presentará muy pronto en las Cortes de Castilla y León; para su aprobación
se solicitará el apoyo de todos los grupos de la cámara.
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Al igual que el décimo de Lo-
tería Nacional emitido en agosto
de 2015 y dedicado a la declara-
ción del Valle de Mena como
Parque Estelar por la UNESCO,
la propuesta de este sorteo na-
cional conmemorativo del V
Centenario del convento de San-
ta Ana de Villasana, ha partido
del Área Municipal de Turismo
del Ayuntamiento del Valle de
Mena. 

Como explica la Concejal res-
ponsable del Área, Lorena Te-
rreros Gordón, "Teníamos la se-
guridad de que esta nueva soli-
citud sería bien acogida por
parte de Loterías y Apuestas del
Estado, fundamentalmente, por
tratarse de la conmemoración
de un V Centenario, algo extra-
ordinario, y por la importancia y

reconocimiento que llegó a os-
tentar el fundador del convento,
Don Sancho Ortiz de Matienzo,
por sus gestiones en la organiza-
ción de las primeras expedicio-
nes que partieron rumbo a las
Indias Occidentales, y por el
contacto que estableció con ex-
ploradores y cosmógrafos que
han pasado a la Historia de los
descubrimientos, como Fernan-
do de Magallanes, artífice de la
primera circunnavegación alre-
dedor del mundo, o Juan de la
Cosa, marino cántabro y autor
del famoso mapamundi de 1500,
conservado hoy en el Museo Na-
val de Madrid". 

La iniciativa fue aceptada por
Loterías y Apuestas del Estado
(SELAE), que confirmó la emi-
sión de seis millones de décimos

de la Lotería Nacional ilustrados
con la imagen del claustro mu-
déjar del convento de Santa Ana
de Villasana.

Esta actuación, sin coste algu-
no para las arcas municipales,
contribuye a la promoción turís-
tica del convento de Santa Ana y
del propio Valle de Mena por to-
da la geografía española, gracias
a los más de 10. 500 puntos de
venta que la Sociedad Estatal de
Loterías y Apuestas del Estado
tiene repartidos por todo el terri-
torio nacional. 

Precisamente, uno de estos
puntos se encuentra en Villasa-
na, la capital administrativa del
municipio. Se trata de la Admi-
nistración de Apuestas y Loterí-
as Nº 1 del Valle de Mena, donde
Carlos Ortiz de Uriarte, gestor
de dicha administración, se
muestra "muy ilusionado con la
iniciativa y orgulloso de que el
Valle de Mena y sus valores me-
dioambientales y patrimoniales
sean objeto de reconocimiento y
se conviertan en la imagen de
dos sorteos de Lotería Nacio-

nal".
En total, se emitirán seis series

de 100.000 billetes  y cada bille-
te se dividirá en décimos de 3€.
El primer premio es de 300.000
euros por serie (30.000 euros al
décimo) y el segundo son 60.000
euros por serie (6.000 euros al
décimo).

El jueves 2 de junio de 2016 el
Valle de Mena volverá a repartir
suerte e importantes premios
económicos en un sorteo de
apuestas y loterías de ámbito es-
tatal. 

El sorteo de Lotería Nacional del jueves 2 de junio de 2016
estará dedicado al 500 Aniversario de la fundación del
convento de Santa Ana de Villasana de Mena (1516- 2016),
valioso legado patrimonial promovido por la figura
histórica más importante de la villa de Villasana: el Doctor
Sancho Ortiz de Matienzo, primer Tesorero de la Casa de
Contratación de Indias, primer Abad de la isla de Jamaica
y canónigo doctoral de la catedral de Sevilla. Gracias a él,
Villasana y, por extensión, el Valle de Mena, cuentan
con las principales manifestaciones de arquitectura
mudéjar de todo el norte cantábrico: el citado convento y
el palacio familiar de los Matienzo, ubicado en la Calle del
Medio de Villasana y próximo al cenobio de concepcionistas
franciscanas fundado por Don Sancho en 1516.

PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL V CENTENARIO DEL CONVENTO DE SANTA ANA DE VILLASANA DE MENA (1516- 2016)

El sorteo de Lotería Nacional del 2 de junio conmemo-
rará el V Centenario de la Fundación del Convento de
Santa Ana de Villasana de Mena

La procuradora socialista Vir-
ginia Jiménez registró en las
Cortes autonómicas una batería
de preguntas destinada a que la
Junta de Castilla y León aclare
por qué el pasado lunes -tras sa-
lirse un vehículo de la CL-629, a
la altura de la localidad de La
Presilla, en el Valle de Mena, y
colisionar contra un árbol- desde
el servicio de emergencias 112
se contactó, para que liberaran a
las víctimas, con los bomberos
voluntarios del parque de Medi-

na de Pomar. Así, estos tuvieron
que desplazarse 40 kilómetros
hasta llegar ahí, cuando se debe-
ría haber dado aviso a los bom-
beros profesionales de Balmase-
da, que se encuentran a tan solo
10. 

Para Jiménez, es fundamental
conocer por qué en el caso de es-
te accidente, que desgraciada-
mente se saldó con el falleci-
miento de los dos ocupantes, no
se avisó al operativo más cerca-
no, aunque pertenezca a otra Co-

munidad, puesto que podía ha-
ber llegado mucho antes al lugar
de los hechos.

El PSOE pide a la Junta que me-
jore la aplicación de los conve-
nios con otras comunidades pa-
ra casos de emergencia
En relación al accidente de la
Presilla, la procuradora socialis-
ta Virginia Jiménez reclamó, en
el Pleno de las Cortes autonómi-
cas del pasado 19 de abril, a la
Administración autonómica que

mejore la aplicación de los con-
venios con las comunidades li-
mítrofes como el País Vasco, pa-
ra que, en caso de emergencia, se
encargue de ésta el operativo
más cercano.

Tras explicar que existe un
protocolo de colaboración fir-
mado en 2012 con el Gobierno
del País Vasco para la coordina-
ción de los servicios de urgencia
a través del 112 en las zonas li-
mítrofes de las respectivas co-
munidades, Jiménez ha insistido

Dos personas fallecieron el pasado 4 de abril al salirse de la CL-629 el turismo en el que viajaban y colisionar contra
un árbol.  La formación no entiende por qué el 112 no recurrió al operativo de bomberos más cercano.

El PSOE pregunta a la Junta por qué acudieron al accidente en el Va-
lle de Mena los bomberos de Medina en lugar de los de Balmaseda 

en que si el problema es la falta
de medios o de respuesta sufi-
ciente en los parques de bombe-
ros próximos a Castilla y León, la
Junta "debe hablar" con la Admi-
nistración vasca y mejorar el
cumplimiento del citado conve-
nio."No basta con que tengamos
acuerdos, es necesario que sean
realmente operativos y den res-
puesta a los problemas reales", ha
defendido.

Además ha lamentado que este
no es un caso aislado y ha puesto
de ejemplo que en abril de 2015
se registró un accidente en esta
misma zona con tres heridos, dos
de ellos graves, y el servicio de
emergencias 112 avisó a los bom-
beros de Miranda de Ebro y Me-
dina de Pomar, y no a los de Viz-
caya, que como en el anterior ca-
so, se encontraban más cerca.
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EL DOMINGO 8 DE MAYO, ROMERÍA EN 
HONOR A NUESTRA SEÑORA DE CANTONAD
Cuenta la tradición oral que la devoción de los Meneses a su patrona hizo levantar el
Santuario sobre el pueblo de Vivanco al ser este el lugar en el que se apareció la Virgen.
Desde entonces y como hace siglos, cada 8 de mayo los romeros partirán desde
diferentes puntos del Valle para comenzar su tradicional subida.
Este año, siendo la festividad domingo se espera la llegada de más visitantes que desde
primeras horas se encaminen a las campas con el propósito de pasar una jornada festiva
en compañía de vecinos y amigos.

El PROGRAMA DE ACTOS COM-
TEMPLA PROPUESTAS CULTURA-
LES, DE AVENTURA Y DEPORTI-
VAS.
Además de los actos litúrgicos
que comienzan el 30 de abril, el
programa contempla iniciativas
de primer nivel de carácter cul-
tural y deportivo.

El sábado 30 de abril, comien-
za la novena y la tradicional su-
bida de los romeros al Santuario
para proseguir con la misa canta-
da a cargo del Coro de Nava de
Ordunte y la merienda de los ro-
meros.

El domingo 1 de mayo la jorna-
da está pensada para disfrute
de la NIÑOS Y JÓVENES.
Todo aquel que se acercó a las
campas pudo disfrutar de un
PARQUE AVENTURA

COMPLETO dirigido a todas
las edades. Circuito de Aventura,

Zona de Puntería, Tirolina, hin-
chables y camas elásticas esta-
rán abiertos de manera gratuita a
lo largo de toda la jornada. La
Compañía Tiritirantes puso la
magia y el humor en un espectá-
culo para todos los públicos.

El cine se hizo eco de la espe-
cial programación y a lo largo de
todo el fin de semana.

El sábado 7, otra de las fechas
clave.
Comienza el día con la II Vuelta
a Burgos- III Gran Premio Mu-
niadona, prueba que congrega el
máximo nivel de ciclismo feme-
nino actual. La Calle Eladio
Bustamante será el lugar de sali-
da y meta en esta prueba, cuyo
recorrido discurre por el Valle de
Mena, puntuable para la Copa de
España. El día continua en Can-
tonad con la Misa Cantada por la
Coral Valle de Mena para termi-
nar en la Sala Municipal Amania
con DANZA.

La temporada Amania 2016
trae esta vez un genuino ESPEC-
TACULO DE FLAMENCO con
música en directo. La Compañía
Abanicos está siendo una de las
más reclamadas y aclamadas en
los escenarios con PASIONES
FLAMENCAS. Se trata de una
apuesta tan potente como nove-

dosa de esta Temporada que se-
guro alcanza una estupenda aco-
gida del público. La cita es a las
20.30h. el sábado 7 en la Sala
Municipal Amania.

El cierre del programa será el 8
de Mayo.
El domingo arranca con la actua-
ción del grupo de danzas Ecos
del Valle, la procesión de la Vir-

gen hasta el altar de la campa, la
misa presidida por el Obispo y
cantada por el Coro Parroquial
de Santa Cecilia, y las ofrendas a
la Virgen.

Los actos religiosos dejarán
paso un año más a la animación
musical y a la celebración popu-
lar de una fiesta que sin duda
continua siendo una de las fe-
chas más señaladas en el calen-
dario del Valle de Mena.



8
www.cronicadelasmerindades.com

VALLE de MENA Crónica de Las Merindades  / Mayo 2016

Valle de Mena aprueba una moción de
apoyo al sector ganadero y lácteo 

La moción fue presentada y
defendida por el Concejal de
Medio Ambiente y Ganadería,
David Sáinz-Aja. En su argu-
mento de defensa expuso que el
problema de la crisis del sector
lácteo ha empeorado justo desde
hace un año, cuando la Unión
Europea eliminó las cuotas lác-
teas, que son los límites de pro-
ducción lechera por ganadero.
Las estadísticas revelan que en
los últimos años, tres granjas le-
cheras están cerrando cada día
en España, lo que supone una
tendencia muy negativa para el
sector en general.

El Consistorio de Valle de Me-
na aprobó instar a todas las ad-
ministraciones a iniciar los pa-
sos para crear ayudas con las que
facilitar un abandono voluntario
y digno de los ganaderos del sec-
tor lácteo que así lo precisen, por
encontrarse en una situación lí-
mite. "Son un colectivo que lle-

va mucho tiempo luchando por
el desarrollo del mundo rural, y
que tras ser el sustento de la eco-
nomía se encuentran ahora en
una situación de ruina en mu-
chos casos", explicó el concejal
de Medio Ambiente del Ayunta-
miento menés, David Sáinz-Aja.

Aprobación unánime de un
texto con el que, en otro de sus
puntos, el Ayuntamiento de Va-
lle de Mena también exige al
Ministerio de Agricultura la di-
misión del actual director gene-
ral de Producción y Mercados
Agrarios, Fernando Miranda.
"Ya que no entendemos que
pueda estar al frente de este de-
partamento una persona que
aboga por la importación de le-
che de otros países, en lugar de
defender los intereses de los ga-
naderos españoles", reprocha el
edil.

Otros puntos que recogía la
moción era el de instar a la Junta

de Castilla y León a exigir la de-
volución de las ayudas públicas
concedidas a industrias lácteas
que abandonen su producción en
la Comunidad Autónoma o que
utilicen leche importada para
producir.  Este hecho está siendo
favorecido debido a la inadmisi-
ble bajada de precios y de pro-
ducción a la que se está  some-
tiendo al sector. También se ins-
ta a nombrar un árbitro con
capacidad de sancionar el in-
cumpliendo de los acuerdos al-
canzados entre productores, ga-
naderos, industrias y distribui-
dores para lograr que el precio
de la leche no se pague por deba-
jo del que tiene en el mercado.

El edil no tuvo así reparos en
incluir dicha exigencia -de peti-
ción de ayudas públicas-, como
un sexto punto en el contenido
de la moción original, a tenor de
una propuesta realizada desde el
grupo popular por la concejala

Mª Teresa Ruiz. Abásolo "Y es
que es una cuestión que todos
conocemos en el valle muy de
cerca, ya que la labor ganadera
es una de las que más peso tie-
nen en la zona", añadió Sainz-
Aja.

De hecho, agradeció a la ban-

cada popular su apoyo, "ya que
si bien hubo ciertas reticencias
iniciales, el PP dejó finalmente
de lado el hecho de compartir
color político con los responsa-
bles ministeriales, y apoyará
muestra propuesta", remarcó el
concejal socialista.

En el pleno ordinario del mes de abril, el ayuntamiento del Valle de Mena aprobó por
unanimidad una moción con la que se quiso mostrar apoyo a los profesionales agrarios del
municipio, donde hay registradas 14 explotaciones lácteas.

Se capturan en Mena las primeras avispas
asiáticas con las trampas colocadas
Al menos una docena han aparecido en los dispositivos instalados cerca de las colmenas que poseen algunos
apicultores en el Municipio, concretamente en Maltranilla, Ordejón y Hornes; y en las trampas instaladas en el entorno
urbano de Villasana de Mena.

En el mes de febrero los servi-
cios veterinarios de la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería
de la Junta repartieron una vein-
tena de dispositivos tipo trampas
en la comarca de Las Merinda-
des, cinco de ellos se facilitaron
a los apicultores que desarrollan
su actividad en Mena. Por otro
lado, la Concejalía de Medio
Ambiente y Ganadería de Valle
de Mena ha instalado 12 trampas
en lugares estratégicos urbanos -
árboles desnudos- con la finali-
dad de capturar principalmente a
las reinas, cuya actividad fuera
del nido se desarrolla entre mar-
zo y mayo. De esta manera, el
edil responsable del área, David
Sáinz-Aja, está convencido de
que por cada fundadora atrapada
se eliminará un nido, dado que
"las reinas nacidas en otoño
emergen del periodo de hiberna-
ción a finales de febrero e inicios
de marzo, fecha en la que empie-

zan a construir el nido para pos-
teriormente realizar la puesta de
huevos".

A fin de evaluar la eficacia de
este sistema, los recipientes dis-
tribuidos por el municipio con-
tendrán jugo de cera fermentada
o una mezcla de sirope, cerveza
y vino. Una vez capturado uno o
varios ejemplares de vespa velu-
tina, las reinas pasan a convertir-
se en una presa mucho más fácil
al sentirse atraídas por la presen-
cia de sus compañeras.

En su afán por proteger la bio-
diversidad del entorno, las tram-
pas son "lo suficientemente dis-
criminatorias". Es decir, se han
diseñado para que el acceso a su
interior sirva únicamente para
las avispas asiáticas, evitando
así "la consiguiente captura de
otros insectos".

El desarrollo de este novedoso
sistema se complementa con el
protocolo municipal que el Con-

sistorio puso en marcha en otoño
del año pasado y que después de
algunas modificaciones fue apro-
bado en la Comisión de Medio
Ambiente y Ganadería celebrada
el 28 de abril de 2016. De esta
forma, lo que se pretende es re-
forzar la seguridad del ecosiste-
ma y evitar, en la medida de lo
posible, el avance del avispón
desde el norte hacia el sur de la
provincia

Un equipo técnico se encargará
de revisar el contenido de las
trampas "cada dos semanas". Asi-
mismo, cada vez que se detecte
un nuevo nido, los bomberos vo-
luntarios formados en fitosanita-
rios y con los epis adecuados se
encargarán de realizar un análisis
para, acto seguido, proceder a su
eliminación.

El año pasado se retiraron 25
nidos cuya presencia no represen-
ta una amenaza directa para la sa-
lud humana, aunque sí perjudica
la biodiversidad del entorno y la
actividad apícola, ya que "se ali-
mentan de abejas"

Los sistemas instalados ya han
comenzado a dar los primeros re-
sultados con la captura de las pri-
meras vespa velutinas. Veremos
más adelante si se repiten o no la
construcción de tantos nidos co-
mo el año pasado.

Colocación de trampas en zona urbana del Valle de Mena

Vacas frisonas en el Valle de Mena
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar organiza el 
I CONCURSO DE FACHADAS Y BALCONES
del Casco Histórico
Abarcará desde el mes de junio hasta septiembre incluido con el objeto de
mejorar la estética del Casco Histórico para el disfrute de vecinos y visitantes.

El concurso está abierto a pro-
pietarios o arrendatarios de vi-
viendas y establecimientos, las
inscripciones deben hacerse en
la Oficina de Turismo, donde se
informará de las condiciones pa-
ra participar. Durante los meses
del concurso, el jurado visitará
en varias ocasiones las decora-
ciones para valorar las fachadas
y balcones. Los elementos utili-
zados para la ornamentación de
los balcones serán de libre elec-
ción por los participantes, pero
siempre respetando los viales,
aceras y entradas a viviendas de
los vecinos.

El jurado estará compuesto por
un representante del Ayunta-
miento, un experto en jardinería
o embellecimiento urbano y por
los vecinos que también podrán
participar con su voto mediante
un sistema de urnas que estarán

ubicadas en la oficina de turismo.
Para valorar las fachadas y

balcones participantes se valora-
rá la originalidad y la creatividad
de las composiciones, así como
la calidad ornamental, laboriosi-
dad, perdurabilidad, la armonía
del conjunto, el diseño, orna-
mentos, etc.

Los premios a las mejores fa-
chadas serán de 500€, 300€ y
200€ más una cesta de jardinería
y se entregarán en el Ayunta-

miento el día 7 de octubre.
Con la inscripción, se darán a

los participantes acreditaciones
para colocar en lugar visible de
los balcones o fachadas partici-
pantes, estas acreditaciones po-
drán presentarse en los comer-
cios colaboradores, para obte-
ner ofertas y descuentos en sus
compras. La floristería y el vi-
vero Alba, El Rincón del Horte-
lano, Pedro Rasines, y Viveros
Muga les atenderán en sus esta-
blecimientos, mientras que Vi-
veros Septiem y Elena Septiem
lo harán en sus puestos en las
Ferias Extraordinarias y en el
mercado semanal de Medina de
Pomar.

Desde la Corporación invitan a
todos los vecinos a participar en
el concurso y así mejorar el am-
biente y aspecto de esta zona em-
blemática de Medina de Pomar.

El pasado 23 de abril 62 perso-
nas se presentaron en el centro
de salud correspondiendo a la
convocatoria de la Hermandad y
del Chemcyl. La cuarta colecta
del calendario cosechó 58 dona-
ciones efectivas, siendo 4 las ex-
clusiones por causas leves y que
estarán en óptimas condiciones
para la donación de mayo. Mien-
tras en Castilla y León disfrutan-
do de la fiesta, en Medina donan-
do sangre, salvando vidas, ...

Entre las bolsas se encontraron
las de dos grandes donantes de
España, Roberto Torre y Mari
Glori Fernández que hoy al-
canzaron las 98 y 88 donacio-
nes, respectivamente. Desde esta
delegación de la Hermandad se
valora la donación y el compro-
miso del donante con el receptor
de sangre; ejercicio responsable,
voluntario, altruista,. ... GRA-
CIAS donantes, Ayuntamiento,
Centro de Salud, medios de co-
municación y colaboradores
anónimos que cada vez sois más.

Jóvenes SOLIDARIOS.- En
esta ocasión uno fue nuevo do-
nante mientras el  otro joven pre-

sentado deberá esperar a estre-
narse en la próxima colecta. Co-
mo venimos informando, los jó-
venes se imponen y se constata
colecta tras colecta. Algunos es-
tán esperando a cumplir los 18
para manifestar su solidaridad a
través de la donación de sangre.

Sobresaliente.- Felicidades al
equipo médico-sanitario, co-
mandado por la doctora Johanne
Mota, que atendió debidamente
a cuantas personas se presenta-
ron en el centro de salud.

Tapones solidarios.- Ha sido
recogida UNA bolsa de tamaño
grande procedentes de estableci-
mientos y particulares. El lunes
será retirada del Centro de Salud
por la policía local y depositada
en dependencias municipales.

Próxima donación.- El pro-
grama confeccionado por la Her-
mandad de Donantes de Sangre
de Burgos y el CHEMCYL seña-
la, para Medina de Pomar, el 22
de Mayo, domingo, para la quin-
ta colecta del calendario.

MEDINA DE POMAR - CRUZ ROJA

58 bolsas solidarias

Roberto Torre  Mari Glori Fernández
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Exposición Aptitud-Latitud en el Museo
Histórico de Las Merindades
La muestra del pintor  Jon Mao permaneció expuesta desde el día 8 hasta el 29 de abril.

El artista es un viejo conocido
de la ciudad ya que ha partici-
pado en la Noche en Blanco con
su pintura a carboncillo, y tam-
bién en la feria de Antico. Jon
está especializado en pintura al
óleo, acrílica, carboncillo y mu-
rales y ha hecho varias exposi-
ciones individuales en Santur-
ce, Recalde, Portugalete, Mi-
randa de Ebro, y colectivas en
muchas otras localidades del
País Vasco y de Burgos.

Al finalizar la inauguración
de la exposición se sirvió un
chacolí de la bodega Término
de Miranda y poco después se
celebró un concierto de música

a cargo del  Trío musical de la
Escuela Municipal de Música
"Carmelo Alonso Bernaola":

Violeta de la Herrán, Rodrigo
de la Herrán y Miguel Ángel
Fernández.

Pleno ordinario del 20 de abril 
En un pleno de algo

más de hora y media de
duración se debatieron
distintos temas y el
grupo de gobierno
contestó a varias
preguntas realizadas por
el Grupo Popular. Entre
otros temas se trataron
los siguientes:

Se aprobó la modificación de
la ordenanza municipal de la tasa
por ocupación, utilización o
aprovechamiento especial del
dominio público local con pues-
tos de mercadillo semanal, ferias
y mercados de carácter temático
de Medina de Pomar. En esta or-
denanza no estaban contempla-
das las tasas de los mercados es-
porádicos o temáticos que se
suelen celebrar en las calles de
Medina. 

Se aprobó Revisión anual del
padrón de habitantes a 1 de ene-
ro, con 5.865 personas, aproxi-
madamente 120 personas menos
que el año pasado.

Desde el Grupo Popular se
preguntó porque este año no se
celebra la BTT. El Concejal de
Deportes, Carlos Pozo, explicó
que los organizadores han deci-
dido no organizarla este año por
que ya llevan muchos años y no
querían seguir con la prueba.
Desde la concejalía de deportes
se intentará, con más tiempo,
volver a organizar la prueba al
año que viene. 

El partido Popular preguntó
por la Carrera ciclismo de fémi-
nas que el año pasado se celebró
en Medina, Villarcayo y Villasa-
na, este año solo se celebrará en
estas dos últimas localidades.

Desde la concejalía de Cultura
dijo que se preguntará al conce-
jal Carlos Arce, que está en el
IDJ de la Diputación, ya que des-
de la Concejalía de Deportes de
Medina se habló con la Diputa-
ción, y le contestaron que este
año Medina se iba a quedar fuera
porque dos pruebas en tres días
no podía ser y Villarcayo y Me-
dina llevaban más años organi-
zándola. La sorpresa del Conce-
jal de Cultura es que en Diputa-
ción se alega que Medina no se
ha presentado para la prueba de
féminas, una contradicción con
la conversación telefónica man-
tenida días antes con Diputación.

En cuanto a los toros de San
Isidro, el Alcalde Medina expli-
có que la empresa taurina está en
quiebra y se la ha pedido rescin-
dir el contrato, algo necesario pa-
ra poder contratar con otra em-
presa. Si la empresa firma la res-
cisión voluntariamente se

contratará inmediatamente y si
no, habrá que cumplir los plazos
que marca la legislación. Ya se
ha hablado con otras empresas
para contratar lo toros cuando se
rescinda el contrato con la ante-
rior.

El Grupo Popular felicitó la
iniciativa de la Invernal 4x4 con
la plantación de 200 los árboles
en el talud de la Penilla y pidió al
Ayuntamiento que se cuiden es-
tos árboles para poder disfrutar
de ellos en un futuro.

El Grupo Popular también pre-
guntó por la enajenación de la
antigua Casa de Ayuntamiento
de Moneo, explicó que la casa se
encuentra en ruinas, y buena par-
te se ha derrumbado cayendo en
el terreno del vecino, en caso de
no venderse el Ayuntamiento de-
bería derribarla la para evitar
problemas. 

Desde el equipo de gobierno se
manifestó que se ha delimitado
la zona alrededor de la casa para
evitar peligros, y que a día de
hoy aún queda tiempo de enaje-
nación para que alguien pueda
comprarla, pero en cuanto pase
la este periodo si no hay compra-
dores se decidirá sobre el tema.

También se preguntó por el
cambio del alumbrado público a
LED, el Ayuntamiento había so-
licitado a Sodebur una subven-
ción para cambiar las bombillas.
El Alcalde de Medina, Isaac Án-
gulo, explicó que el Ayuntamien-
to se adherido al convenio con
Sodebur. Pronto una empresa
contratada por este organismo
dependiente de la Diputación co-
menzará a hacer el estudio en to-
dos los pueblos adheridos, la pre-
visión es que antes de terminar el
año tendrán hecho el estudio, y
para el año 2017 recibir la prime-
ra subvención, que es del 50%,
es decir pagará la mitad Sodebur
y la otra mitad el Ayuntamiento,
aunque es compatible con otras
subvenciones. En Medina de Po-
mar se decidirán las zonas a cam-
biar a bombillas LED después de
analizar el estudio. Aproximada-
mente el presupuesto para Medi-
na sobrepasa el millón de euros.
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La deportista medinesa Sandra
Recio consiguió alzarse con el
triunfo en el XIII Open de Taek-
wondo de Galdakao, organizado
por el Club Urreta con la colabo-
ración del Ayuntamiento de la ci-
tada localidad.

La prueba se celebró el pasado
sábado 9 de abril en el polide-
portivo municipal de la localidad
vizcaína. La menor participación
de competidores no influyó en la
emoción de la prueba; Sandra lo-
gró imponerse a la deportista lo-
cal Leire Doncel (actual campe-
ona de Euskadi), tras cuatro ron-
das de pumses con puntuaciones
muy ajustadas.

Sandra Recio se impone en el XIII
Open de Galdakao
La deportista medinesa Sandra Recio consiguió alzarse con el triunfo en el XIII Open de
Taekwondo de Galdakao, organizado por el Club Urreta con la colaboración del
Ayuntamiento de la citada localidad.

TAEKWONDO

Visita de alumnos alemanes a
Medina de Pomar

Este intercambio está dentro del
programa Comenius, una iniciati-
va de la Unión Europea que con-
siste en la relación de centros edu-
cativos de países distintos, me-
diante un intercambio de
experiencias de tipo comercial
emprendedor.

Los alumnos medineses ya estu-
vieron en Alemania y ahora es el
turno de estos estudiantes que du-
rante su estancia en Medina de Po-
mar visitarán los rincones más em-
blemáticos de nuestra localidad y
lugares próximos de interés cultu-
ral.

El alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo Gutiérrez, junto con los concejales Carlos
Pozo y Jesús María Díez, recibieron el día 28 de abril a los 23 alumnos alemanes y sus
profesoras que estarán hasta el 3 de mayo en Medina de Pomar gracias al intercambio
lingüístico y cultural que realiza el Instituto Castella Vetula con el instituto alemán
Hariolfgymnasium de Ellwangen en la zona de Sttutgart.

Los alumnos alemanes en el Ayuntamiento con
profesores, el alcalde y el concejal de cultura.

Medina Sambea animó las calles de la ciudad
El sonido de los tambores ani-

mó las Calles de Medina de Po-
mar los pasados 8, 9 y 10 de abril. 

Los medineses y visitantes pu-
dieron disfrutar de las actividades
programadas por la la Asociación
Músico Cultural Medinarachas,
como conciertos, talleres exhibi-
ciones y un espectacular sambo-
dromo desde la Plaza del Alcázar
hasta la Paza Somovilla para fina-
lizar el primer Festival de Percu-
sión de Medina de Pomar.
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Pol. Industrial “Las Merindades”, parcela 99
Tel.: 947 131 032 - Fax: 947 131 256

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Entrevistamos a Rafa Garri-
do, encargado de eventos de la
peña Athletic de Medina.

P.-Buenas Rafa, ¿en qué con-
siste este día?
R.- Todos los años la agrupación
de peñas de la zona norte, que
comprende a 180 peñas más o
menos, realiza una fiesta donde
se dan premios a jugadores y ju-
gadoras de nuestro equipo. Este
año cogemos el testigo de Mus-
kiz, donde se celebró la última
edición.

P.- ¿Porqué ha salido elegida
la ciudad de Medina?
R.- Nuestra peña, este año cele-
bra el 25 aniversario, y quería-
mos hacer algo que se asemeje
un poco a lo que los socios fun-
dadores hicieron, que fue muy
grande y admirado por todos.
Presentamos la candidatura de

Medina y la defendimos en una
asamblea de todas las peñas, ce-
lebrada en Bilbao. Debimos ha-
cerlo muy bien porque tan solo
conseguimos tres votos en con-
tra y una abstención.

P.- ¿Cuál fue la clave para que
se eligiera Medina?
R.- La unión ha sido fundamen-
tal, el Ayuntamiento, AME ME-
RINDADES y nuestra peña han
ido de la mano y eso lo han teni-
do muy en cuenta en las votacio-

nes. Jugábamos en contra, debi-
do a la distancia y a que nunca
esta fiesta se ha realizado fuera
de Bizkaia, pero presentamos
una memoria bastante completa.
Tanto el Ayuntamiento como los
comercios, hosteleros, empresas
y todos los socios de nuestra pe-
ña hemos remado en la misma
dirección.

P.- ¿De qué forma va a reper-
cutir en Medina este aconteci-
miento?
R.- A nivel de imagen va a ser
bueno para la ciudad, van a venir
personas de Gipuzkoa, Navarra,
Alava, Santander, etc…, que
nunca han estado en Medina. En
cuanto a la repercusión econó-
mica, pensamos que va a ser im-
portante. La agrupación pone
autobuses gratis desde Bilbao,
corre con los gastos del grupo de
la verbena e invita a 4 socios de

cada peña a comer en el polide-
portivo. Pensamos que para la
hostelería local va a ser una ayu-
da, lo cual nos alegramos porque
no están los tiempos muy bien.
En lo que se refiere al comercio
en general, no sabemos de qué
forma va a influir, pero espere-
mos que sea positivo.

P.- ¿Qué personas de relevan-
cia van a visitar Medina ese
día?
R.- Aún no está confirmado
quienes vendrán por parte del
Athletic Club, aunque otras ve-
ces han estado Iribar, Jose Mª
Argoitia y algún miembro de la
directiva. Como jugador, a falta
de las votaciones de este año,

tiene que recoger el premio Iña-
ki Williams y la jugadora Eli
Ibarra. Aparte, las peñas tienen
que votar "el mañana será león y
leona de este año 2016" y estos
vendrán también a recoger el
premio.

P.- ¿Qué quieres decir aparte
de lo ya dicho?
R.- Muchas gracias a todos, al
Ayuntamiento, a AME MERIN-
DADES, a los socios fundadores
de la peña Athletic de Medina de
Pomar, que sin ellos no se estarí-
an viviendo estos momentos. Es-
peramos disfrutar todos de algo
único en Medina, como es la vi-
sita de más de 180 peñas de dis-
tintas provincias.

PROGRAMA "PEÑISTA EGUNA 2016" 
21 DE MAYO

10h.- Salida de autobuses desde Bilbao hacia Medina.
12h.- Recepción de autoridades y aurresku de honor
en el Alcazar.
12:10h.- Paso del testigo por parte de la peña Mikel
San José de Muskiz.
12:20h.- Alarde de danzas regionales a cargo del
grupo local RAICES.
12:45h.- Desfile de peñas acompañado de coches
clásicos engalanados con
los colores de nuestro Athletic.
13h. a 15h.- Tiempo libre para visitar la ciudad. Todo
aquel que lleve una camiseta del Athletic o de alguna
de sus peñas, tendrá entrada gratis a los museos de la
ciudad.
Los comercios de la ciudad han preparado "El día rojo
y blanco" con gran exposición de sus artículos.
15h.- Desfile de peñas hacia el polideportivo donde se
celebrará la comida.
Los tickets solicitados con anterioridad en cada peña
correspondiente, se darán de 13:30h. a 14:30h. en la
peña Athletic de Medina de Pomar.
17:30h.- Salida del polideportivo hacia la plaza
Somavilla.
18h.- Entrega de premios a los jugadores y jugadoras
galardonados y a continuación gran verbena.

Todas las peñas del Athletic Club de la zona
norte se reunirán en Medina de Pomar
Las más de 180 peñas del Athletic Club, pertenecientes a la agrupación norte,
eligieron por mayoría absoluta la candidatura de Medina de Pomar, como sede del
día de las peñas.

Nuestra peña, este año
celebra el 25 aniversario,
y queríamos hacer algo
que se asemeje un poco
a lo que los socios
fundadores hicieron, que
fue muy grande y
admirado por todos
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La organización corre a cargo
de la Asamblea FRACKING NO
MERINDADES que contará con
la colaboración del Ayuntamien-
to de Medina de Pomar, la Dipu-
tación de Burgos y el CEDER
Merindades.

Durante la presentación del
pasado 25 de abril, Hipólito Del-
gado y Celina Pereda  pertene-
cientes a la "Asamblea Anti-
fracking" planteaba una pregun-
ta, ¿Quiénes somos, que
queremos y hacia donde vamos?
Abría así la puerta a un debate
sobre la comarca de las Merinda-
des, sobre el potencial de una tie-
rra privilegiada a la vez que pe-
culiar, con una gran riqueza cul-
tural, gran biodiversidad,
excelencia ganadera y agrícola a
la par que turística y comercial.
Una apuesta por el desarrollo
sostenible y renovable. 

También quiso poner sobre la
mesa un comparativo entre la es-
peculación de la fractura hidráu-
lica con la ya vivida especula-
ción inmobiliaria y sus posibles
consecuencias.

Durante estas jornadas dividi-
das en tres grandes apartados,
abordará en el primero "la frac-
tura hidráulica en el momento
actual", el segundo "salud y
Fracking"  y un tercero "movili-
zaciones eco-sociales y desarro-
llo rural". Después de cada po-
nencia se abrirá una mesa de de-
bate para que las personas que
acudan puedan resolver sus du-
das. Se contará con 12  profesio-
nales de diferentes sectores que
han recabado información du-
rante los últimos 4 años y que
pondrán a disposición de la ciu-
dadanía, como Manuel Peinado
Lorca, profesor de la Universi-
dad complutense de Alcalá de
Henares, Carlos Bravo coordina-
dor de la Fundación Renovables,
Cristina Álvarez, Jesús María
Ibarlucea del instituto investiga-
ción de Donostia que tratara el
tema infancia y medio ambiente
o Alfonso Dubois profesor de
UPV que tratara el tema de las

movilizaciones eco sociales y
desarrollo rural…

La concejal Municipal Yolan-
da Ratón, informó del patrocinio
económico para las dietas de los
ponentes por parte del Ceder
Merindades, puesto que los pro-

fesionales vienen gratuitamente,
así como de la colaboración en la
organización por parte del Ayun-
tamiento.

Una vez finalizadas las jorna-
das emitirían un manifiesto con-
junto denominado "Merindades
SI", y próximamente una exposi-
ción fotografía itinerante e infor-
mativa sobre el fracking,  reco-
rrerá en breve las Merindades.
Concluyó la presentación ani-
mando a participar a la ciudada-
nía a crear comarca entre todos
para tener una voz propia y un
proyecto comercial, económico
y turístico, común.   

LAS MERINDADES PROYECTO DE FUTURO

Hipólito Delgado, Yolanda Ratón, Isaac Ángulo y
Celina Pereda en la presentación de las Jornadas

Día 27 viernes
Bienvenida del Sr.Alcalde de
Medina de Pomar, Isaac Angulo
Fractura Hidráulica: cuestiones
actuales
- Asamblea FracKing NO-
Merindades
- Fracking o Biodiversidad, Manuel
Peinado-Univ. Alcalá de Henares
¿Desarrollo hipocarbónico y
Fracking? Margarita Mediavilla-
Univ. Valladolid
Fracking o Renovables, Carlos
Bravo-FUNDACIÓN RENOVABLES
Mesa debate

Día 28 sábado
Lecciones de Contaminación,
Salud y FRACKING:
Asamblea-GrupoSALUD
La salud en los EIA, Cristina Álvarez
Baquerizo
El caso PETRONOR, .Sara Ibañez-
Centro salud Muskiz
Infancia y Medio Ambiente, Jesús
M. Ibarluzea-Inst. Investigación
sanitaria BIODonostia
La salud en un mundo ontaminado,
Itziar Larizgoitia
Mesa debate

Movilizaciones eco-sociales y
desarrollo del medio rural
Desarrollo humano, Alfonso
Dubois, UPV
Desarrollo rural, conservación y
empleo, Roberto Lozano
FUNDACIÓN OXÍGENO
Soberanía alimentaria, Belén
Verdugo 
Radio Valdivielso, Jokin Garmilla
¡S.O.S.: las abejas¡ Yolanda
Martínez
Mesa debate

Día 29 domingo
Proyectos comarcales: otro
futuro es posible
MERINDADES-CEDER, Presidenta
Nuria Ortiz
Una visión de la comarca JL
Ranero- Gerente CEDER
Caminos de AGUA, Félix Andino
Relatoría de las Jornadas, Maria
Del Río Pereda
vídeoproyección: Defendiendo Las
Merindades, Julio Soto
LECTURA MANIFIESTO
Cierre de las Jornadas

Así se denominan las Jornadas Informativas sobre la Fractura Hidráulica que
tendrán lugar en Medina de Pomar los días 27,28 y 29 de Mayo, en el Salón de
Actos de Caja Burgos. 
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6 y 20 DE MAYO, 3, 10 y 17 DE
JUNIO
II MUESTRA COMARCAL
DE TEATRO EN LAS ME-
RINDADES. Ver programación
aparte.

JUEVES, 5 DE MAYO
19:00 h. Inauguración de la ex-
posición "Click20: Fotoperio-
dismo Cántabro" de Javo Díaz
Villán en el Museo Histórico de
Las Merindades. La presenta-
ción contará con  la actuación de
alumnos de la Escuela Munici-
pal de Música "Carmelo Alonso
Bernaola" con un grupo de clari-
netes con Ángela de Lucio, Ji-
mena Martínez, Lucía Fernán-
dez y Juan Francisco Castrillo, y
un grupo de saxofones con Nata-
lia Pardo, Yraya López, Gadea
Rodríguez, María González,
Diego Angulo y Adrián Ayaba-
rrena. Dirigido por Miriam Ló-
pez Cebrián.

VIERNES, 6 DE MAYO
TRADICIONAL FERIA DE
LA ASCENSIÓN EN LA
AVENIDA DE LA RONDA
20:00 h. II Muestra Comarcal de
Teatro en Las Merindades con la
obra "Match de improvisación"
de la compañía La Garguilla de
Espinosa de los Monteros.
Lugar: Cultural Caja de Burgos.
Entradas: Casa de Cultura (2€).

VIERNES, 13 DE MAYO
20:00 h. Presentación del libro
"Kaijin", de Guillermo del Co-
rral. Libro de aventuras para el
público juvenil amante de co-
mics y superhéroes. Organiza:
Biblioteca Municipal. Lugar:
Salón de actos de la Casa de
Cultura

SÁBADO, 14 DE MAYO
12:00 h Desencajonamiento de
los novillos que se lidiarán por la
tarde.

De 12:00 a 15:00 h. La Cha-
ranga El Postín amenizará las
calles de la ciudad iniciando su
recorrido desde la Plaza Somo-
villa.

12:30 h. Tradicional subasta
del Ramo. (Atención, este año la
subasta se ha trasladado al sába-
do, 14 de mayo). Lugar: Plaza
Mayor. Organiza: Hermandad de
Camareras y Amigos del San-
tuario de Santa María del Salci-
nar y del Rosario.
12:45 h. Encierro infantil a car-
go de la Peña Taurina 1908.
Lugar: Plaza de Somovilla.
Partido de Aficionados Alcázar
C.D. - Frías en el campo munici-
pal Jesús María Pereda. Hora
por determinar

17:00 h. Solemnes vísperas en el
Santuario de Santa María del
Salcinar y del Rosario
17:00 h. Campeonato de Liga
Provincial de Equipos de Bolos:
Villarcayo, Quincoces, Pedrosa,
Miranda y Medina. Lugar: Bole-
ra El Pinar.
18:00 h. Concentración de Pe-
ñas en la Plaza Mayor y poste-
rior desfile con la charanga El
Postín hasta la plaza de toros.
18:30 h. Con motivo de la festi-
vidad de San Isidro se celebrará
un extraordinario festejo de rejo-
nes de las ganaderías de Torre-
nueva (Colenar Viejo, Madrid) y
Hnos. Torres Gallego (Medina
Sidonia, Cádiz).

- José Antonio Navarro Orenes
- Álvaro San Emeterio
A la salida, desfile de peñas has-
ta la Plaza Mayor.
18:30 h. Actividad para todos
los públicos "Circo marítimo" en
la Plaza Somovilla
21:00 h. Baile en la Plaza Mayor
a cargo de la orquesta Anaconda.
00:30 h. Sensacional verbena
con la misma orquesta de la tar-
de.

DOMINGO, 15 DE MAYO
FESTIVIDAD DE SAN ISI-
DRO LABRADOR
11:30 h. Procesión, bendición y
misa solemne oficiada por D. Ju-
lio Alonso Mediavilla, párroco

de Medina de Pomar, con la tra-
dicional ofrenda de los primeros
frutos del campo y bendición del
Ramo, en el Santuario de Santa
María del Salcinar y del Rosario.
La Misa será cantada por la coral
"Voces Nostrae". Todo ello con
acompañamiento y actuación del
grupo de danzas "Raíces" y gru-
po de dulzainas "Los Requie-
bros".
De 12:30 a 14:30 h. Hinchables
y talleres infantiles en la Plaza
Somovilla.
14:00 h. Concierto de la Banda
Municipal de Música "Carmelo
Alonso Bernaola". Lugar: Plaza
Mayor
17:30 h. Campeonato Social

Masculino de Primera, Segunda
y Veteranos de Bolos.
Lugar: Bolera El Pinar.
De 18:00 a 20:00 h. Hinchables
y talleres infantiles en la Plaza
Somovilla.

LUNES, 16 DE MAYO
11:30 h. Misa de Difuntos en el
Santuario de Santa María del
Salcinar y del Rosario.

VIERNES, 20 DE MAYO
20:00 h. II Muestra Comarcal de
Teatro en Las Merindades con la
obra "Imaginación reversible"
de la compañía Suqlat de Céspe-
des. Lugar: Cultural Caja de
Burgos. Entradas: Casa de Cul-
tura (2€).
20:00 h. Presentación de las no-
velas históricas "Cataros" y "Ro-
ma" de Teresa Palomino. Orga-
niza: Biblioteca Municipal. Lu-
gar: Salón de actos de la Casa de
Cultura

SÁBADO, 21 DE MAYO
CONCENTRACIÓN NACIO-
NAL DE PEÑAS DEL ATH-
LETIC. Ver programación apar-
te.
21:00 h. Concierto de la Coral
Voces Nostrae y la Coral Cuella-
rana
Lugar: Parroquia de Santa Cruz

DOMINGO, 22 DE MAYO
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00 h. Donación de sangre en
el Centro de Salud.
A partir de las 12:00 h. 15º Feria
Rociera 2016. Ver cartel aparte.

27, 28 y 29 DE MAYO
LAS MERINDADES: UN
PROYECTO DE FUTURO.
Jornadas de debate por nuestra
tierra y nuestra salud. Ver infor-
mación aparte. Lugar: Cultural
Caja de Burgos. Organiza:
Asamblea Fracking No Merin-
dades
Colabora: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar, Diputación de
Burgos y CEDER Merindades

SÁBADO, 28 DE MAYO
De 10:00 a 14:00 h. X Concurso
de pesca para niños. Inscripcio-
nes hasta el 26 de mayo en el Po-
lideportivo Municipal y Piscinas
Climatizadas (2,50 €). 
Lugar: Piscinas Club Náutico
12:00 h. Inauguración de la se-
mana cultural de la Asociación
de Mujeres "Reina María Cristi-
na" en el Museo Histórico de
Las Merindades.
12:30 h. Actuación de "El Cole
Canta" y del Coro Joven Orbe de
Miranda de Ebro.
Lugar: Santuario de Santa María

PROGRAMACION MAYO
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del Salcinar y del Rosario.
Organiza: CEDER Merindades.
18:30 h. Actuación del quinteto
de metales "Medinabrass".
Lugar: Parroquia de Santa Cruz.
21:00 h. Concierto de Primave-
ra: actuación del Coro Joven de
la Escuela Municipal de Música,
el Coro Errante de Sariego (As-
turias) y Voces Nostrae.
Lugar: Parroquia de Santa Cruz.

DOMINGO, 29 DE MAYO
11:00 h. Celebración del Corpus
Christi. Misa en la Parroquia de
Santa Cruz y a continuación,
procesión.

JUNIO
DEL 3 AL 5 DE JUNIO

IX FIN DE SEMANA DE TA-
PAS. 
- Viernes día 3: de 19:30 h a
22:30 h.
- Sábado día 4: de 13:00 a 15:30
y de 19:30 h a 22:30 h.
- Domingo día 5: de 13:00 h a
15:30 h.
Organiza: AME Merindades. Pa-
trocina: Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar.

VIERNES, 3 DE JUNIO
17:30 h. II Muestra Comarcal de

Teatro en Las Merindades con la
obra "El misterioso caso de… las
almas perdidas" de la compañía
Vailee, del C.E.I.P. Santa Cecilia
de Espinosa de los Monteros.
Lugar: Cultural Caja de Burgos.
Entrada gratuita.
19:00 h. Inauguración de la ex-
posición de pintura "Rioseco Re-
surgere" de Iñaki Bilbao y Mi-
guel Salgado (del 3 al 26 de ju-
nio) en el Museo Histórico de
Las Merindades. La presentación
contará con  la actuación de un
dúo de acordeones con Guiller-
mo Eguiguren y Francisca Ro-
dríguez.
20:00 h. II Muestra Comarcal de
Teatro en Las Merindades con la
obra "La vida de un corazón" de
la compañía Sopor-tal del Valle
de Tobalina. Lugar: Cultural Ca-
ja de Burgos. Entradas: Casa de
Cultura (2€).

DOMINGO, 5 DE JUNIO
Durante todo el día, Concentra-
ción de Vehículos Clásicos. Ver
programación aparte.
18:00 h. Campeonato Provincial
Primera Individual de Bolos.
Lugar: Bolera El Pinar.

Del 3 al 5 de junio se celebrará el IX Fin de Semana de Tapas

II Muestra Comarcal de Teatro
de las Merindades
El viernes 29 de Abril en el salón de actos de la Fundación Caja de Burgos tuvo lugar la
presentación de la segunda muestra comarcal de teatro de las Merindades, Carlos Pozo
concejal del ayuntamiento de Medina de Pomar, expuso las obras y fechas para esta
nueva edición de la Muestra de Teatro.

Las fechas  en que se desa-
rrollará serán los días 4 y 20 de
Mayo y 3, 10 y 17 de Junio y es-
te año se va a caracterizar por la
participación "mayoritaria" de
grupos amateurs infantiles, con
edades comprendidas  entre 4 y
13 años pertenecientes a los di-
ferentes colegios e institutos de
la comarca. Las entradas costa-
ran 2€ y solo se cobraran,  en los
pases de las 20:00h., el resto de
los pases serán gratuitos. 

Solo hay una obra que se repi-
te del festival del año pasado, el
resto son nuevas, destacando el
viernes 10 de junio con un ver-
dadero maratón de teatro con
tres sesiones, a las 17:30h, a las
18:30h. y a las 20:00h.  siendo
esta última una novedad donde
tres compañías representaran
obras cortas de "Microteatro".

VIERNES, 6 DE MAYO:
20:00 h. "Match de improvisa-
ción". La Garguilla. Espinosa
de los Monteros.

VIERNES, 20 DE MAYO:
20:00 h. "Imaginación reversi-
ble". Suqlat, Céspedes.

VIERNES, 3 DE JUNIO:
17:30 h. "El misterioso caso
de... las almas perdidas". Vailee,
del C.E.I.P. Santa Cecilia de Es-

pinosa de los Monteros. Gratui-
ta. 20:00 h. "La vida de un cora-
zón". Sopor-tal, Valle de Tobali-
na.

VIERNES, 10 DE JUNIO:
17:30 h. "El mar mágico". Las
estrellas de Trespa, del C.E.l.P.
Tesla de Trespaderne. Gratutita.
18:30 h. "El día inesperado". Lo
tuyo es puro teatro, del C.E.I.P.
San Isidro de Medina de Pomar.
Gratuita. 20:00 h. "Microtea-
tro". Cambaleo, Valdeporres y
Viliarcayo.

VIERNES, 17 DE JUNIO:
18:00 h. "La corona de plumas".
Los saltimbanquis de Espi, del
C.E.I.P. Santa Cecilia de Espi-
nosa de los Monteros. Gratuita.
20:00 h. "Comedias disparata-
das". Arriba el Telón, Medina
de Pomar.

LUGAR: Salón de Actos Cultural
Caja de Burgos (Avda. Santan-
der, n°3).

VENTA DE ENTRADAS: Casa de
Cultura (2 €) (C/ Mayor, n° 68.
Tfno: 665 650 488).

El concejal de cultura, Carlos Pozo, presentó la II Muestra Comarcal de
Teatro de Las Merindades
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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

Los Villarcayeses invaden Valdezcaray

Un total de 174 personas dis-
frutaron de la sexta edición de la
jornada de esquí que organiza la
Concejalía de deportes del
Ayuntamiento de Villarcayo.
Los precios imbatibles y la ubi-
cación en domingo, ha permitido
batir el récord de asistentes.  

El fuerte viento inicial dio pa-
so a un familiar y placido día de
esquí en el que los protagonistas
fueron los cursos de los peques y
el buen ambiente colaborativo
de los asistentes a la salida.

La ausencia de lesiones y la
presencia de abundante nieve
primavera fueron ingredientes
principales de la entretenida jor-
nada de promoción de los depor-

tes de invierno.
La estación y sus trabajadores

con su cálida bienvenida y trato
hacia los Villarcayeses hacen

que año tras año se consolide la
excursión con el grito de regreso
en el autobus de… "queremos
más!!!! queremos más!!!!!".

A la tercera va la vencida y tras 2 cancelaciones anteriores, carnaval y 6 de marzo, el
domingo 10 de Abril, coincidiendo con el cierre de la estación de esquí de Valdezcaray, 

Beisbol y fútbol-friesbee en el polideportivo

Los peques disfruta-
ron muchísimo de los
potentes bateos y carre-
ras del Beisbol, así co-
mo de los goles y com-
binaciones del disco vo-
lador. La jornada tenía
como objetivo abrir los
horizontes deportivos y
posibilidades de ocio
para poder ser desarro-
llados posteriormente
por los alumnos de ma-
nera autónoma o en fa-

milia. Así que esperemos
ver más partidos en el pa-
tio, Soto, playa, etc.

Agradecer a los organi-
zadores (Ayuntamiento
de Villarcayo y Diputa-
ción de Burgos) y colabo-
radores: padres, madres,
árbitros y entrenadores,
el esfuerzo y empeño pa-
ra que estas jornadas aca-
ben con una amplia sonri-
sa en la cara de nuestros
alumnos.

Los escolares de Villarcayo de MCV, Medina de Pomar y Espinosa de los Monteros pudieron
disfrutar este pasado sábado día 9 de abril de una nueva y diferente jornada deportiva:
BEISBOL en el recinto de conciertos de Villarcayo y FÚTBOL-FRISHBEE en la pista del
polideportivo.

El equipo juvenil de Villar-
cayo de Voleibol Femenino
se cuela en la final de los jue-
gos escolares

Contra todo pronóstico el
equipo de la escuela polidepor-
tiva de Villarcayo perteneciente
a la sección de voleibol, elimi-
nó al equipo de la capital bur-
galesa del Instituto López de
Mendoza y tratará de procla-
marse campeón de los juegos
escolares el 7 de Mayo en Bur-
gos frente al otro gran finalista
la SAFA que eliminó al equipo
de Medina de Pomar.

En un encuentro igualado y
emocionante, de inacabables
puntos, las Villarcayesas supie-

ron ser muy sólidas, evitando
errores no forzados y basando
su victoria en eficiencia y po-
tencia en el servicio.

Los remates de Sol y Rebeca,
los servicios de Ilenia y Silvia,
las férreas defensas de Nerea y
Andrea así como la precisión
en la colocación de Laura y
Ana Gadea fueron pilares bási-
cos de esta valiosa victoria del
equipo juvenil de Villarcayo
que llena de ilusión a la nutrida
sección de voleibol municipal
de Villarcayo.

Foto previa al partido de las jugadoras de voleibol con su entrenador Manuel
Martínez.
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PRIMER CONCURSO
NACIONAL DE COCINA

La Asociación Saborea Merin-
dades, compuesta por Patatas
Fritas Los Leones, Embutidos
Ríos, Pan Menesa, Mantequería
Las Nieves, Grupo Don Pablo y
Granja Martínez, junto al Ayun-
tamiento de Villarcayo y la Man-
comunidad  Merindades, son los
responsables de este importante
evento gastronómico que se ce-
lebrará el próximo 23 de mayo y
que también contará con la cola-
boración de las empresas Chefa-
rrabal.es, Savile Code, Arcay
Proyectos Turísticos, Mesón el
Cid y Hotel Restaurante Plati.

En el certamen sólo podrán
participar profesionales del sec-
tor de la hostelería que deberán
enviar sus recetas antes del día
seis de mayo. El televisivo chef
burgalés, Antonio Arrabal y su
equipo realizarán una preselec-
ción de las seis mejores recetas
entre todos los inscritos. Los seis
elegidos participaran en la Gran
Final que se celebrará el próxi-
mo lunes 23 de mayo en la Es-
cuela de Hostelería de la Manco-
munidad de Las Merindades
donde los finalistas cocinarán en
directo su propuesta.

Ese mismo fin de semana, los
días 21 y 22 de mayo se celebra-
rá también en Villarcayo el Pri-
mer Concurso de Pinchos entre
los establecimientos hosteleros
de la Villa, que tendrá como ju-
rado a los mismos cocineros que
al día siguiente puntuarán en el
Concurso Nacional de Cocina
para profesionales. Los estable-
cimientos participantes en este
certamen pondrán a la venta al
público durante todo el fin de se-
mana el pincho presentado a un
precio de 2€.

El Chef Antonio Arrabal, ex-

plicó que ambos concursos, tan-
to el de cocina como el de pin-
chos son una buena oportunidad
para dar a conocer los excelentes
productos de la zona, será un fin
de semana gastronómico que in-
tentará atraer a los mejores pro-
fesionales de España para que
conozcan los productos de Las
Merindades y cocinen sus rece-
tas con ellos.

En cuanto a las instalaciones
para el Concurso de Cocina, es-
tán completamente equipadas
con moderna maquinaria, "tie-
nen de todo", por lo que los par-
ticipantes no deberán traer nin-
gún utensilio.

Los cocineros dispondrán de
unas tres horas para hacer su pla-
to, y podrán contar con un ayu-
dante de cocina. El jurado será
de primer nivel y es posible que
venga algún cocinero mediático
participante en programas de te-
levisión.

Los premios serán cuantiosos
y no tienen nada que envidiar a
ningún otro concurso de nivel
nacional, algo importante para
contar con los mejores cocineros
de nuestra geografía, las cuantí-
as serán de 2.500€ y una placa
para el primer premio, 1.500€ y
lote de productos para el segun-
do clasificado y 1.000€ y lote de
productos para el tercero.

Por su parte José Casado ex-
plicó como desde la Mancomu-
nidad se ha pretendido fomentar
los cursos de cocina que se vie-
nen impartiendo, intentado dar
utilidad a las instalaciones, y
ahora con este concurso se pre-
tende poner a Villarcayo y a Las
Merindades en el mapa de la
gastronomía Española.

Durante la celebración del

concurso el día 23 de mayo, se
estudiará la posibilidad de trans-
mitir ciertas fases del Concurso
en directo por Internet para que
se pueda ver en cualquier parte
del mundo o incluso proyectarlo
en una sala contigua de la Man-
comunidad para que lo pueda se-
guir el público. Cuando finalice
el certamen todo el mundo podrá
ver los platos realizados ya que
se expondrán en una de las salas
de la Mancomunidad.

Las recetas finalistas se publi-
carán en la web www.saborea-
lasmerindades.com y la Asocia-
ción podrá hacer uso de ellas pa-
ra promocionar sus productos, la
comarca y la propia Asociación.

El certamen se enmarca dentro de las acciones que la Asociación Saborea Merindades desarrolla para fomentar los recursos gastronómicos
y los productos de Las Merindades con el fin de situar la comarca como referente de innovación gastronómica en el ámbito nacional.

Imagen de la presentación del concurso el pasado 11 de marzo con el chef Antonio
Arrabal, el presidente de la Asociación Saborea Merindades, Alberto Ríos, el cocinero

Menés Pablo García, el concejal Jesús Argüelles y el vicealcalde José Casado.

Ese mismo fin de
semana, los días 21 y
22 de mayo se
celebrará también en
Villarcayo el Primer
Concurso de
Pinchos entre los
establecimientos
hosteleros de la Villa
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El Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V  aprueba la convocatoria
anual de subvenciones
En la Junta de Gobierno celebrada en el Ayuntamiento
de Villarcayo M.C.V el pasado martes 5 de abril de 2016
se aprobó la convocatoria anual de subvenciones a las
asociaciones.

Esta convocatoria tiene como
fin dar respuesta a las deman-
das sociales y económicas y
posibilitar la colaboración
constante entre el Ayuntamien-
to y las asociaciones, para fo-
mentar así las actividades de
interés público. El Ayunta-
miento es consciente de la la-
bor de todos los voluntarios de
estas agrupaciones, que llevan
a cabo actividades que sin su
empeño sería imposible poner
en marcha, y ha decidido au-
mentar en 10.000 euros la parti-
da presupuestaria destinada a
subvencionar el medio centenar
de Asociaciones intensificando
así el apoyo al tejido asociativo
del municipio.

El procedimiento que esta-
blece la convocatoria es el de

concurrencia competitiva.
La fecha límite para la pre-

sentación de solicitudes será el
11 de mayo de 2016, en la que
deberá aparecer una memoria
de la previsión de actividades a
desarrollar durante el año 2016,
estipulando la previsión de in-
gresos y gastos. Posteriormen-
te, la Junta de Gobierno Local
decidirá de forma motivada la
cantidad a destinar a cada aso-
ciación, cantidad que tendrá
que ser justificada mediante la
presentación de las correspon-
dientes facturas antes del 20 de
enero de 2017.

Este año y como novedad, las
solicitudes y toda la documen-
tación a presentar durante el
procedimiento, se hará en la Bi-
blioteca Municipal.

CURSO DE COCINA
CON FLORES
La Concejalía de Comercio y Turismo del Ayuntamiento
de Villarcayo de M.C.V en colaboración con la
Mancomunidad Las Merindades, organiza con el
cocinero Iñigo García que se ofrece de forma altruista a
impartir las clases.

Día: 7/05/2016 
Hora: 10:30h. - 13:30h.
Lugar: Cocina de La Manco-
munidad - Patio "MAZORCA"
- Precio: 10 €

PLAZAS LIMITADAS SOLO
PARA ADULTOS

Inscripciones/Información:
Oficina Turismo (Archivo His-
tórico) turísmo@villarcayo.org 
Tfno.: 947 13 04 57

Más de 600 personas visitaron el Archivo Histórico
de Las Merindades durante los dos últimos meses
Como la oficina de turismo se ubica en el mismo edificio del archivo histórico, se
atendieron durante este periodo un total de1559 personas, si se incluyen las visitas
turísticas durante este periodo de tiempo.

Del 18 de marzo al 16 de abril
se acogió en el Archivo Históri-
co de las Merindades, que se en-
cuentra en Villarcayo de la Me-
rindad de Castilla la Vieja, la ex-
posición Guglielmo Sandri en
las Merindades. La Guerra Civil
tras la cámara del teniente italia-
no. Dicha exposición documen-
tal fotográfica fue posible gra-
cias a que el archivo italiano de
Bolzano confió al grupo de
CAYPAT de la Universidad de
Burgos dichas fotografías para
su investigación. El proyecto fue
apoyado por la Diputación Pro-
vincial de Burgos, que editó un
libro con el mismo título.
Durante los meses marzo y abril,
coincidiendo con la exposición y
charlas relacionadas, aumenta-
ron considerablemente las visi-
tas al Archivo Histórico. Se re-
gistraron en el mes de marzo 331
y en abril 285 visitas al archivo,
que hacen un total de 616 visi-
tantes durante estos dos meses.
Como la oficina de turismo se
ubica en el edificio del archivo

histórico, se atendieron durante
este periodo un total de1559 per-
sonas, si se incluyen las visitas
turísticas atendidas durante este
periodo de tiempo. 
Entre estos visitantes se realiza-
ron visitas guiadas con alumnos
del IES de Medina y de Villarca-
yo, AFAMER y PROSAME. Se
destaca la labor que realizaron
los alumnos de la asignatura de
Patrimonio del IES Merindades

de Castilla, que vinieron al ar-
chivo histórico durante su hora-
rio lectivo para realizar consul-
tas en cuanto a los documentos
de los años 1870 y 1914. En abril
concluyeron su estudio sobre los
cambios urbanísticos de Villar-
cayo, que se realizó dentro del
proyecto de Inovación Educati-
va, en el cual se realizaron diver-
sas actividades educativas sobre
la "Era de los Descubrimientos".

El Ayuntamiento de Villarcayo continua con los
trabajos para dotar de accesibilidad a la Villa 

Tal y como publico Crónica de
las Merindades en su número de
noviembre, ya se han iniciado
los trabajos del Plan de Mejora
de la Accesibilidad y Seguridad
Vial del Municipio y que será
desarrollado a lo largo de este
año y los que restan de la presen-
te legislatura. 

Todas las se encaminan a me-
jorar las condiciones de transito
por aceras y calles de un impor-
tante colectivo de vecinos y visi-
tantes del municipio. A las labo-
res puntuales que inicialmente se
realizaron para la adaptación ur-
gente en varios pasos de peato-
nes de la Plaza Mayor de la Vi-
lla, se han empezado por los ac-
cesos a la Casa de Cultura y sus
aledaños. Dese la concejalía de
Urbanismo e Infraestructuras se
han planteado inicialmente va-
rias rutas accesibles coincidien-
do con las arterias principales y
confluyendo en la plaza Mayor,
centro económico, social y co-
mercial de la Villa. Estas rutas
conectaran la calle Laín Calvo
con la plaza, bien por la propia

calle o a través de de Calvo Sote-
lo. Del mismo modo desde la ca-
lle Maestro Aurelio Corrales y
Santa Marina se accederá a la
Plaza mediante otra ruta de la
que partirá un acceso hasta el
Soto. También se unirán las otras
dos arterias principales de acce-
so desde Bilbao y Medina, calle
San Roque y Nuño Rasura, con
la histórica encrucijada de cami-
nos que es para Villarcayo su
Plaza.

Todo ello será viable siempre
que la anchura de las aceras y de
la calzada lo permita, pues son
varios los lugares que es imposi-
ble su resolución y habrá que

buscar alternativas radiales. El
catálogo de actuaciones es casi
imposible de establecer pues ca-
da una de ellas es un caso espe-
cial, pues nos encontramos con
lugares sin rebajes, otros con ex-
cesiva pendiente y mal diseña-
dos o ubicados en lugares de im-
posible tránsito para las personas
con movilidad reducida o inclu-
so carritos de bebes.

En un segundo paso también
desde la concejalía se está traba-
jando en una aplicación móvil
que permita en enrutamiento pa-
ra aquellas personas de fuera del
municipio y que desconozcan las
rutas.

El equipo de gobierno ha puesto en marcha nuevas actuaciones en aceras y pasos de cebra
para hacer accesibles las calles de la Villa.
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Clausura del Taller  de Formación y
Empleo del ECYL y el Ayuntamien-
to de Villarcayo
Siete alumnos recibieron sus diplomas acreditativos el pasado lunes día 26 de Abril  en el
Centro Multifuncional de Villarcayo en un acto al que asistieron El Gerente Provincial del
Servicio Público de Empleo del ECYL, Fernando Millán y el Jefe de Sección de las Escuelas
taller del ECYL.

El curso  ha proporcionado
formación teórica y practica a
siete alumnos a lo largo de seis
meses  para la obtención de un
certificado de capacitación en la
rama de pintor.  Durante el curso
han realizado obras de Pintura
con sus diferentes variantes y
técnicas, albañilería, colocación
de papel pintado, limpieza y aca-
bados… interviniendo en dife-
rentes edificios públicos.

Se ha pintado el polideportivo
Municipal, también se han pinta-
do y reparado desperfectos en
varias salas del Centro Joven. En
el antiguo hospital ha sido el lu-
gar donde han necesitado más
tiempo. Han hechos pequeños
trabajos de albañilería en la plan-
ta baja  que estaba muy deterio-
rada, aplicando  yeso, colocado
rodapiés y pintado techos y pare-
des. También se ha barnizado la
escalera de madera.

En la casa de cultura también
se ha actuado en la primera plan-
ta donde se ha colocado papel,
quedando con un aspecto muy
acogedor. En este mismo edifi-
cio se ha colocado papel también
en el Salón de Actos.

Otras actuaciones han sido en
el puente peatonal sobre el Nela,
donde se aplicado una pintura
antioxidante. La casa concejo de
Tubilla también se ha pintado y

decorado y el local de Protección
Civil se ha pintado con los colo-
res propios de la Agrupación, así
como su escudo en la pared. 

A la clausura del curso asistie-
ron El Gerente Provincial del
Servicio Público de Empleo del
ECYL, Fernando Millán y el Je-
fe de Sección de las Escuelas ta-
ller del ECYL, Javier González.
Fernando Millán explicó que,
desde que comenzaron este tipo
de cursos de formación, 148
alumnos han participado en sus
diferentes variantes. En total se
han impartido 9 programas de
formación con una inversión to-

tal de 2,4 millones de euros. Éste
último ha contado por parte del
Ecyl con una subvención de
69.900€ a demás de la aporta-
ción  municipal.  

Tanto  el alcalde   Miguel de
Lucio como el vicealcalde Pepe
casado,  presentes en este acto,
elogiaron la labor de los alumnos
y se comprometieron a intentar
proporcionarles otras 60 horas
de un curso de Prevención de
Riesgos Laborales y otro de Or-
ganización del Trabajo que com-
plementando al ya realizado les
sirva para obtener el título Ofi-
cial de Pintor.

A la clausura del curso asistieron El Gerente Provincial del Servicio Público de Empleo
del ECYL, Fernando Millán y el Jefe de Sección de las Escuelas taller del ECYL, además

del Alcalde de Villarcayo Miguel de Lucio y el Vicealcalde, José Casado.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
de Villarcayo en continua formación

El seminario, organizado por el Gru-
po de Radio Enlace Mundial y Alerta
Temprana, estaba dirigido a agentes y
miembros de los cuerpos de seguridad
y de emergencia y contó con la ponen-
cia de José Ángel Sánchez, reconocido
profesional en este tipo de situaciones.
El objetivo del curso es enseñar a los
participantes a conocer y organizar los
medios materiales y humanos disponi-
bles en cada situación, y también a sa-
ber optimizarlos, aprender a trabajar
colaborando entre todos los diferentes
estamentos implicados y, por supues-
to, tener unos mínimos conocimientos
legales.

Durante el pasado fin de semana, miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
Villarcayo, asistieron al curso de Búsquedas en grandes áreas que el GREMAT celebró Reinosa
(Cantabria).
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AGENDA MES 
de MAYO

JUEVES 5 
20.00 hrs. CINE. Lugar: Centro
Cultural Caja de Burgos. Entrada
libre

VIERNES  6
Por la tarde. SEMINARIO
TÉCNICO SOBRE PESCA Y
MEDIO AMBIENTE. Presenta-
ción del Seminario y ponencias.
Lugar: Casa de Cultura
Organiza: APRIM (Ver cartel a
parte)
19.00 hrs. CHARLA -CONFE-
RENCIA: FRACASO Y AB-
SENTISMO ESCOLAR a cargo
de BELÉN VARONA ÁLVA-
REZ. Psicóloga. Organiza: Aso-
ciación de Amigos de Villarcayo
Lugar: Casa de Cultura. Entrada
libre

SÁBADO 7
Mañana y tarde. SEMINARIO
TÉCNICO SOBRE PESCA Y
MEDIO AMBIENTE. Ponencias
y clausura. Lugar: Casa de Cul-
tura. Organiza: APRIM (Ver car-
tel a parte)

DOMINGO 8
III VUELTA A BURGOS "FÉ-
MINAS". Etapa Villarcayo - Vi-
llarcayo

JUEVES 12
20.00 hrs. CINE. Lugar: Centro
Cultural Caja de Burgos. Entrada
libre

SÁBADO 14
DE 10.00 hrs. a 14.00 hrs.
CONCENTRACIÓN DE PATI-
NES (actividades, rutas,…)

Lugar: Plaza Mayor
Colabora: C.D. Rock and Roller 

DOMINGO 15. SAN ISIDRO
Procesión de San Isidro

JUEVES 19
19.00 hrs. PRESENTACIÓN
DE LA NOVELA de Teresa Pa-
lomino EL CANTERO INFIEL.
Novela ganadora del II CERTA-
MEN DE NARRATIVA CUEN-
CA HISTÓRICA. Lugar: Casa
de Cultura. Entrada libre

SÁBADO 21
Durante todo el día. JORNA-
DAS DE PUERTAS ABIERTAS
DE LAS IGLESIAS DE LA
MERINDAD DE CASTILLA
LA VIEJA. Organiza: ADM
Castilla la Vieja
DE 10.00 hrs. a 14.00 hrs.
RUGBY. Jornada de deporte es-
colar. Lugar: El Soto
Durante todo el día. II FIESTA
DE LA PRIMAVERA. Lugar: El
Soto.

LUNES 23
Final del CONCURSO NACIO-
NAL DE COCINA

JUEVES 26
20.00 hrs. CINE. Lugar: Centro
Cultural Caja de Burgos. Entrada
libre

SÁBADO 28
Por la mañana. MARCHA CI-
CLOTURÍSTA INTERNACIO-
NAL ÍÑIGO CUESTA
Por la mañana. FERIA DEL
CORPUS.

FIESTA DE LAS ASOCIACIONES
El pasado sábado 23 de abril, coincidiendo con la festividad de Castilla y León, se
celebró en Villarcayo la XII edición del día de las asociaciones, fiesta protagonizada por
las diferentes asociaciones, que exponen a todo el público los proyectos llevados a cabo,
actuaciones, etc.

Este año, y por primera vez,
el mal tiempo provocado por la
lluvia obligaba a buscar una al-
ternativa ya que celebrar la fes-
tividad en el Soto se preveía in-
viable, por lo que el equipo de
gobierno vió una alternativa en
el polideportivo municipal ya
que se comunica directamente
con el recinto de conciertos, y
así existía la posibilidad de es-
tar en un lugar cubierto si llo-
vía, o de estar al aire libre si no
se daba el caso de inclemencias
meteorológicas.

El lugar era una novedad pero
aún con todos los cambios y
modificaciones que esto supo-
nía, desde el consistorio se ha
indicado que "el día se desarro-
lló con mucha normalidad, con
mucha alegría y finalmente to-
do salió muy bien", para acabar
añadiendo que "todo esto fue

gracias al comportamiento
ejemplar y gran colaboración
entre las diferentes asociacio-
nes", y aprovecharon para
"agradecer a todos el gran día

que vivió Villarcayo de Merin-
dad de Castilla La Vieja gracias
a todas las asociaciones y a to-
das las personas que a lo largo
del día participaron".

El Ayuntamiento de Villarca-
yo de Merindad de Castilla La
Vieja, en colaboración con la
Mancomunidad "Las Merinda-
des" organizó un curso de Coci-
na para las Asociación de Amas
de Casa  "Sta. Teresa" de Villar-
cayo.

Después de la gran acogida
que tuvo éste primer curso, la
Asociación trasladó a la Conce-

jalía de Comercio y Turismo la
posibilidad de realizar otro. 

Esta nueva edición, estará
subvencionada nuevamente por
el Excmo. Ayuntamiento de Vi-
llarcayo de Merindad de Casti-
lla La Vieja, con el objetivo de
fomentar la Cocina Tradicional
de la mano del cocinero de la
"Mancomunidad Las Merinda-
des" Saul Alonso Vega.

Cursos de Cocina para Amas de Casa
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El alcalde Miguel de Lucio ci-
tó: "la existencia de varios aspec-
tos que condicionan dicha recep-
ción pues la misma está condi-
cionada al cumplimiento de
determinados aspectos. El princi-
pal es que según la documenta-
ción aportada y la información
obtenida están realizados todos
los pagos establecidos por el sen-
tencia de la expropiación". Del
mismo modo añadió que esa re-
cepción se realizaba con dos con-
diciones más: La primera de
ellas, la finalización en 15 días de
una serie de obras menores (arre-
glo de aceras, tapas de arquetas, y
eliminación de escombros…) re-
cogidas en el informe del Arqui-
tecto municipal, salvo la finaliza-
ción de un tramo de la vía de ser-
vicio en la que el plazo será de
seis meses. Y en segundo lugar
"al ser una recepción parcial he-
mos solicitado una garantía que
avale el cumplimiento o ejecu-
ción de la obra pendiente de rea-
lizar en el resto del polígono va-
lorada en aproximadamente
270.000,00 euros, para ello es es-
tablecerá una garantía hipoteca-
ria de 300.000,00 euros sobre to-
das las fincas propiedad de la
Junta de Compensación viniendo
obligada la misma a ejecutar las
obras en la zona del polígono no
recepcionada en el plazo de un
año. De la venta de cada finca el
75% garantizado se destinará a
constituir un depósito que garan-

tice las obras pendientes de reali-
zar" manifestó el alcalde.

La recepción parcial aprobada
comprende aproximadamente
una superficie del 80% del pro-
yecto inicial de 340.225 m2, de
los cuales 24.000 son terrenos ur-
banizados cedidos al ayunta-
miento, sobre parte de los cuales
se encuentran el nuevo matadero
y la sala de despiece pendientes
de finalizar. La parcelas que a
partir de ahora saldrán a la venta
tendrán una superficie de entre
400 y 1000 metros para naves ni-
do y entre 1000 y 5000 metros de
suelo industrial. Aparte de una
importante zona verde y de equi-
pamientos. Del mismo modo uno

de los problemas más importan-
tes alos que han tenido que hacer
frente la junta de compensación
ha sido el pago de las expropia-
ciones que por sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia han te-
nido que pagar y que han ascen-
dido a 800.000 entre
indemnizaciones y costas judi-
ciales.  

El concejal de Urbanismo, José
Casado, manifestó la importancia
de la infraestructura que se re-
cepcionaba, que supera los 6 mi-
llones y medio de inversión todos
ellos financiados por la iniciativa
privada que en la mayor parte de
los casos les ha supuesto un es-
fuerzo económico muy importan-

te y por tanto debía ser digno de
agradecer. Casado resaltó la im-
portación del convenio de electri-
ficación que firmado por la junta
de compensación con Iberdrola
para la instalación de una nueva
subestación eléctrica cuyo presu-
puesto asciende a 2 millones de
euros, que será construida en una
parcela municipal de 3000 m2
cedida para este fin, y que de ese
presupuesto los propietarios
aportaran 540.000 euros y cuyas
obras está previsto comiencen en
2018. Esta instalación moderni-
zará toda la red municipal y posi-
blemente permita el desmantela-
miento de alguna instalación an-
tigua existente dentro del casco
urbano. Para acabar Casado seña-
ló: "esta fase que hoy recepciona-
mos convertirá al Polígono In-
dustrial de Villarcayo en el refe-
rente industrial de toda las
Merindades". La portavoz del

Partido Popular, que no voto por
entender que era parte del asunto
tratado, se manifestó en el mismo
sentido, haciendo suyas las pala-
bras de Casado.

Según fuentes a las que ha teni-
do acceso este periódico, el mar-
tes 2 de mayo, si iniciaran las pe-
queñas obras necesarias para
cumplir con las condiciones exi-
gidas desde el consistorio.

Previo al acuerdo de la recep-
ción tuvo lugar un debate tenso
sobre la aprobación de las actas
de los anteriores plenos, donde se
trataron los asunto relacionados
con la compatibilidad de la dedi-
cación exclusiva del  concejal Jo-
sé Casado asunto tratado en pasa-
do 20 de marzo y su posterior re-
vocación tratada el pasado 15 de
abril. En primer lugar el propio
Casado manifestó su oposición a
votar a favor de la aprobación de
las referidas actas por contener
asuntos que le afectaban en pri-
mera persona y porque aún están
en periodo en el cual puede pre-
sentar reclamación a los acuerdos
que las actas contienen. Del mis-
mo modo el concejal Luis Casti-
llo, intentó aclarar los posibles
malentendidos que surgieron co-
mo consecuencia de una palabras
suyas en referencia a la interven-
ción en el debate de la secretaria,
según su opinión, sin tener potes-
tad para ello, "la labor de ella no
es entrar en el debate político,
pues ningún funcionario ha de
entrar en el debate político abso-
lutamente para nada", apostilló
Castillo, que para terminar pidió
disculpas por si alguna de sus in-
tervenciones no fueron acertadas.

El Pleno del Ayuntamiento de Villarcayo aprueba la
recepción parcial de la IV fase del polígono industrial
El sábado día 30 en sesión extraordinaria y urgente se dio el visto bueno a la recepción
parcial del polígono tras aceptar las condiciones propuestas por el Consistorio a la
Junta de Compensación para esa recepción parcial.
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Manuel Villanueva López 
(Presidente de APRIM): 

Las jornadas comenzaron el
viernes 22 de abril con la charla
infantil "Peces y Ríos de las Me-
rindades" en la que participaron
200 alumnos de CEIP Princesa
de España de Villarcayo. Ese
mismo día se inauguro la exposi-
ción de los dibujos que participa-
ron en el concurso "paisajes de
los ríos, lagos y embalses de Las
Merindades". Hemos recibido
515 dibujos de alumnos de los
colegios de Las Merindades. Los
dibujos permanecerán expuestos
en el Hall de Caja Burgos de Vi-
llarcayo hasta el 8 de mayo. La
sorprendente participación de
nuestros escolares y la limita-
ción de espacio, ha impedido la
exposición de todos los dibujos
muy a nuestro pesar.

Nuestro agradecimiento a los
profesores de los centros partici-
pantes por su decidida colabora-
ción y de forma muy especial a
esos 515 niños que a través de la
pintura nos han mostrado un pe-
queño rincón de la Naturaleza de
nuestro territorio.

El sábado 23 se hizo coincidir
la programación de la Asocia-
ción con la del "Día de Las Aso-
ciaciones" en Villarcayo. Por la
mañana se realizó la limpieza de
un tramo del río Nela, para pos-
teriormente montar el stand de la
asociación en el polideportivo,
realizándose un taller de montaje
de artificiales y otro de lanzado

de pesca a "látigo", finalmente
entregamos los premios del con-
curso de dibujo.

El sábado 24 se realizó el con-
curso infantil de pesca en las pis-
cinas municipales en el que par-
ticiparon 39 niños y fue todo un
éxito, ya que se sacaron 99 tru-
chas y los pequeños disfrutaron
como nunca. Al finalizar el con-
curso se realizó la entrega de
premios.

Seminario Técnico 6 y 7 de mayo
Desde la organización Invitar a
todos los amantes de la pesca y
el Medio Ambiente a participar
en este seminario, donde dife-
rentes ponentes de prestigio na-
cional e internacional nos acer-
carán los últimos conocimientos
en la materia.

Con una simbólica cuota de
inscripción (20 €, comida inclui-
da), APRIM pone al alcance de
todo el mundo un seminario de
gran calidad, donde ponentes y

participantes disfrutan de un in-
tercambio de experiencias y co-
nocimientos en un ambiente dis-
tendido, donde pesca y Naturale-
za se funde de la mano de la
ciencia.  

Manuel Villanueva, presidente
de la Asociación, en su nombre y
en el de APRIM desea animar a
los amantes de la pesca y la Na-
turaleza a inscribirse en este se-
minario, que por experiencia de
años anteriores, es seguro que os
sorprenderá gratamente. 

Éxito de participación en IX Jorna-
das de Pesca y Medio Ambiente 
Organizadas por APRIM (Asociación de pescadores Ríos de Las Merindades), cuentan con
una amplia programación. Se iniciaron el 22 de abril y se extenderán hasta el 8 de mayo.

Javier Pereda, conocido pescador de fa-
ma internacional, dando una clase prác-
tica de lanzado con "cola de rata" a pa-
tinadoras del Club Rock and Roller el Día
de las Asociaciones en Villarcayo.

Concurso de pesca en las piscinas

La Iglesia de Villarcayo acoge desde
el pasado 13 de abril la talla de Nues-
tra Señora de los Ángeles procedente
de la antigua capilla de la Residencia

Jornadas informativas sobre empleo

La talla llevaba en su anterior ubicación desde su
construcción, y por delante de ella han pasado miles de
fieles, muchos de ellos de Vizcaya, que ahora podrán
visitarla con más facilidad en la parroquia de Santa
Marina, abierta al público.

El traslado se ha llevado a ca-
bo gracias a la cesión de la ima-
gen por parte del Ayuntamiento
de Villarcayo de MCV a la Pa-
rroquia de Santa Marina, con el
propósito de buscarla un lugar
más adecuado, ya que ahora la

Capilla de la Residencia es un
salón de usos múltiples y, como
nos comenta el Párroco D. Je-
sús Castilla, una imagen reli-
giosa debe estar en un lugar de
culto, donde pueda ser visitada
por los fieles.

Día 13 de mayo: empleo en el extranjero
Día 20 mayo: normativa laboral básica
Día 27 mayo: trabajo doméstico (empleo en el hogar y
autoempleo)
Organiza el Ceas. - Inscripciones en el Ceas
Lugar: casa cultura de Villarcayo. - Hora: 10.00h.
Duración: unos 90 minutos por sesión.
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Para organizar y hacer posible
este evento festivo han aunado
esfuerzos, medios e ideas perso-
nas de diferentes ámbitos, el
Ayuntamiento de Villarcayo de
M.C.V, el Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar, la Mancomuni-
dad y la Asamblea Fracking No
Merindades - Norte de Burgos.

Las Merindades ocupa, se-
gún el Instituto Nacional de Es-
tadística 2.716,56 Km2, lo que
supone aproximadamente un
19% de la provincia de Burgos.
Se trata de una comarca con cla-
ra personalidad dada la situación
que la delimita: los elementos
geográficos que se dibujan den-
tro del territorio son de índole
variada, ya que está situada entre
la Meseta Castellana, el Valle
del Ebro y la Cordillera Cantá-
brica, lo que genera un espacio
de transición entre el clima

atlántico y el mediterráneo. Es-
tas peculiaridades permiten dis-
frutar de paisajes de extraordina-
ria belleza y de gran riqueza bió-
tica y medioambiental, que han
hecho de este lugar cruce de ca-
minos entre pueblos y culturas,
encontrándonos en este territorio
un amplio abanico de muestras
arquitectónicas, tesoros arqueo-
lógicos y tradiciones culturales
que pueden permitir con una
gestión territorial cohesionada
importantes posibilidades de de-
sarrollo económico. 

Proyectar una imagen común
Hasta el momento, la falta de
sentimiento de pertenencia y la
escasa cohesión territorial entre
los municipios como ente único
y diferenciado, ha impedido dar
una imagen de unidad a la hora
de ser mostrada como un todo.

Esto hace difícil poder ofrecer
un paquete conjunto de Las Me-
rindades como destino ecoturis-
tico e impide una planificación
conjunta de desarrollo sostenible
donde la salud y el bienestar se-
an compatibles con el trabajo. 

Las amenazas que parecen es-
tar siempre acechando parece
que pasan por alto la riqueza na-
tural, cultural, arquitectónica y
paisajística existente en la co-
marca, verdadero filón para cre-
ar empleo y riqueza poniendo en
valor el patrimonio material e in-
material.  Y para conseguirlo es
necesario proyectar una imagen
unificada de Las Merindades,
que genere un sentimiento de
pertenencia y valorización entre
la población. Queremos para
ello desarrollar diferentes accio-
nes y actividades que estimulen
la participación ciudadana y que

posibiliten llevar a cabo un uso
sostenible de los recursos, crean-
do nuevas oportunidades de em-
pleo que hagan de esta una co-
marca altamente resiliente y que
nos proporcionen  las bases para
su sostenibilidad,  favoreciendo
con ello la atracción de pobla-
ción al territorio que dará más
estabilidad a la pirámide pobla-
cional que ya acusa un marcado
envejecimiento y que desde hace
algunos años se mantiene estan-
cada.

Con eventos como este, pues-
tos en marcha con el esfuerzo de
todos, se pretende dar ejemplo
de lo que se puede hacer juntos y
que sirva como celebración de
un nuevo tiempo.

Por segundo año consecutivo
se está organizando lo que será
la II Fiesta de la Primavera en

Las Merindades que se celebrará
el próximo 21 de mayo en el par-
que de El Soto en Villarcayo de
M.C.V. Algunas de las activida-
des que podréis encontrar:

Dos escenarios y actuaciones
musicales para todos los públicos

Actividades y talleres para to-
das las edades 

Juegos tradicionales
Danzas y bailes populares
Zona de graffiti
Rocódromo, skate
Hinchapark
Paella popular
Mercado de productores
Zona zen
Pintxo pote durante todo el

evento
Información de asociaciones y

ayuntamientos de la comarca
Proyección de fotografías
Actividades multideporte

II Fiesta de la Primavera de
Las Merindades 

Por una comarca sostenible y cohesionada, libre de fracking
Se celebrará el 21 de mayo por segundo año consecutivo con el objetivo de poner en valor
todo lo bueno y bello que tiene esta comarca y decir que Las Merindades no quieren
fracking ni esta tierra ni en ninguna otra… 
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APTCE que  presentó un proyecto
a candidatura el 1 de marzo en el
marco del programa Europeo "Euro-
pa para los Ciudadanos" contando
con la Fundación Museo Auschwitz
Birkenau y  la ciudad de Oswiecim
como socios de un proyecto educati-
vo  sobre memoria histórica, centros
de represión y  genocidio: El proyec-
to MEMO (Memoria y Movilidad),
en el que se rescata de la Memoria
historias locales sobre héroes poco
conocidos o incluso desconocidos, si
el proyecto es aprobado en Europa se
presentará el circuito sobre la Guerra
Civil en  Las Merindades, Cantabria
y País Vasco para que sea incluido
oficialmente como Itinerario Euro-
peo en el marco de las Expediciones
Educativas  Europeas APTCE (Ruta
Cultural Europea Románico XXI
Junior).

Desde 2015 la Casa de Juntas Ge-
nerales de Vizcaya (Guernica) viene
estrechando lazos con Polonia de la
mano de la Asociación Pro Tradición
y Cultura Europea (APTCE) plata-
forma cultural europea que fomenta
el hermanamiento entre  institucio-
nes de la UE. A partir del mes de ju-
nio APTCE presentará a los Ayunta-
mientos de las Merindades la posibi-
lidad de participar en
hermanamientos estratégicos con
otras ciudades de Europa, para que
sean presentados en la candidatura a
programa Town Twinning de sep-
tiembre (Fondos financiación herma-
namientos).

Desde la Presidencia de la Casa de
Juntas surgió la idea de conectar cla-
ramente Polonia y Pais Vasco con la
unión de dos símbolos, el Árbol de
Gernika con los Campos de Concen-
tración de Auschwitz y la ciudad de
Oswiecim (Auschwitz), plantando
un retoño del Árbol de Guernica
en la ciudad de Oswiecim en el
área del Campo de Concentración
de Auschwitz (Polonia). 

Está idea que se ha gestado a lo
largo de 9 meses, y se ha llevado a
cabo gracias a la colaboración y ges-
tión de APTCE, ha unido dos simbo-
los que han marcado la historia del
s.XX, Guernica y Auschwitz. La

asociación APTCE desde el primer
momento contó con el apoyo de nu-
merosas Instituciones públicas y cul-
turales polacas y en especial con el
Instituto Polaco de la Cultura
(Dept. Cultural del Ministerio de
Asuntos Exteriores de la República
de Polonia). 

En la última Expedición organiza-
da a Polonia en abril de 2016  se rin-
dió homenaje a las víctimas del na-
zismo y estalismo en la Cárcel de
Montelupich una de las 25 peores
cárceles del mundo en el último si-
glo. El Director de los Centros Peni-
tenciarios de la Región de Malopols-
ka el Coronel Krzystof Trela, insistió
en conectar, en un proyecto educati-
vo común, las cárceles y centros de
represión dónde las condiciones de
vida fueron más terribles y se vulne-
raron los derechos humanos median-
te la práctica de torturas, asesinatos,
genocidios etc. Una de las Cárceles,
en la zona de Merindades será sin
duda la de Valdenoceda  y  en Can-
tabria La Engaña.

La asociación APTCE que ha lle-
vado a cabo las negociaciones, en el
proyecto de plantación de uno de los
retoños del Árbol de Guernica en Os-
wiecim (Auschwitz), cuenta con
fuertes raices en Polonia, dónde des-
de 2012 desarrolla una labor educati-
va de difusión y promoción de la his-
toria y la cultura europea. 

Un proyecto dónde los jóvenes son
los protagonistas, APTCE ha puesto
en marcha un proyecto de intercam-
bios que pretende a través de la orga-
nización de experiencias en torno a
la historia, el deporte, la naturaleza y
la interculturalidad (expediciones ju-
veniles que recuperan el sentido de
los viajes de estudios) fomentar por
un lado la educación en "Valores"
comunes y de Identidad Europea y
por otro estrechar las relaciones de
amistad y colaboración entre institu-
ciones tanto públicas como privadas
con el fin de hacer una europa cerca-
na, práctica, amiga, capaz de generar
sinergias en todos los ámbitos (edu-
cación, cultura, economia, social y
politica etc..) y dónde los jóvenes to-
men consciencia de su responsabili-

dad para con ellos y  para con el
mundo y  su sociedad (Ruta Cultu-
ral Románico XXI Junior, que ex-
plica la historia de Europa desde sus
orígenes).

El Presidente APTCE fue distin-
guido en 2015 por el Ministerio de
Cultura y Patrimonio de la República
de Polonia con el Mérito Nacional a
la Cultura y la Cruz de la Resistencia
Polaca del AK (Armia Krajowa, SZ-
ZAK) por la labor desarrollada a lo
largo de estos últimos años.

En el proyecto "Guernica-Oswie-
cim-Auschwitz" han participado un
total de 170 jóvenes bizkainos del  li-
ceo francés de Bilbao y el Colegio
Padre Andrés de Urdaneta (Padres
Agustinos de Bilbao). 

Los primeros, iniciadores, alum-
nos del liceo francés, participaron en
la fase de acercamiento entre las ins-
tituciones vascas y polacas cum-
pliendo con su "misión diplomática"
entregando en mano a la Presidenta
de Juntas Generales, en noviembre
de 2015, una carta de las intituciones
polacas que invitaba al hermana-
miento. 

Los alumnos del Colegio Urdaneta
han participado en la última "Emba-
jada" dirigida por APTCE bajo el
nombre de "Expedición Tatra" cuya
misión se centraba en recoger la in-
formación y documentación oficial
sobre el proyecto "Guernica-Ausch-
witz-Oswiecim". 

Los expedicionarios de Urdaneta
tras conocer los Campos de Concen-
tración y Exterminio de Auschwitz y
Birkenau, fueron recibidos en cere-
monia oficial en el castillo medieval
de Oswiecim (Auschwitz) por el Pre-
sidente, representantes de Cultura y
Educación de la ciudad de Oswiecim
así como por la Vicedirectora del
Museo Campo de Concentración y

Exterminio Auschwitz Birkenau y
miembros destacados de la cultura
polaca.   

En dicha ceremonia recibieron la
carta-acuerdo que  confirma la
aceptación del proyecto de planta-
ción del Árbol de Guernica en el
área del Campo de Auschwitz de la
ciudad de Oswiecim.

Así culminaba en Polonia la expe-
riencia de los alumnos de Urdantea
tras una semana de inmersión en la
historia de la 2ª Guerra Mundial re-
corriendo  los Montes del Tatra dón-
de siguieron las huellas de los Corre-
os de la Resitencia de la mano de Mi-
roslaw Rzepka hijo político de uno
de los primeros fundadores de la or-
ganización secreta de lucha contra el
nazismo en las Montañas del Tatra
en Polonia, el Guía y Correo de la
Resistencia Stanis?aw Fr?czyste de
Chocho?ow (Tatra) Polonia. En la
ciudad de Cracovia  dónde descu-
brieron las cárceles, campos de con-
centración  y de trabajos forzados
(Gueto Podgorze, Campo de Plas-
zow y Canteras, Cárcel de Sw Mi-
chal, etc..) rindieron homenaje a
las víctimas del Estalinismo en la
Cárcel de Montelupich, clasificada
como una de las 25 peores cárceles
del mundo y aún activa.... 

Regresando así de Polonia con una
"misión diplomática" que marca la
historia del s.XXI en un proyecto de
reflexión que persigue la Reconcilia-
ción, la Paz, el Respeto, la Libertad y
la defensa de los derechos humanos.

El sábado 23 de abril los expedi-
cionarios alumnos de Urdaneta for-
maron Parlamento junto a la Presi-
denta de Juntas Generales de Vizca-
ya Doña Ana Otadui para entregar en
mano la carta-acuerdo recibida en
Polonia. En el Acto junto a las Fami-
lias de los jóvenes y numerosas per-

sonalidades públicas participaron el
Presidente y el Representante del
Departamento de Economía y Pro-
moción  de la ciudad de Oswiecim
(Auschwitz), una delegación del Mu-
seo Campo de Concentración y Ex-
terminio Auschwitz Birkenau, el
Presidente de la Asociación Pro Tra-
dición y Cultura Europea con su re-
presentante para País Vasco  (res-
ponsables del proyecto Guernica-
Oswiecim-Auschwitz) y  miembros
de la asociación del departamento
responsable de las expediciones edu-
cativas. 

La delegación polaca venida de Os-
wiecim (Auschwitz), en el 79 aniver-
sario del bombardeo de Guernica el
26 de abril de 2016, dónde junto a las
autoridades vascas rendiran homenaje
a las víctimas del bombardeo del 37.
El Presidente APTCE Don Alvaro
Enrique de Villamor PSS junto con el
Alcalde de Oswiecim rindieron ho-
menaje floral en el cementerio de
Guernica. Asi mismo el Presidente
APTCE leyó una carta enviada por el
Instituto Polaco de la Cultura (Minis-
terio Asuntos Exteriores Polonia) por
la cual quisieron estar presentes en el
acto de homenaje. Una agenda apreta-
da manteniendo reuniones con los Al-
caldes de Gernika, Bilbao, Presidenta
y Diputado General de Juntas Gene-
rales, Directora de Basquetour -
Agencia Vasca de Promoción Turísti-
ca-, Responsables de Dept. De Eco-
nomía y Turismo Diputación,
Instituto Vasco de la Memoria "Go-
gora", Viceconsejería Turismo Go-
bierno y Secretaria Acción Exterior
del Gobierno Vasco etc.

Proyecto Árbol: "Guernica-Oswie-
cim-Auschwitz":
El Presidente de la Ciudad de Oswie-
cim ha aceptado incluir la propuesta
de APTCE que consiste en la planta-
ción del Árbol de Guernica en el pro-
yecto de ampliación del Campo de
Concentración y Exterminio bautiza-
do como: "Parque de la Reconcilia-
ción de las Naciones".  El Árbol de
Guernica es una Institución histórica
que nace en el s. IX, en torno a este
Árbol Sagrado (Roble) los Parientes
Mayores o "Aundikiak"  se reunián
para decidir  sobre los derechos de su
pueblo y promulgar las leyes que los
garantizasen. Los Reyes de Castilla
Señores de Vizcaya y después Reyes
de España siempre juraron bajo el
Árbol de Guernica respetar y defen-
der los Derechos Históricos de los
Vascos, es por ello que el Árbol más
allá de su historia más reciente signi-
fica: respeto a la libertad, la identi-
dad y  a los derechos de los pueblos. 

Gernika y Auschwitz dos símbolos unidos en un pro-
yecto de paz y reconciliación con destino Valdenoceda
Un retoño del Árbol de Gernika crecerá en la ciudad de
Oswiecim en el área del Campo de Concentración y
Exterminio de Auschwitz. La unión de estos dos simbolos
abren el camino a un nuevo circuito sobre los centros de
represión, cárceles,  campos de concentración y exterminio
de  la Guerra Civil, la 2ª Guerra Mundial y regímenes
totalitaristas en Europa que quedará conectada con las
Merindades en Valdenoceda.

Pan Janusz Chwierut (Alcalde ciudad Oswiecim) estrecha la mano bajo el árbol de Guer-
nica a Don Enrique de Villamor PSS (Presidente APTCE) antes de firmar en el libro de
honor a su izquierda Don Eduardo de Ocampo (APTCE País Vasco), Doña Ana Otadui
(Presidenta Juntas Generales),  y a derecha Don Jose Maria Gorroño (Alcalde Gernika).
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Todo preparado para IV
edición de la Picón Castro

ESPINOSA de los MONTEROS

Otra novedad de este año es la
categoría de ultra-distancia con
un recorrido de setenta y cinco
kilómetros que prácticamente,
recorre los tres valles pasiegos
de La Sía , Lunada y Estacas de
Trueba. 

CARRERA Y MARCHA CORTA 
30 Kilómetros y 875 metros de
desnivel positivo acumulado 4
avituallamientos.
Albergue-Pedralva-Espinosa-
Bardal-Barcenas-Estraperlo-Las
Machorras- Pilangreros-La Fren-
te-Domingo Pajaro- Para- Santa
Olalla-Espinosa-Albergue.

CARRERA ULTRADISTANCIA 
75 Kilómetros y 4300 metros de
desnivel positivo acumulado. 9
avituallamientos.
Albergue-Pedralva-Espinosa-Pi-

con Blanco- Barcenas-Estraper-
lo-Las Machorras-Inmunia-Lu-
sa-Lunada-Pico la Miel-Castro
Valnera-Cascada de Trueba-Ne-
vero del Polluelo- Churra-Salce-
dillo-La Frente-El Costal-Do-
mingo Pajaro-La Herbosa-Espi-
nosa-Albergue.

MERINDAD de VALDEPORRES

Rubén Aristu Mancho venció la 
carrera ultratrail de la Runela 2016
La carrera comenzó junto al Ayuntamiento de la merindad y allí mismo se encontraba el
punto de meta. El recorrido transcurrió por hitos tan importantes en las Merindades
como el Castro del Cerro de la Maza, el Cotero ó los canales de Dulla y contó con siete
puntos de avituallamiento. 

La carrera de ultratrail tuvo
un recorrido de 70 km de dis-
tancia y 6.400 metros de desni-
vel acumulado, que el pasado
30 de abril se corrió en unas
condiciones muy duras a causa
del frío, la niebla y la lluvia que
muchas veces se convertía en
nieve por lugares de más alti-
tud.

El vencedor fue Rubén Aristu
con un tiempo de 07:07:57, a
tan solo 2 minutos y 13 segun-
dos entro Carmelo Revilla y a
poco más de 4 llegó el tercer
clasificado Unai Vallejo. Los
dos primeros hicieron el reco-
rrido a una velocidad de 9,8
km. por minuto mientras que el
tercero lo hizo a 9,7 km. el mi-
nuto.

En cuanto al  recorrido del
Trail fue de 30 kilómetros y
2.500 metros de desnivel acu-

mulado que los participantes
hicieron en poco menos de dos
horas y media. El primer clasi-
ficado fue Manuel Díaz Rábago
con 2:26, en segunda posición
llegó Iokin Garai con 2:28h. y
en tercera posición cruzó la lí-
nea de meta José Apraiz.

La organización de esta pri-
mera edición fue impecable
gracias al magnifico trabajo de
los más de 150 voluntarios que
cumplieron perfectamente su
cometido, además no hubo per-
cances más allá de algún es-
guince de poca importancia.

El vencedor de ultratrail Rubén Arístu en el centro, a la izquierda Carmelo Revilla, se-
gundo clasificado y el tercer clasificado, Unai Vallejo a la derecha.

Se celebrará el próximo 4 de Junio y este año como
novedad comenzará y finalizará en el espectacular entorno
del albergue albergue, aunque, tanto  a la ida como a la
vuelta, pasará por la plaza de la villa.



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.Buena calidad al mejor precio.
Especialidad en paellas, carnes rojas, pescados frescos.
Menú diario, 8 primeros y 8 segundos
Menús para grupo. Menú infantil, consultar.

RESTAURANTE “DON MENU”SONCILLO

Plaza Carlos III, 26
Tfnos. Contacto: 689 086 629 / 947 100 933
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SONCILLO

13:00h. Ronda Rociera con
degustación gratuita de ollas fe-
rroviarias por los bares de la Vi-
lla.
17:30h. Ofrenda floral a la Vir-
gen con canto de la Salve.

18:00h. Desfile Rociero termi-
nando en la Plaza donde nos es-
pera un grupo sevillano. ¡¡Todos
a bailar!!.
Y por la noche, Fiesta de feria
por los bares.

Feria de San Marcos 
Se celebró el pasado 23 de abril en el ferial de Soncillo

A las 11:00h. comenzó la jorna-
da con el paseo de ganadería por
las calles de Soncillo y la Exposi-
ción de razas autóctonas y exóti-
cas en el ferial, donde ya estaban
elaborándose las ollas ferrovia-
rias desde las nueve de la maña-
na.

A las 12:00h. se celebró el Con-
curso morfológico de animales de
la raza Hispano Bretón que como
todos los años cuenta con impor-
tantes premios que se entregaron
a las 13:45h., para dar paso a la
degustación de las ollas ferrovia-
rias con carne de potro que se ha-
bían preparado durante la maña-
na.

¿QUÉ HAGO SI VEO UNA
AVISPA ASIÁTICA?

"En caso de avistamiento de un ejemplar y/o nido de avispa asiática se debe informar al
servicio de atención al ciudadano, 012, de la Junta de Castilla y León"

El pasado 30 de abril finali-
zaba el periodo de colocación
de las 20 trampas selectivas re-
partidas por la Junta de Casti-
lla y León para capturar avis-
pas reinas en Las Merindades. 

La retirada de estas trampas
entomológicas se debe a que
en estas fechas las avispas rei-
nas, fundadoras de nuevas co-
lonias, ya tienen descendencia
y serán estas avispas obreras
recién nacidas quienes se en-
carguen de las labores de pro-
tección y ampliación del nido
así como de la recolección de
alimento (orugas, mariposas,
abejas, …) para alimentar a las
miles de larvas de las futuras
generaciones; por ello la avis-
pa reina solo se dedicará a po-
ner huevos en el interior del
nido, evitando salir al exterior
para no ser capturada. 

El hecho de que la avispa
reina permanezca a refugio en
el nido provoca que en las
trampas solo se capturen avis-
pas obreras, lo cual no impide
el normal desarrollo de los ni-
dos y haciendo contraprodu-
cente la colocación de tram-
pas, por los daños colaterales
producidos al matar también a
otros insectos beneficiosos para
el medio natural.

Por lo tanto, durante el mes
de mayo la única medida de lu-

cha que podemos realizar será
la de localizar los pequeños ni-

dos primarios que se desarro-
llan en lugares protegidos co-
mo graneros, casetas de ape-
ros, leñeras, aleros y voladizos
de tejados, edificaciones aban-
donadas, etc.

Estos nidos primarios tienen
el tamaño de una pelota de te-
nis, están sujetos al techo y tie-
nen el agujero de entrada en la
parte inferior. En caso de avis-
tamiento se debe comunicar al
012 (Teléfono de atención al
ciudadano), no se recomienda
intentar quitarlo o destruirlo
por personal no cualificado de-
bido a la peligrosidad que esto

conlleva, además de que puede
ser contraproducente si se tra-
tase de un nido de Avispón eu-
ropeo (Vespa crabro), que a día
de hoy es el mayor enemigo
natural de la Avispa asiática
(Vespa velutina), debido a que
ambas compiten por  alimento
y refugio en un mismo territo-
rio.

Antes de llamar al teléfono
012 se recomienda tratar de
identificar el nido y/o los
ejemplares de esta especie
exótica invasora para no satu-
rar los servicios, puestos a dis-
posición por la Junta de Casti-

lla y León, con falsas alarmas.
Una buena oportunidad para
aprender a diferenciarlas es
acercarse hasta el ayuntamiento
de Trespaderne, a las 18:00 ho-
ras del viernes 6 de mayo, don-
de se impartirá una charla infor-
mativa gratuita sobre la proble-
mática de la plaga de Avispa
asiática en Las Merindades.

Para aquellos que no puedan
asistir, pero quieran conocer lo
que en esta charla se trate, po-
drán informarse en la web de la
asociación "Avispa Asiática",
responsable de impartir la po-
nencia,  www.avispaasiatica.es
donde se redactará una crónica
del evento, además de la infor-
mación ya existente.

A partir de junio, con el as-
censo de las temperaturas, las
avispas asiáticas abandonarán
el nido primario y se trasladarán
a las copas de los árboles donde
construirán nidos secundarios,
de mayor tamaño, ocultos entre
el follaje. Durante esta fase re-
sulta muy complicado la locali-
zación de los nidos a pesar de
que pueden alcanzar hasta un
metro de altura y contener miles
de avispas. Por ello se hace una
llamada a la colaboración ciu-
dadana para tratar de frenar el
avance de esta temida avispa en
nuestro territorio.

Una avispa asiática reina construye el nido pri-
mario donde criar las primeras obreras.

Ejemplar de Avispa Asiática



28
www.cronicadelasmerindades.com

MEDINA de POMAR Crónica de Las Merindades  / Mayo 2016

Un libro sobre la histora de la
Abadía Seglar de Rueda

José Ibarrola Ibarrola

De chavales lo celebrábamos to-
dos los años reuniéndonos en un
prado si hacía bueno, o en un lo-
cal cerrado si llovía, donde cada
uno llevaba su torto y se muchas
veces escotaba, por ejemplo yo
me acuerdo de escotar a una pe-
seta para comprar vino y gaseosa
que acompañaba la merienda.

Se hacían grupos de chicos y
chicas y también por edades, to-
do el año se estaba esperando
que llegara este día que se pasa-
ba muy bien disfrutando con ale-
gría la tarde y éramos felices.

En todos los pueblos de Mena
se celebraba esta fiesta y eran las
madres estaban pendientes que
nos les faltara el torto a sus hijos,
aunque era costumbre que las

madrinas regalaran el torto a sus
ahijados.

El torto era el resultado de las

hornadas de pan que se elabora-
ban en los hornos caseros que
había en todos los pueblos. En

Sopeñano,  los matrimonios ce-
lebraban la merienda del torto en
un local, taberna, el segundo día
de Pascua (Pascuilla).

Nuestros padres, a los chava-
les mayores, ese día  nos daban
permiso para ir a Villasana al
baile que se celebraba en los so-
portales del Ayuntamiento ame-
nizado por el famoso altavoz de
Domingo Machón.

En la actualidad, este pan con
chorizo, elaborado industrial-
mente, es muy solicitado y se
consume durante todo el año, en
Mena el torto lo elaboran perfec-
tamente las dos panaderías exis-
tentes: Panadería Menesa y el
Horno de Ortiz.

Esta tradición trasmitida por
nuestros padres  y abuelos se de-
be mantener, promocionar  y dar

a conocer como bien cultural y
gastronómico del Valle.

"En Arceniega, llamaban tor-
tos a panes cocidos con chorizo
introducido en la masa y roscos
a los que además de chorizo lle-
vaban huevo. La forma de estos
últimos era redonda pero con
tres picos y solían destinarse pa-
ra regalos de los ahijados" del
ATLAS ETNOGRÁFICO  DE
VASCONIA.

VALLE de MANZANEDO

El torto en el Valle de Mena es un pan con chorizo dentro, elaborado con harina de trigo que
tradicionalmente lo comían los chavales reunidos el Domingo de Pascua.

EL "TORTO EN EL VALLE DE MENA" 

SANTA CRUZ DE MENA, 
horno de pan menés

Barrio las Fuentes, ANGULO DE MENA, horno de pan menés

Ricardo San Martín Vadillo

Cuando era adolescente,  con
mis amigos de Villarcayo,  entra-
ba libremente en la Abadía de
Rueda, recorría las estancias
abandonadas, sus restos entre
zarzas y ortigas como lugar de
juegos y aventuras. Era Nuestra
Señora de Rueda o Santa María
de Rueda. Ahora estudio su his-
toria. Una abadía seglar, no ecle-
siástica, lo cual la convierte en
algo inusual. Era propiedad de
un noble al que se le daba de for-
ma hereditaria el título de "abad"
o "abadesa"; esto le permitía ca-
sarse, legar el título y los dere-
chos a sus descendientes, cobrar
diezmos (impuesto que gravaba
desde la Edad Media los bienes
de la tierra con una décima par-
te), exigir derechos por sepultu-
ra, poner y quitar capellanes en
su iglesia, etc.

Durante los dos últimos años
he investigado su historia y aho-
ra he publicado un libro. El pro-
ceso y el camino ha requerido
esfuerzo, constancia. La obten-
ción de documentos de archivos
diversos, los viajes, las horas de
transcripción, redacción y la edi-
ción han supuesto un esfuerzo y
un desembolso económico nota-
ble. El libro ocupa 515 páginas y
se estructura en catorce capítu-
los. Contiene una diversidad de

descripciones de la Abadía a lo
largo de los siglos. Estudio el
origen de ésta y de otras abadías
seglares (Ribamartín, Rosales,
Siones, Tabliega y Vivanco); el
valor artístico de la iglesia romá-
nica de Santa María de Rueda (s.
XII) y de la casa palacio (s. XVI
- XVII); los linajes Rueda, Rue-
da Herrera y Ramírez Arellano,
así como de todos los abades y
abadesas; los privilegios y dere-
chos disfrutados; su patrimonio
(casas, tierras, molinos, ganade-
ría, etc.), además de otras Casas
y Mayorazgos ligados a Rueda:
Andino, Granja de Lozares, La
Quintana de Rueda, Torme, Vi-
llacanes, Villacomparada de
Rueda, el Vado, etc.; litigios en
los que se vieron envueltos y
acuerdos que alcanzaron; los di-
versos testamentos y el final de
la Abadía de Rueda (aquella fe-
cha decisiva de 1915). Acabo
con una serie de conclusiones.
Se acompañan todas las fuentes
documentales y la bibliografía

manejada, además de un glosario
de términos. Total 22 apartados.

Confío que la lectura del libro
pueda servir para aportar nuevas
luces sobre la historia de Nuestra
Señora de Rueda y las otras aba-
días seglares. La vida de la Aba-
día seglar de Rueda tuvo una im-
portancia notable en las vidas de
las gentes de las Siete Merinda-
des de Castilla Vieja; sus propie-
dades llegaron a ser 805 tierras
de labor, además de casas, moli-
nos, eras, pajares, etc.

A lo largo de las páginas de mi
libro se puede ver la importancia
del lugar de la Abadía de Santa
María de Rueda: su iglesia, su
palacio, las tierras que integra-
ron el mayorazgo, el control que
desde aquí se ejercía de las vidas
de los campesinos (colonos, les
llamaban ellos) que tenían arren-
dadas las heredades del señorío,
los abades y abadesas a los que
se les concedieron tempranos
privilegios a los que ellos supie-
ron sacar provecho y defender a
lo largo de cientos de años.

Esta es mi aportación personal
para el conocimiento de una par-
te importante de las Merindades.
Por medio de mi investigación y
de mi libro he "regresado y en-
trado" en la Abadía, he conocido
con todo detalle sus abades y su
Historia, que es, en parte, la de
las Merindades.

Ruta al Monasterio Río Seco
para promocionar el sende-
rismo en familia

El sábado 16 de Abril los es-
colares de Villarcayo, Medina,
Villasana y Espinosa se dispo-
nían a realizar la ruta del GR99
del EBRO desde Valdenoceda
al Monasterio de Santa María
de Río Seco para promocionar
el senderismo en familia, pero
una lluvia intensa que se pro-
longó a lo largo de la mañana
impidió realizar el precioso iti-
nerario marcado de pasarelas y
fuentes. 

La excursión se trasladó di-
rectamente al Monasterio para
realizar la visita guiada y los ta-
lleres que organizaron el grupo
de voluntarios de Salvemos Río
Seco. 

El imponente monasterio, las
apasionadas explicaciones de
los voluntarios y la potente
imaginación de los peques les
permitió trasladarse de época
en época disfrutando de la visi-
ta con entusiasmo.
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Nueva Prensa de Vino y Chacolí en el
Museo de Montejo de San Miguel
Los que han visitado recientemente el Museo Etnográfico de Montejo de San Miguel han
podido disfrutar de la última adquisición del Museo, una prensa de vino y chacolí de
un solo husillo, también conocida como "de carraca" o "de jaula".

MONTEJO de SAN MIGUEL

El bisabuelo de los propieta-
rios tuvo una prensa de este tipo
y en los años 40 del pasado siglo,
ante la progresiva desaparición
de las viñas, la vendió a un bode-
guero de Tirgo (La Rioja). En
Montejo, cuando el vino y el
chacolí eran una parte importan-
te de la economía de la comarca,
a parte del lagar de su bisabuelo,
Julián Martínez,  había dos laga-
res más, ambos equipados con
prensas de viga, los tres lagares
daban servicio a veinte bodegas. 

La llegada de la filoxera a la
comarca a finales del siglo XIX,
en la provincia de Burgos se de-
claró oficialmente en 1901, su-
puso la desaparición de las viñas
y con ellas el vino y el chacolí.
Cuando se encontró la solución
de injertar nuestras vides en cepa
americana muchas tierras ya ha-
bían sido  abandonadas o habían
cambiado de uso. Por lo general
ya sólo se replantaría para con-
sumo propio y poco más.

El Museo de Montejo de San
Miguel es un "fósil" de esta cul-
tura del vino y el chacolí. El

tiempo se paró hace poco más de
cien años y así se conserva la bo-
dega con todas sus cubas y tinas
tal como se habían usado secu-
larmente.

En la actualidad están expues-
tos al público los tres modelos de
prensa que se usaban en la co-
marca: la de viga, la de un husi-
llo y la de dos husillos.

Todas las visitas que se reali-
zan al Museo se hacen guiadas y

en ellas se da cumplida informa-
ción de todo lo referente a lo que
supuso el vino y el chacolí en es-
tas tierras.

Con el fin de rescatar del olvi-
do este patrimonio, varios pro-
yectos están dando pasos para
recuperar esta cultural del chaco-
lí que vivieron nuestros antepa-
sados. El Museo aporta su grani-
to de arena y les deseamos todo
el éxito.

¿Has pensado en celebrar una fiesta diferente,
divertida y de la que todo el mundo hable?

Celebramos tu cumpleaños, la
llegada del bebé con una baby
shower, o el momento que tú eli-
jas para ambientar y deleitar a
los invitados de tu boda.

Una caravana clásica de los
años 70 decorada, cuidando cada
detalle. La perfecta combinación
de diseño creativo y comida de

calidad, ideal para dar personali-
dad a tu fiesta.

Con nosotros las cosas senci-
llas serán tus momentos más es-
peciales. Podrás disfrutar de esos
pequeños placeres en el lugar
que tú elijas, sorprendiendo a tu
paladar con nuestras deliciosas
recetas, sólo dejándote llevar por

el ambiente de un marco incom-
parable.

SHOW COOCKING
Un Show Cooking con una am-
plia y exquisita carta de crêpes
(dulces y salados), gofres, bati-
dos, cafés…para poder adaptar
la selección a tu gusto.

PHOTOCALL
Un Photocall que creará un am-
biente de ensueño, garantizando
el éxito de tu fiesta o evento.

REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Unas fotos geniales, para recor-
dar siempre y con un decorado
diferente.

Petite Georgette lo prepara 
todo para ti.

Elian: 686 31 95 32

Las posibilidades que te ofrece Petite Geogette son infinitas para vivir un día inolvidable.

Disfrutar de los
pequeños placeres en
el lugar que elijas,
sorprendiendo a tu
paladar con nuestras
deliciosas recetas y
dejándote llevar por el
ambiente de un marco
incomparable
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En los documentos relativos al
Monasterio de Rioseco se la de-
nomina Següenza. En los de
Oña, Sigonza, en el Becerro de
las Behetrías, Cigüenza. 

Según el profesor Guillermo
Tejada Alamo el nombre de Ci-
güenza en su origen es un hidró-
nimo prerromano seguramente
celta como también lo es el nom-
bre de Jereta según el filólogo
Manuel Guerra. Proviene de Se-
gontia o Sigontia formado por
"Sig" o "Seg"=valle o río t "on-
tia" o "Antia" ancho o grande
que con el habla digtongó la "o"
en "ue"

¿Segontia Paramica o Cigüenza
del Páramo?
Ni Plinio ni Pompeyo Mela la ci-
tan pero Ptolomeo asegura que
era una ciudad várdula. En la se-
gunda mitad del siglo XIX se co-
mienza a asegurar la posibilidad
de que la actual Cigüenza, junto
a la heroica villa de Villarcayo,
quede identificada como la anti-
gua Segontia Paramica.

Recogida esta alusión por
Sánchez Albornoz y debido al
gran prestigio de este historiador
hace que otros la sigan. El cánta-
bro y catedrático de Historia An-
tigua de la Universidad de Valla-
dolid Sr. Solana en el año 1974
lo adjudica a los autrigones. Sin
embargo no todos están de
acuerdo con esta denominación
puesto que no existe ningún dato
en el que se califique a Cigüenza
con el sobrenombre de PARA-
MO y los historiadores antiguos
no clasifican a Cigüenza entre
los autrigones sino perteneciente
a los Cántabros. Y además se
han encontrado lápidas con este

nombre en zonas alavesas preci-
samente en las consideradas co-
mo várdulas.

Tres barrios bien diferencia-
dos, San Lorenzo, San Andrés y
Santa Dororea. Molinos harine-
ros a semejanza de los de Bocos,
Torme y Escaño. Iglesia dedica-
da al diácono San Lorenzo del
siglo XVIII con retablo barroco,
ermita de Nª. Sª. la Antigua (la
Tabla) y sepulturas talladas en
San Andrés a semejanza de las
"Peña Horrero" en Fresnedo.

La Parroquia de Santa Doro-
tea, junto al molino principal de
Cigüenza ha existido el edificio
de esta parroquia que ha dado el
nombre al barrrio del mismo
nombre de la que no quedan ni
los cimientos y que nos lleva a la
época de Fernán González en
que la Condesa Doña Fronilde
hace una donación en el año 950
a Santa Dorotea de Cigüenza
"quorum Baselica in Castella in
territorio de Gigonza iusta flu-
minis Nagela". 

La iglesia de Santa Dorotea
fue propiedad más tarde de las
religiosas benedictinas y servida
en el siglo XVIII por D. Ildefon-
so de la Torre religioso del Real
Convento de Oña cuyo Monas-
terio era así mismo propietario
del molino contiguo y que ejer-
cía de Prior y residía en el pue-
blo de Campo. 

En el 10 de diciembre del año
959 la noble Flonilde hermana
de Fernando Gómez se consagró
a Dios en el Monasterio de San-
ta Dorotea en Cigüenza agregán-
doles pingües posesiones en
aquellos sitios y en el Valle de
Soba. Es posible como afirma el

cartulario de San Millán, que en
aquella época extendiese hasta
allí su jurisdicción la diócesis de
Valpuesta.

Se trata de instituciones fami-
liares con el fin de dotar a uno de
ellos y que viven bajo la autori-
dad de un Rector que se respon-
sabiliza de los colonos, algunos
casados, y los clérigos. Se trata
de los "gassalianes" o sea fami-
liares o compañeros Otro caso
parecido ocurría en la Colegiata
o antigua catedral de Valpuesta.

1779. Visita Canónica de D. Iñi-
go Mendieta, Abad del Real Mo-
nasterio de San Salvador de
Oña en el Priorato de Campo.
Cree conveniente asignar alguna
dotación a la parroquia de San
Juan de Campo y Santa Dorotea
de Cigüenza aplicando a cada
una de ellas las Primicias y el
noveno de los Diezmos, aclaran-
do que la de Santa Dorotea solo
ha de percibir el que correspon-
de por el suyo sin entrar los del
otro barrio (se refiere a San Lo-
renzo) ni los privativos del Mo-
nasterio (de Oña). 

La visita del Abad solía ser ca-
da dos o tres años. En Campo los
gastos en la Iglesia solían ser en
incienso, cera, aceite, obla-
ción=vino de misa. En las trojes

se guardaba el trigo, la cebada,
legumbres, centeno, es dcir la co-
secha de las tierras parroquiales.
También se gastaba en conservar
las sepulturas (localizadas en el
interior de la parroquia) en las
cuerdas para las campanas, etc.

En los años 1810,11,12, y 13
además de la sexta parte de los
diezmos que pertenecían al Mo-
nasterio de Oña, con fatiga y tra-
bajo pudo conseguir el adminis-
trador que se dejase a la fábrica
(iglesia) por parte de los france-
ses y guerrilleros 9 fanegas y 5
celemines de trigo con inclusión
de las primicias. Hemos de acla-

rar que el guerrillero Longa se
instaló por esta zona e incluso su
hija primogénita nació en el pue-
blo cercano de Gayangos.

Año 1782. Alhajas de Santa
Dorotea de Cigüenza propias de
San Salvador de Oña.

En el altar una imagen de Nª Sª
de bulto redondo y pobremente
vestida. Encima un cuadro de
Santa Dorotea y un santo peque-
ño, Custodia. Copón pequeño
dorado por dentro. Un Santo
Cristo de estaño con su cruz pe-
queña. Ornamentos ordinarios.
Un cáliz con su patena de plata.
Patena y cucharita de plata. Pila
Bautismal. Dos campanas con
sus sogas. Siendo vicario de ella
el Padre Antonio Ruiz Puertas.
El edificio tiene tres ventanas,
una de ellas con vidriera. Una
medalla de plata del Pilar.

Una imagen de Nª Sª del Pilar
con sus andas para sacarla en
procesión

En el año 1782 las cuentas de
Santa Dorotea las compulsaba el
Abad de Oña, en ocasiones des-
de San Pedro de Tejada (Valdi-
vielso) también de su propiedad.

Manuel López Rojo. Asocia-
ción "Amigos de Villarcayo y

de M. de C. la Vieja"

Cigüenza es actualmente una pedanía del municipio
denominado "Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja",
por cierto en plena expansión turística y restauradora pero
que junto a su enigmático nombre desempeñó entre los
años 1835 a 1975 la capitalidad de la antigua Merindad de
Castilla la Vieja compuesta de 28 concejos o entidades
menores. 

En el Museo de Burgos podemos ver expuestos varios canecillos
románicos procedentes de la Iglesia de Santa Dorotea de Cigüenza

Cigüenza fue capital de de la antigua Merindad de Cas-
tilla la Vieja entre los años 1835 y 1975

LA PARROQUIA DE SANTA DOROTEA 
DE CIGUENZA
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A finales del siglo XII, el Al-
foz de Bricia formó parte de la
dote que el rey niño Alfonso
VIII entregó a su esposa Leonor
Plantagenet y en tiempos de Al-
fonso XI pasó a pertenecer por
herencia a su hijo bastardo, Don
Tello, sin perder por ello la cate-
goría de realengo, estando así
exento de pagar por San Martín
los impuestos correspondientes:
la Martinienga. Más tarde pasó a
ser propiedad del Marqués de
Aguilar, quien nombraba su re-
gidor pedáneo.

El Alfoz de Bricia , perteneció
al Corregimiento de las Cuatro
Villas de la Costa hasta finales
del siglo XVIII, también conoci-
do en los últimos tiempos como
Partido o Bastón de Laredo, an-
teriormente fue de la provincia
de Toro y antes aún, durante un
tiempo, perteneció al Reino de
Navarra, a las Asturias de Santi-
llana, al Condado de Castilla, a
las Bardulias y hunde sus raíces
en la población de los Coniacos.

En 1822, cuando se configura
el nuevo mapa municipal y pro-
vincial español, el Alfoz de Bri-
cia pasó a formar parte de la Pro-
vincia de Cantabria. Y así era el
nombre que presentó la Diputa-
ción montañesa, pero las reticen-
cias de la ciudad de Santander
aún sobre Laredo hizo que el
nombre final fuera Provincia de
Santander. En 1833 la nueva
configuración hizo que Canta-
bria perdiera este municipio y
pasara a manos de Burgos, junto
con Alfoz de Santa Gadea, Valle
de Valdebezana, Hoz de Arreba,
el Valle de Zamanzas, el Valle de
Mena y Santiago de Tudela. 

Antiguamente eran 13 las lo-
calidades que conformaban el
Alfoz, pero en el siglo XIX per-
dió a Renedo y a Espinosa de
Bricia, quedándose con los once
núcleos de población actuales,
Barrio de Bricia su capital, Lina-
res de Bricia, Campino, Montejo
de Bricia, Villamediana de Lo-
mas, Cilleruelo de Bricia, Presi-
llas de Bricia, Villanueva Carra-
les, Bricia, Lomas de Villame-
diana y Valderias, que se
encuentran fragmentados en dos
sectores entre los que se interca-
lan territorios del cercano valle

cántabro de Valderredible.
Tenemos que destacar los ere-

mitorios rupestres que se en-
cuentran en el municipio, en
Presillas de Bricia podemos visi-
tar uno de los más espectacula-
res de la comarca. La llamada
iglesia de San Miguel, un amplio
recinto de dos pisos completa-
mente excavado en la roca. Co-
lumnas y arcos de medio punto
separan las tres naves de que
consta y una escalera tallada en
la roca permite el acceso al piso

superior, es probable que sea un
testimonio de eremitismo un
tanto tardío (siglo X). 

En la misma roca se encuentra
otra cavidad conocida como
"Cueva de la Vieja" de planta
cuadrangular en la que hay dos
grandes huecos excavados en la
piedra que podrían ser piscinas
bautismales.

Hace unas semanas el dipu-
tado provincial por Las Merin-
dades, Ricardo Martínez, se in-
teresó por los problemas de es-
te municipio. Nosotros nos
hemos acercado hasta el Alfoz
de Bricia para entrevistar a su
alcalde, también alcalde pedá-
neo de Montejo de Bricia, José
Luís Fernández que gobierna
junto con el teniente de alcal-
de, Roberto López y el conce-
jal Javier Fernández. Lo prime-
ro que nos expone es su preo-
cupación por la despoblación
del municipio.

En 1940 había 1300 habitan-
tes, ahora tan solo quedan 74, de
los que 7 son menores, 11 mayo-
res de 80 años, y 42 personas en-
tre 18 y 65 años, que fundamen-
talmente se dedican a la agricul-
tura y a la ganadería, aunque
también hay otros recursos co-
mo el aprovechamiento del
monte, la caza, parques eólicos y
el aprovechamiento micológico
con apreciados cotos de setas.
Otra fuente de riqueza es la api-
cultura, hay muchas colmenas,
no solo de apicultores de la zona,
también de otras zonas de Espa-
ña que las instalan en el munici-
pio y aprovechan el clima y la
abundancia de flores para produ-
cir una miel de excelente cali-
dad.

En cuanto a los servicios, la
mayoría están bien cubiertos
gracias a la Mancomunidad Nor-

te que funciona bien, aunque hay
cierta incertidumbre que con la
nueva distribución territorial que
está proponiendo la Junta de
Castilla y León se pueda empeo-
rar la prestación de alguno de es-
tos servicios.

Quizás el mayor problema que
tienen todas las localidades del
municipio son las telecomunica-
ciones. Al estar entre montañas,
la señal de televisión es muy po-
bre y llega desde Cantabria por
lo que no se sintonizan bien los
Canales y ninguno de Castilla y
León. En cuanto a Internet, llega
a través de satélite y con poca
potencia. En la localidad de
Montejo, la Junta Vecinal ha ins-
talado wifii municipal para to-
dos los vecinos, pero en el resto
de localidades, muchas veces so-
lo se puede utilizar Internet con
el móvil, provocando muchas
protestas, sobre todo en verano
cuando la población se multipli-
ca.

José Luís Fernández, tiene un
especial interés en arreglar los
distintos eremitorios que se re-
parten por el municipio, el de
Valderías, el de la Tía Isidora si-
tuado en Montejo y sobre todo el
Eremitorio de San Miguel situa-
do en la localidad de Presillas,
todos ellos en muy mal estado de
conservación a causa del vanda-
lismo. Para arreglar estas cons-
trucciones y convertirlas en ver-
daderos recursos turísticos es
fundamental la ayuda de institu-
ciones ya que un municipio tan
pequeño no dispone de dinero
suficiente para acometer los
arreglos, aunque, como nos co-
menta el alcalde, el ayuntamien-
to no tiene deudas por la buena
política de años anteriores de no
gastar por encima de las posibili-
dades del municipio.

Los Alfoces, al contrario de Las Merindades que estaban gobernadas por un Merino, eran
propiedades de la realeza a cuyo mando era nombrado a un "Adelantado" o "Mayor",
cargo que muchas veces pasaba de padres a hijos, siendo el hijo mayor el heredero. En el
Alfoz de Bricia el último "Mayor" fue Don Francisco Fernández de Bricia y Zamanillo quien
gobernó a finales del siglo XIX.

Conociendo Las Merindades...

Superficie: 52.14 km² 
Nucleos de población: 11 - Población: 74 hab (2016)
Densidad de Población: 1,42 hab/km². 

ALFOZ DE BRICIA

ALFOZ
DE

BRICIA

Eremitorio de San Miguel situado en Presillas de Bricia.

Interior del Eremitorio de San Miguel

José Luís Fernández, 
alcalde del Alfoz de Bricia.
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En el año 2006, con motivo del
Milenario de los Monteros de
Espinosa 1006-2006 tuvo lugar
el I Encuentro de Apellidados
Espinosa de los Monteros al que
asistieron más de 500 personas,
Este año, tendrá lugar la segunda
edición el próximo 28 de mayo. 

Programación:
12:30h. Recepción en la Plaza

Sancho García. 
13:00h. Misa en la Iglesia Santa
Cecilia.
13:30h. Actuación del grupo de
Danzas el Cuevano en la Plaza
Sancho García.
15:00h. Comida de Hermandad.
18:00h. Visita teatralizada por la
Villa a cargo de la Asociación
Cuna de Monteros. Salida Plaza
Sancho García.

20:00h. Concierto de la Déca-
da Prodigiosa en la Plaza
Sancho García.
00:00h. Verbena a cargo del
Grupo Clan Zero donde se corre-
rá un toro de fuego.

Para más información y apuntar-
se pueden llamar al 665274337 o
mandar un email a museo@espi-
nosadelosmonteros.es

¿Te apellidas Espinosa
de los Monteros? 

¡Este es tu encuentro... II Encuentro de Apellidados Espinosa de
los Monteros... el 28 de mayo...como no, en ESPINOSA DE LOS
MONTEROS!! 

28 DE MAYO: II ENCUENTRO DE APELLIDADOS ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Mejor no le han podido ir las cosas
al piloto de Espinosa de los Monteros
Efrén Llarena, copilotado por la cánta-
bra Sara Fernández, y al volante de un
Suzuki Swift Sport del Equipo Race-
Seven, ya que conseguían una clara
victoria final en el 34 Rallye Sierra
Morena, prueba inaugural de la Copa
Suzuki 2016 en el Campeonato de Es-
paña de Rallyes de Asfalto, y tercera
valedera para este certamen.

Llarena y Fernández han dominado
la prueba  de principio a fin, ponién-
dose de esta manera líderes en la clasi-
ficación provisional de la Copa Suzu-
ki, en donde son uno de los equipos
con más opciones de luchar por el títu-
lo a final de temporada. 

Una vez finalizada la prueba unos
más que satisfechos Efrén Llarena y
Sara Fernández nos comentaban:" la
verdad es que no nos han podido ir
mejor las cosas en esta primera cita
puntuable para la Copa Suzuki 2016
en Córdoba, ya que hemos conseguido
la victoria final en este certamen, a pe-
sar del pequeño toque que hemos teni-
do en el último tramo de la primera
sección, en el que hemos perdido 19
segundos, y de los problemas mecáni-
cos que hemos sufrido en los dos últi-
mos tramos de la prueba, que los he-

mos tenido que disputar únicamente
con la tercera marcha, perdiendo unos
preciosos segundos en ambos, aunque
la renta que traíamos respecto a nues-
tros principales rivales de los tramos
anteriores, nos ha servido para mante-
ner el liderato de la copa y conseguir
finalmente la victoria en este  apartado
y entre  los vehículos del Grupo N3,
ocupando la cuarta posición entre los
pilotos Junior, ya que nuestra montura
tenía menores prestaciones que la de
los tres equipos que nos precedían en
este apartado".

Brillante victoria de Efrén Llarena y Sara
Fernández en la Copa Suzuki el pasado
10 de abril en el Rallye Sierra Morena

Concierto de "El Cole Canta" en Espinosa de
Los Monteros

Exposición de Pintura

Igualmente se impusieron en el Grupo N3 y fueron cuartos entre los
pilotos Junior, en esta cita que fue la primera puntuable para la Copa
Suzuki y la tercera valedera para el Campeonato de España de
Rallyes  de Asfalto.

En la III Edición de "El Cole Canta" de es-
te año participan 77 escolares de seis locali-
dades: Frías, Oña, Medina de Pomar, Villar-
cayo, Espinosa de los Monteros y Villasana
de Mena. 

Los ensayos se celebraron el pasadol 12 de

Marzo en Oña, el 9 de Abril en Villasana de
Mena y 30 de Abril en Villarcayo. Mientras
que los conciertos de este año serán el Do-
mingo 22 de Mayo en Espinosa de los Mon-
teros a las 12:45h. y el sábado 28 de Mayo en
Medina de Pomar.

Los alumnos del Taller de Pintura 2016-
2016 de Espinosa de los Monteros expondrán
sus óleos, dibujos y acuarelas del 3 al 15 de
mayo en el Aula de Cultura de la Fundación
Caja de Burgos.

Horario: Laborables de 19:00h. a 21:00h. y
domingos de 12:00h. a 14:00h. Lunes cerra-
do
Colabora Excmo. Ayuntamiento de Espino-
sa de los Monteros y A.M.P.A.

Fiestas de Santa Olalla-14 Mayo
MAÑANA

11:30h. Volteo de campanas
y disparo de cohetes para dar
inicio a las fiestas.
12:00h. Santa Misa en ho-
nor a San Pentecostés en la
Iglesia de Santa Eulalia
A continuación vino español
acompañado de un tentem-
pié para no acabar muy toca-
do.
13:00h. Hinchables para los
más pequeños en la Plaza
del Pueblo. A todos los pa-
dres os esperamos en la ba-
rra del bar.

TARDE
16:30h. Inscripción para el
concurso de brisca.
17:00h. Hora de naipes. Co-
mienza el concurso de bris-
ca. Todos los visitantes po-
drán ver las jugadas del al-
calde de la pedanía.
17:30h. Juegos y talleres in-
fantiles organizado por las
mozas del pueblo.
18:30 h.Concurso de Tuta.
20:00h. Pintxopote. Abre el
apetito por cada pote tendrás
una tapa.
21:00h. Baile a cargo del
Dúo Taman. Como mejor

acabar la tarde que sacando
a bailar a las mujeres del
pueblo.

NOCHE
00:00h. Monumental verbe-
na a cargo del Dúo Taman,
hasta altas horas de la maña-
na

Durante todo el día los jó-
venes del pueblo nos hacen
un hueco en la barra del
bar con unos precios popu-
lares hasta que el cuerpo
aguante.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO

Efrén Llarena y Sara Fernández levantan
sus trofeos en lo más alto del pódium de la
Copa Suzuki en el Rallye Sierra Morena de
Córdoba.
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Durante los dos primeros dí-
as, la compañía limpiará y seña-
lizará los 80 kilómetros de la ru-
ta de los Monteros, sendero de
gran recorrido de Castilla y León
GR-1006 entre Espinosa y Oña,
inaugurado en el año 2010. Ade-

más de la Compañía Monteros
de Espinosa, desde las instala-
ciones de la Guardia Real en
Madrid se desplazarán varios in-
tegrantes de la Sección de Mo-
tos, caballos y la Unidad de Mú-
sica.

PROGRAMACIÓN DE LA VISITA
DE LA GUARDIA REAL
VIERNES, 6 DE MAYO
21:00h. Concierto de la Banda
de Música Santa Cecilia en la
Iglesia Santa Cecilia.
A continuación, baile del grupo
"Insomnio Band" organizado
por los bares de la Villa, en ho-
nor a los Monteros de Espinosa.
23:30h. Concierto de "Insomnio
Band" donde se correrá un toro
de fuego.

SÁBADO, 7 DE MAYO
12:00h. Exhibición de movi-
mientos floreados de fusilería.
Homenaje a los Caídos por Es-
paña. Formación del Grupo de
Honores presidido por el Coro-
nel Jefe de la Guardia Real D.
Ramón Álvarez de Toledo.
A continuación, concierto de la
Unidad de Música de la Guar-
dia Real en la Iglesia Santa Ce-
cilia.

8 de MAYO: Rastrillo-Trueque.
Un nuevo rastrillo-trueque nos
espera el próximo domingo 8 de
mayo en Espinosa de los Monte-
ros. Si tenéis artículos en casa
que ya no usáis como muebles,

ropa, libros, películas, discos....
pero pensáis que están en buen
uso y que a alguien le puedan in-
teresar, este es el lugar para ello.
Plaza Sancho García de 10:00h.
a 14:00h.

El consistorio espinosiego ha organizando varias actividades, una de ellas tendrá lugar los próximos 5,6 y 7 mayo, con la visita de la
Guardia Real a la Villa, de donde son originarios los Monteros de Espinosa. 

Visita del Grupo de Honores de la Guardia Real con motivo del
10º Aniversario del Milenario de los Monteros de Espinosa
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En esta ocasión ha sido el de-
partamento de Administración
del IES Merindades de Castilla
el encargado de organizar esta
exposición de objetos antiguos
que han permitido el avance eco-
nómico administrativo de las
empresas. En el trabajo han co-
laborado tanto profesores como
alumnos y según sus responsa-
bles ha sido un reto importante
porque en principio no conocían
a nadie que tuviera objetos anti-
guos para realizar una exposi-
ción, sin embargo en la cercana
localidad de Bisjueces encontra-
ron a Agustín Barcina Rojo, un
coleccionista de máquinas de es-
cribir y otro tipo de objetos anti-
guos relacionados con la oficina,
muchos de ellos con más de 100
años de antigüedad.

La máquina de escribir surgió
con el objetivo de ayudar a las
personas ciegas, además de en-
contrar la forma de escribir tex-

tos de forma más rápida, la pri-
mera patente data de 1714 de
Henry Mill y en 1830, Agustín
Buró creó un Tipógrafo.

En España, un medinés inven-
tó una máquina de escribir en
1879, pero no prosperó, segura-
mente por la muerte de su inven-

tor, como podemos leer en la pá-
gina siguiente.

La primera máquina que se fa-
bricó en nuestro país fue la "Vic-
toria" en 1913 en Valencia, de la
que podemos encontrar un ejem-
plar en la exposición.

A Agustín Barcina la afición
le llegó quizás por su trabajo co-

mo comerciante de material de
oficina en Bilbao. Durante 30
años han sido muchos viajes por
toda España a anticuarios y fe-
rias de antigüedades en búsque-
da de máquinas antiguas, consi-
guiendo más de 100 de las que
aún conserva unas 60. A la expo-
sición de Villarcayo ha prestan-
do las 22 que él considera más
interesantes y curiosas.

Entre estas 22 máquinas pode-
mos encontrar algunas de las
más importantes de la historia
con una pequeña explicación so-
bre su uso y funcionamiento,
máquinas como la Hammond,
que permitía el cambio de tipos
de letra, algo muy inusual inclu-
so hasta hace pocos años, otras
marcas también muy antiguas
con doble teclado, para mayús-
culas y minúsculas. Máquinas de
escribir portátiles de pequeño ta-
maño con decenas de años usa-
das por reporteros en la 1º guerra
mundial o incluso para escribir
mientras se montaba a caballo.

También podemos ver la primera
máquina española, la "Victoria",
fabricada en Valencia hacia
1915. Otras muy originales y va-
liosas como la Lamber alemana,
pero no todo son máquinas de
escribir también podemos admi-
rar un fonógrafo que funcionaba
con cilindros de cera, uno de los
inventos más importantes de
Edisón, o una enorme caja regis-
tradora "National" del siglo
XIX.

Es un verdadero lujo poder ver

en nuestra comarca todas estas
máquinas, muchas de ellas con
más de 100 años de antigüedad
que son historia de nuestras ofi-
cinas y que han estado presentes
en las empresas de todo el mun-
do hasta la llegada, hace bien po-
co, de la informática.

La presentación de la exposi-
ción terminó con la entrega de
una placa conmemorativa de
agradecimiento Agustín Barcina
por su apoyo valiosa colabora-
ción con este proyecto.

El IES Merindades de Castilla de Villarcayo, dentro de las actividades del Proyecto de Innovación Educativa "La Era de los Descubrimientos (1870-1914),
ha promovido una exposición sobre la evolución de la máquina de escribir, que permanecerá abierta hasta el próximo 21 de mayo en la Sala
de Exposiciones de la Fundación Caja Burgos de Villarcayo.

RECORRIDO POR LA HISTORIA
DE LA MÁQUINA DE ESCRIBIR 

Podemos ver la primera
máquina española, la
"Victoria", fabricada en
Valencia hacia 1915

Agustín Barcia muestra una caja
registradora “national” de su colección

Curiosa máquina de escribir que se utilizó en las trincheras de la
Primera Guerra Mundial o incluso mientras se montaba a caballo

Máquina Américana  Lambert con las teclas en circulo
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Vicente Alonso de Celada, un medinés
precursor de la máquina de escribir
Sabemos que nació el 19 de abril de 1827 en Medina de Pomar pero residió gran parte de su vida en Cádiz donde trabajaba como profesor
mercantil. Diversos documentos que posee la Asociación Amigos de Medina de Pomar demuestran la autoría de dicho invento y la constitución de
una sociedad en la que describe como Don Vicente Alonso de Celada viene estudiando desde hace años la forma de presentar las
palabras humanas en papel,  y que al final dio éste con la codiciada fórmula.

Esta Sociedad se constituyó el
1 de febrero de 1879 ante notario
y la copia literal de su base pri-
mera dice: "Habiendo encontra-
do el señor don Vicente Alonso
de Celada la difícil fórmula para
escribir la palabra del hombre, a
fuerza de estudios severos, tan
pronto como se pronuncia por
cierto aparato, se asociaron a di-
cho señor los comparecientes
Torre y Rodruejo a fin de que,

después de practicados los co-
rrespondientes estudios, se diese
al público en España y en el ex-
tranjero, previa las patentes de
derecho.

Por virtud de la presente escri-
tura, se aumenta la sociedad pri-
mitiva con la cooperación es-
pontanea del señor Lazaga, que
desde hace algún tiempo viene
confundiéndose con los demás
comperecientes".

A este invento se le llamó
pontuógrafo y el señor Alon-
so de Celada fue su inventor.
El 8 de Agosto de 1887, en el
entresuelo del Café Fornos de
Madrid se presentó dicho in-
vento ante la presencia de nu-
merosos amigos y periodistas.
Las capacidades que se le atri-
buían a este aparato en la épo-
ca eran las de "Transmitir las
palabras de un discurso y del
pensamiento del manipulador
con la rapidez igual a la con-
cepción el pensamiento o a la
emisión de la palabra" y así
fue, todas las pruebas realiza-
das dieron un brillante resulta-
do contribuyendo a ella una
señora, viuda de Riánsares,
que le manejó con gran preci-
sión. 

Este ingeniosísimo aparato
así como la clave silabográfi-
ca en que sé basa, lo inventó
como hemos dicho don Vicen-
te Alonso de Celada, pero tras
largos años de trabajos y ar-
duas meditaciones, encontró
en Don Pedro Torres y Soto,
instrumentista mayor del Ob-
servatorio de San Fernando de
Cadiz, al ilustre mecánico que
con rara habilidad y laudabilísi-
ma constancia realizó la obra
concebida por él.

Fue el Señor Torres quien pre-
sentó el Pontuógrafo ante los
asistentes al ensayo y posterior-
mente les obsequió con un ten-
tempié.

Lamentablemente El Señor
Celada murió antes de ver
funcionando su invento en el
que invirtió gran parte de su
existencia y muchos de sus
recursos y de su familia.

El Pontuógrafo consistía
en un lujoso mueble fabrica-
do en madera de Palo Santo,
una madera aromática y muy
resistente procedente de La-
tinoamérica, estaba muy bien
trabajado y con una forma
muy semejante a la de un ar-
monium, pues tiene como és-
te un teclado dividido en dos,
colocados convenientemente
para ambas manos y que se
comunican por medio de
unas palancas a un alfabeto
especial. Para funcionar di-
cho aparato no hay más que
tocar con los dedos a un mis-
mo tiempo tantas teclas co-
mo letras o sílabas se quiera
grabar en el papel, resultando
con frecuencia la impresión
de una palabra con un solo
golpe. No se han conservado
ninguna imagen del ingenio,
pero podemos hacer una idea

observando un armonio, como
los que fueron fabricados en Me-
dina de Pomar por el Monje Luís
Domínguez a principios del Si-
glo XX.

El Pontuografo de Vicente Alonso de Celada tenía el aspecto de un armonium,
como este fabricado en Medina de Pomar por el monje Luís Domínguez a
principios del siglo XX.

Varios periódicos de la época publicaron la
noticia. Este es un fragmento del Diario
Madrileño La Correspondencia de España del 9
de agosto de 1887
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La Junta de Castilla y León pedirá al Go-
bierno de España la ampliación de la línea
entre Villasana de Mena y Vizcaya
Las Cortes de Castilla y León aprueban una propuesta del Procurador por Podemos en las
Cortes de Castilla y León y vecino de Medina de Pomar, Félix Díez, que pide al Gobierno de
España la ampliación de la línea de transporte de Bizkaibus que cubre el tramo Bilbao-
Balmaseda hasta Villasana de Mena, respetando las paradas de Entrambasaguas, El
Berron y Maltrana de Mena.  

La capital del Valle de Mena,
Villasana de Mena, se encuentra
a tan sólo 46 kilómetros de Bil-
bao y a 110 kilómetros de Bur-
gos capital. Así mismo la distan-
cia entre Villasana de Mena y l
cercana Balmaseda es de tan só-
lo 17 kilómetros.

Esta situación de municipio li-
mítrofe del Valle de Mena con
Vizcaya y especialmente con la
comarca de Encartaciones y el
"Gran Bilbao" ha dado lugar al
establecimiento de fuertes vín-
culos económicos entre ambos
territorios. Una vinculación que
obedece a la gran actividad eco-
nómica del "Gran Bilbao", por lo

que muchos de los habitantes del
Valle de Mena se desplazan dia-
riamente por motivos laborales
hasta la vecina Vizcaya sin que
para ello tengan la necesidad de
establecer su residencia en Viz-
caya.

El transporte interurbano en la
línea Burgos-Bilbao que tiene
concedida la empresa ALSA, an-
tes fue ANSA y después Conti-
nental-Auto, y que discurre por
el Valle de Mena, presenta serias
deficiencias que se han agudiza-
do en los últimos años. Ocurre
con relativa frecuencia que los
autobuses bus van prácticamente
llenos, por lo que personas que

se ven obligadas a tomar un taxi
hasta Balmaseda, donde pueden
optar por coger un bus o un tren
que los lleve hasta Bilbao. La
empresa, aun conociendo esta si-
tuación, a menudo no suplemen-
te los medios, salvo en días de
mucha afluencia, en cuyo caso
desde Medina de Pomar o Bur-
gos refuerzan el servicio.

Desde Podemos creen impres-
cindible el mantenimiento de la
población en el medio rural y es-
pecialmente en las zonas limítro-
fes de nuestra Comunidad Autó-
noma, zonas que requieren de
una especial sensibilidad por par-
te de la Junta de Castilla y León.

El PSOE reclamó en el Pleno del Senado la anulación de
esta normativa, que ha supuesto un "ataque frontal" a la
autonomía local, petición tumbada con la mayoría
absoluta del PP.

El senador socialista por Bur-
gos, Ander Gil, lamenta que "el
desprecio del Partido Popular por
nuestro mundo rural"  haya que-
dado de nuevo retratado mediante
el rechazo a derogar la reforma lo-
cal, "un auténtico peligro para los
municipios de Las Merindades". 

La supresión de esta normati-
va, que los socialistas pedían en
una moción debatida en el Pleno
del Senado del pasado 27 de abril
y que no salió adelante por los
votos en contra del PP, es "im-
prescindible para el futuro de la
provincia" dadas sus característi-
cas, cuenta con 371 -de los que
casi una treintena pertenece a Las
Merindades- y 652 entidades lo-
cales menores, y un alto nivel de
dispersión poblacional, lo que di-
ficulta aún más la prestación de
servicios. 

El PSOE presentó en la Dipu-
tación, en febrero de 2013, año
que en el que se aprobó esa ley,
una iniciativa para rechazarla que
no salió adelante por la negativa
del PP y otra, en esa misma insti-
tución, a finales de 2015 -cuando
la normativa entraba en vigor en
su totalidad poniendo en riesgo

los servicios sociales municipa-
les- que también fue votada en
contra por esa formación.

Además, en 2014 los socialistas
desarrollaron una campaña por to-
da la provincia para presentar re-
cursos de inconstitucionalidad, lo
que fue secundado por 59 munici-
pios, de los que seis eran del PP.

En definitiva, el PSOE ha de-
mostrado una beligerancia contra
una "auténtica amenaza para
nuestro mundo rural" que contras-
ta con la postura del PP. "Hace dos
años, tras asegurar el presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera,
que la reforma local iba a dejar a
los alcaldes y alcaldesas para pa-
sear al santo, el PP en las Cortes
autonómicas votaba en contra de
derogarla", recuerda Gil.

"Esta ley ha provocado que el
municipio pase de gobierno polí-
tico a mero gestor de decisiones
ajenas", sostiene el senador,
quien añade que "los ayunta-
mientos han sido las administra-
ciones públicas que han sufrido
las políticas de austeridad más
agresivas e insolidarias".

Además de reclamar la deroga-
ción de esta normativa, la inicia-

tiva reclamaba que se apruebe
una Ley de Régimen Local que
garantice un sistema de financia-
ción estable y proporcional a
unas competencias bien definidas
de los entes locales y aquellas
que no siendo propias, previo
convenio, puedan desarrollarse
sin comprometer la estabilidad
presupuestaria con garantías de
control y transparencia de la ges-
tión pública.

Por último, se proponía la apro-
bación, desde el consenso, de una
nueva Ley de Haciendas Locales
que dote de estabilidad, rigor y
recursos las competencias asumi-
das por las entidades locales, de
forma coordinada con la de la fi-
nanciación autonómica definien-
do con claridad la participación
de las haciendas locales en los tri-
butos del Estado (PIE) y en los de
las Comunidades Autónomas
(PICAs).

Curso de fotografía en cueva
de Paño el 28 de mayo

SANTELICES de VALDEPORRES

Para este evento cuenta con
los fotógrafos de la asociación
Espeleofoto especializados en
fotografía subterránea. El Ta-
ller se dividirá en 2 horas de
clase teórica y 5 horas de práti-
cas en la Cueva de Paño donde
se aprenderá a fotografiar el
mundo subterráneo con ayuda
de flashes y linternas de tecno-
logía LED, captando rincones

únicos.
Se requiere una cámara reflex

y es recomendable un objetivo
angular, además de tener un ni-
vel medio de fotografía.

Las clases estarán impartidas
por fotografos de la Asociación
Espelofoto. Las plazas está li-
mitadas a 12 participantes.
Inscripciones:
espemerindades@gmail.com

El Grupo espeleológico Merindades, dentro de las
actividades de su 25 aniversario organiza un taller de
fotografía subterránea en la Cueva de Paño. 

Charla - Taller y Coloquio sobre:

" BayCont, en la lucha contra las
plagas trepadoras en frutales"

PUENTEDEY

Imparten: 
D. Manuel Contreras Sobrado.
Técnico de Mto. Industrial
e Inventor. Desarrollo y
diseño del proyecto
BayCont antiplagas.

Dra. Bárbara de Aymerich
Vadillo. Investigadora y
docente de la Universidad
de Burgos. Asesoramiento

científico y divulgación de
BayCont antiplagas. 

Día: 21 de Mayo de
2.016, sábado.
Hora: 17,30h  

Lugar: Centro Cultural de
la Sociedad Deportiva de
Puentedey.

Organiza: Sociedad
Deportiva  Puentedey
A la finalización de la
charla se realizará un
taller con aplicación
práctica en árboles frutales
y colocación del
antiplagas ecológico.

Colabora la Diputación
Provincial de Burgos

Ander Gil lamenta el rechazo del PP a dero-
gar la reforma local, "un auténtico peligro
para Las Merindades"
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HISTORIA DE UN ROBLE

Hubo una vez un roble que na-
ció en el siglo XIX, creció y vi-
vió en un bosque de Rusia. En la
década de 1930 llegó un día su
fin de la mano de una empresa
maderera de Moscú. Junto con
otros robles fue talado y conver-
tido en tablones. Luego, en un
camión, recorrió miles de kiló-
metros hasta España y llegó a las
Merindades en 1936. Con su ru-
bia madera se construyó en tie-
rras del Valle de Valdebezana un
barracón para los soldados de la
Guerra Civil española. 

Unos años después terminó la
guerra y los barracones queda-
ron sin uso. Se fueron desmon-
tando. 

La vida continuó, transcurrió
el tiempo y empezaba la década
de 1960 cuando los feligreses de
la iglesia de San Cosme y San
Damián de Soncillo se vieron en
la necesidad de conseguir un
nuevo retablo para la Virgen del
Rosario. Quisieron comprar uno
antiguo pero no pudo ser y hacia
1962 se lo encargaron a D. Aure-
lio Ruiz, gran carpintero y eba-
nista, de mérito reconocido en la
zona por ser el autor, entre otros
trabajos, de los retablos de Beza-
na y de Montejo de Bricia. Por
supuesto para fabricar un mue-
ble tan importante hacía falta
mucha madera y de buena cali-
dad; apta para la talla, con bello
color y veteado vistoso. Alguien
se acordó de los barracones del
ejército y es entonces cuando
aquel roble que vino de Moscú
vuelve a tener protagonismo pe-
ro con un destino mucho más
amable. Su madera, que dio co-
bijo a soldados, serviría para
acoger a las imágenes de Nues-
tra Señora, de San Isidro Labra-
dor y de San Antonio de Padua. 

D. Aurelio construyó el reta-
blo de madera tallada sin poli-
cromar y todos los mayores dije-
ron que superaba al anterior en
belleza. 

Hoy en día podemos verlo en
su ubicación original. El retablo
está situado en la nave lateral de-
recha de la iglesia. Sus dimen-
siones son 5,30 m. de altura,
1,80 m. de anchura y 0,59 m. de
fondo. Se compone de mesa-al-
tar, predela, cuerpo principal,
ático y cruz de remate. Se divide
en tres calles. En el cuerpo hay
tres hornacinas con arco de me-
dio punto, siendo la central más
grande porque es la que ocupa la
Virgen. Toda la arquitectura del
retablo es de estilo neoclásico,
con columnas y entablamentos.

La mesa tiene cuatro columnas
de orden dórico pero la mazone-
ría del retablo, incluyendo tam-
bién otras cuatro columnas, es
de orden corintio. 

Se aprecian los símbolos de
los cuatro evangelistas (tetra-
morfos) en los cuatro relieves
que aparecen encima y debajo de
las hornacinas. En la zona del sa-
grario se ve el símbolo cristiano
conocido como "pax". En el cen-
tro del ático hay un relieve re-
presentativo de la paloma del
Espíritu Santo. Un lateral tiene
un relieve con panes y un pez,
rememorando el milagro de los
panes y los peces. 

Varios años después llegó co-
mo párroco a Soncillo D. Clau-

dio Lezcano. Siempre le gustó
mucho el trabajo realizado por el
ebanista de Bezana, pero a la vez
lo veía como inacabado. Así lo
expresa textualmente en la pági-
na 103 de su publicación La Pa-
rroquia de Soncillo:"…Si los re-
lieves hubieran sido un poco
más pronunciados, el retablo hu-
biera ganado mucho. Espero que

un día podamos mejorarle. Se
debe estudiar la forma de resal-
tar estas piezas, con alguna pin-
tura o esmalte apropiados, siem-
pre en sinfonía con su estructura
de madera. Claro que se puede.
Lo haremos." 

Efectivamente claro que se
pudo… y lo han hecho. 

En marzo de 2015, D. Claudio

se puso en contacto con la em-
presa de Villarcayo San Miguel
Restauración y les expresó su in-
tención de embellecer el retablo
de la Virgen del Rosario. Son co-
nocedores todos, párroco y feli-
greses, de que el mueble ni es
antiguo ni de gran valor pero les
gusta, es suyo y lo ven como "sin
terminar". Es así como se decide
elaborar un proyecto de inter-
vención para el tratamiento de la
madera y dorado del retablo y se
decide finalmente que la capa
pictórica combinará zonas dora-
das con otras de madera vista de-
coradas con acabado satinado a
la cera. 

Después de estas conversacio-
nes D. Claudio tuvo que irse a
vivir a Burgos y la iglesia de

Soncillo recibió a D. José Igna-
cio Santos, nuevo párroco, que
se muestra también totalmente
de acuerdo con el proyecto. Se
decidió que el trabajo comenza-
ría a principios de 2016 y así fue. 

Los tratamientos se han lleva-
do a cabo durante los meses de
enero, febrero y marzo del pre-
sente año. 

Durante la intervención tam-
bién se subsanaron los proble-
mas que durante estos 54 años
de vida alteraron la madera del
retablo: Limpieza superficial y
química, eliminación del estrato
superficial y de elementos aje-
nos al original, tratamiento anti-
carcoma, rellenado de nudos que
se habían desprendido dejando

huecos importantes, sellado de
grietas y fendas mediante made-
ras blandas y reintegración es-
cultórica de partes perdidas, en-
colado de piezas sueltas, etc. 

Se doraron, previa aplicación
de estuco y tierra de bol, los re-
lieves, arquitrabes, cornisas, ca-
piteles y basas de las columnas. 

La protección de la madera de
las zonas que no se han dorado
se realizó con cera de ebanista
de alta calidad (mezcla de cera
de abejas, cera de carnauba y
esencia de trementina pura). La
cera protege la madera de la acu-
mulación de polvo mejor que el
barniz porque carece de electri-
cidad estática. La cera, además,
no se cuartea porque no cierra
los poros de la madera y realza
su belleza natural. El roble ruso
es de color más oscuro que el ro-
ble castellano pero el dibujo de
sus vetas y nudos se parece sien-
do muy vistoso y decorativo. 

De momento, solo de momen-
to, termina aquí la historia de
aquel roble que vino de Moscú. 

Pero cuando conviertas una
caja de fruta en una estantería, o
un palet en una mesa de jardín
recuerda a nuestro roble ruso,
porque el reciclaje no es un in-
vento moderno.

La empresa Restauraciones San Miguel de Villarcayo ha restaurado el retablo de la Iglesia de San Cosme y San
Damián de Soncillo que en su día fue fabricado por Aurelio Ruiz a partir de madera de barracones de la Guerra Civil
procedente de bosques rusos.

Alguien se acordó de los barracones del ejército y es
entonces cuando aquel roble que vino de Moscú vuelve
a tener protagonismo pero con un destino mucho más
amable. Su madera, que dio cobijo a soldados, serviría
para acoger a las imágenes de Nuestra Señora, de San
Isidro Labrador y de San Antonio de Padua.

El retablo está situado
en la nave lateral
derecha de la iglesia y
sus dimensiones son
5,30 m. de altura,
1,80 m. de anchura y
0,59 m. de fondo.

Antes y después de la restauración
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ENRIQUE ARRANZ RÁMILA
de oficio Pintor de Blues

Apasionado por la música, su obra artística está basada casi en su totalidad en realistas pinturas en acuarela sobre Jazz y Blues. 

Asturiano de nacimiento, des-
de niño ha veraneado durante
años en la localidad de Incini-
llas. Ha residido hasta hace poco
en Madrid y Barcelona trabajan-
do como impresor, pero la crisis
le ha hecho regresar a nuestra
comarca. Ahora vive en Cigüen-
za junto a su familia, aunque si-
gue muy ligado a Incinillas don-
de de vez en cuado se reúne con
sus amigos músicos para hacer
algún concierto de Blues.

Realizó estudios de ilustración
en la Escuela de Artes y Oficios
de Madrid, y allí comenzó a ha-
cer ilustraciones de animales pa-
ra guías de campo, quizás por-
que su proyecto de fin de carrera
fue un trabajo sobre Doñana, sin
embargo no llegó a trabajar nun-
ca en ese ámbito.

Un amigo le animó a pintar so-
bre lo que realmente le gustaba,
así que su obra artística se ha en-
caminado hacia su gran pasión
que es la música, de hecho tiene
una colección de más de 15.000
discos. Desde hace años pinta
cuadros en acuarela sobre Jazz y
Blues, siendo uno de los pocos
artistas que existen en todo el
mundo que se dediquen a pintar
sobre esta temática.

Sus cuadros están inspirados
en fotografías y en películas an-
tiguas sobre Blues y Jazz, de
más de 50 años para no tener que
preocuparse por los derechos de
autor. Es asombroso como de un
fotograma sacado de una pelícu-

la en blanco y negro, Enrique
consigue con la difícil técnica de
las acuarelas, cuadros a color
con un realismo impresionante,
eso si, después de invertir dece-
nas de horas de trabajo en su es-
tudio de Cigüenza.

Su implicación en el mundo de
la música le ha llevado también
a realizar trabajos como porta-
das de discos por encargo de
amigos y conocidos con grupos
de música.

La temática musical de sus
obras hace que muchas de las
exposiciones que realiza por to-
da la geografía española sean so-
bre todo en salas y locales rela-
cionados con el mundo de la mú-
sica, como en la Casa del blues
de Sevilla, en la Cueva del Jazz
de Zamora, en el Honky Tonk
Blues Bar de Barcelona, Sala
Alive de Alcorcón, Taberna Ala-
banda de Madrid, Primer festival
de Blues de Segovia, en el Me-
són Las Merindades de Medina
de Pomar... incluso en alguno de
estos locales tiene desde hace
años exposiciones permanentes
de gran éxito.

Próximamente los vecinos de
Las Merindades tendremos la
suerte de poder disfrutar de sus
obras en nuestra comarca ya que
las expondrá en el Bar Restau-
rante Zoe de Villalaín, donde es-
te mismo mes de mayo ya se po-
drán ver y comprar muchos de
los cuadros de Enrique. Sus
obras están a la venta, pero los
originales son caros, por lo que
normalmente pone a la venta
facsímiles de alta calidad en pa-
pel para acuarela 100% algodón
desde tan solo 20€, un verdadero
lujo para amantes del arte, del
Jazz y del Blues.

Uno de sus cuadros tiene
una historia curiosa. Una
chica de Pensilvania, al
verlo en internet, reconoció
a su abuelo y a ella misma
cuando era una chiquilla.
Se interesó por el cuadro y
Enrique le envió un facsimil
a su casa en EEUU.

Acuarela a color sacada de un fotograma de un antigua película en blanco y negro.

Enrique en su estudio de Cigüenza
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Once represaliados en Valdenoceda,
exhumados e identificados, se entrega-
ron a sus familias
El pasado sábado 16 de abril se vivieron momentos intensos en Valdenoceda cuando la
Asociación de Familias de Represaliados en Valdenoceda entregó a sus familias los
restos exhumados e identificados de 11 represaliados en aquel penal, que murieron de
hambre y frío y fueron enterrados en una parcela de Instituciones Penitenciarias. 

Con estas 11 entregas, la
Asociación ya ha conseguido
realizar un total de 62 identifi-
caciones desde el año 2010,
cuando se realizó el primer acto
de entregas a las familias. En el
Penal de valdenoceda murieron
153 hombres entre los años
1938 y 1943, la mayor parte de
llos manchegos.

El acto contó con la participa-
ción de las familias y varios po-
líticos de la comarca, en espe-
cial el alcalde de de la Merin-
dad de Valdivielso, Jokin
Garmilla, quien dedicó unas
emotivas palabras a los asisten-
tes. También acudieron conce-
jales de localidades cercanas
como Villarcayo y Medina de
Pomar, así como los diputados
nacionales por Burgos, Esther
Peña del PSOE y Miguel Vila
de Podemos.

Destacada fue la participa-
ción de Ian Gibson, historiador,
hispanista e investigador y Mir-
ta Núñez, profesora titular de la
Universidad Complutense e in-
vestigadora en temas relaciona-
dos con Memoria Histórica,
quienes resaltaron la necesidad
de proseguir con las exhuma-
ciones hasta que no quede nin-
guna familia en España con
miembros desaparecidos duran-
te la represión franquista.

Durante la entrega de los res-

tos cada familia dio las gracias
a la Asociación por su trabajo y
por darles la oportunidad de dar
cristiana sepultura a sus fami-
liares. Intervinieron el presi-
dente de la Asociación de Fami-
lias de Represaliados en Valde-
noceda, los responsables de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi

y los antropólogos que partici-
paron en 2007 en las labores de
la exhumación y aún continúan
trabajando en las identificacio-
nes.  

La Asociación de Familias de
Represaliados en Valdenoceda
hizo un llamamiento a los pre-
sentes para que se asocien a es-
te colectivo de nueva creación
(hasta hace un mes, la Asocia-
ción sólo era Agrupación), lo
que permitiría contar con cuo-
tas anuales y, en consecuencia,
con recursos económicos que
contribuirían a seguir finan-
ciando los trabajos de identifi-
cación con ADN de los restos
de los represaliados, tarea ésta
para lo cual la Asociación debe
contratar los servicios de un la-
boratorio privado.

Según el portavoz de la Plata-
forma de Bomberos Profesiona-
les de Castilla y León, Juan Car-
los Prieto, como los siniestros no
entienden de fronteras serían ne-
cesarios una serie de convenios
con otras comunidades autóno-
mas para que los servicios se re-
alicen por cercanía y no ocurran
más casos como el de la Presilla,
en el que los bomberos del par-
que de Balmaseda apenas habrí-
an tardado 10 minutos.

Por otra parte, Juan Carlos
Prieto, explica como a ese tipo
de siniestros así como a los in-
cendios, deben acudir bomberos
profesionales, no voluntarios que
aunque tienen muy buena volun-
tad en todos sus trabajos y buen
material, no tienen la prepara-
ción necesaria para este tipo de
actuaciones y deben ser los bom-
beros profesionales los que las
realicen.

En palabras de  Juan Carlos
Prieto, Valladolid es un ejemplo
a seguir, donde además de los
bomberos de la capital, hay 5
parques comarcales profesiona-
les de la Diputación repartidos
estratégicamente que cubren to-
da la provincia. Esta sería una
buena solución para el resto de
las provincias de Castilla y León
incluida Burgos, profesionalizar
este servicio, que no se entiende
como ahora lo realizan volunta-
rios, alguien se imagina un poli-
cía voluntario o un médico vo-

luntario, la seguridad de los ciu-
dadanos debe estar en manos de
profesionales con una buena for-
mación, como es el caso de los
bomberos profesionales.

Aún así en comarcas como Las
Merindades, a causa de su oro-
grafía, serían necesarios también
voluntarios para realizar ciertos
trabajos, pero siempre formados
y bajo la supervisión de bombe-
ros profesionales.

La Plataforma de Bomberos Pro-
fesionales de Castilla y León pide
la profesionalización de los Bom-
beros de la región
También piden convenios con las comunidades autónomas
limítrofes para que el criterio a seguir para acudir a un
siniestro sea la cercanía,  y no ocurra como el pasado 4
de abril cuando a un accidente en la localidad
Menesa de la Presilla acudieron los voluntarios de
Medina de Pomar que se encuentran a 40 kilómetros,
mientras que el parque de bomberos profesionales de
Balmaseda se encuentra a tan solo 10 kilómetros.

El acto de entrega de los restos se realizó en el soportal de la iglesia
de Valdenoceda a causa de la lluvia.

El hispanista Ian Gibson acudió a
al acto.

Cada cierto tiempo se produce un importante incendio en nuestra comarca, hace
poco hubo en Colina de Losa, Espinosa de los Monteros, Horna ...






