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

FRIAS

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

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Llegamos al mes de octubre y
comienzan las fiestas de Medina
de Pomar, desde día 30 de sep-
tiembre al 4 de octubre y del 7 al
12 de octubre, vecinos y visitan-
tes podrán disfrutar de un am-
plio programa de fiestas para to-
dos los públicos, con activida-
des durante casi todas las horas
del día, y en el que las peñas, co-
mo siembre, tienen un papel im-
prescindible.

Pero además en este mes de
octubre otros importantes even-
tos se van a celebrar en la ciu-
dad, "La Ruta Carlos V" el 15 y
16 de octubre, con el tradicional
mercado renacentista que nos
trasladará a tiempos del empera-
dor Español, y a XIII edición
del Rastro de Anticuarios y Ar-
tesanos de las Merindades, "An-
tico" que se celebrará el próxi-
mo 30 de octubre.

Medina de Pomar en Fiestas
Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Rosario

PROGRAMA DEL 500
ANIVERSARIO FUNDA-
CIÓN DEL CONVENTO
DE SANTA ANA

PRESENTACION DE LA
OFERTA DE TALLERES
DE OCIO EDUCATIVO Y
CULTURAL



2
www.cronicadelasmerindades.com

BREVES Crónica de Las Merindades  / Octubre 2016

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

Comienza el mes de octubre
en Las Merindades y, con él,
damos la bienvenida a los pri-
meros días de otoño, clausu-
rando, al mismo tiempo, este
caluroso verano de 2016. Las
hojas de los árboles comien-
zan a teñirse de colores terro-
sos, las horas de luz se acortan
y las temperaturas van des-
cendiendo paulatinamente.
Las chanclas, camisetas y ber-
mudas dejan paso a las bufan-
das, los abrigos y los gorros.
Todos estos cambios atmosfé-
ricos, además de por fuera,
también provocan alteracio-
nes en nuestro biorritmo inter-
no y en nuestro estado de áni-
mo, ya que nuestra mente y
nuestro cuerpo tienen que
adaptarse a ellos. 

Para muchas personas el ve-
rano es sinónimo de momen-
tos agradables: más horas de
luz, temperaturas cálidas, más
tiempo al aire libre disfrutan-
do del sol. En definitiva, en
verano tendemos a relacionar-
nos más con encuentros y mo-
mentos de disfrute y evasión.
Pero, a su vez, en muchos ca-
sos, alteramos los hábitos vi-
tales: descontrol de horarios,
excesos, insomnio; situacio-
nes todas ellas que en algunas
ocasiones pueden romper
nuestra rutina habitual, esa
que durante el resto del año
nos proporciona estabilidad y
que, al comenzar el otoño, po-
demos retomar, si es nuestro
deseo.

Por lo tanto, hay dos esta-
ciones que alteran nuestro or-
ganismo de un modo signifi-
cativo: la primavera y el oto-
ño. En el Aquí y en el Ahora,
debemos vivir el otoño como
una estación que nos ofrece
diferentes posibilidades para
crecer, disfrutar y aprender.
Toda etapa que se acaba no es
solo un final, sino la promesa
de un nuevo inicio. El otoño
significa el comienzo de algo
nuevo, y dependerá de la
energía, entusiasmo y motiva-
ción que pongamos cada uno
para convertirlo en un mo-
mento de bienestar.

¿Qué es el Síndrome Afec-
tivo Estacional y cómo nos
afecta?

Popularmente, con la entra-
da del otoño, se suele hablar
de la depresión otoñal, cono-
cida como la “Astenia Oto-
ñal” o el “Síndrome Afectivo
Estacional”. Ambos concep-
tos se refieren al conjunto de
alteraciones —tanto en el es-
tado de ánimo como en el bio-

rritmo— asociadas a la llega-
da de la nueva estación, y pro-
vocadas por una mala adapta-
ción del organismo a sus cam-
bios atmosféricos, que, por
otra parte, suelen durar pocos
días.

El cambio más importante
viene provocado por la luz. Al
disminuir la exposición a la
luz solar, la producción de
ciertas hormonas —serotoni-
na y melatonina— encargadas
de regular la energía, el estado
de ánimo y los ciclos del sue-
ño se ven afectadas. Los sín-
tomas más comunes de la
“Astenia Otoñal” son el can-
sancio, bajo estado de ánimo,
tristeza, conductas apáticas,
irritabilidad, dificultades en el
sueño y la concentración, po-
cas ganas de hacer cosas.
Además, el organismo se ra-
lentiza y se produce un menor
consumo de energía para, so-
bre todo, protegerse ante las
afecciones biológicas que las
bajas temperaturas pueden
provocar como, por ejemplo,
los resfriados.

Dicho trastorno no suele
durar más de unos días o un
par de semanas, es decir, una
vez que nuestro organismo se
adapta, los síntomas van desa-
pareciendo por sí solos. Debe-
mos destacar los casos en los
que el cambio estacional, su-
mado a  la predisposición bio-
lógica, problemas personales,
sociales, laborales y/o de ám-
bito emocional que podamos
estar viviendo, puede agravar
esta situación semidepresiva,
prolongándola en el tiempo
hasta convertirla en un verda-
dero problema.

¿Qué hacer?
A la hora de enfrentar estos
cambios otoñales, destacan
varios recursos. En primer lu-
gar, es importante que poda-
mos aprovechar el mayor
tiempo de luz solar y, así, car-
garnos las pilas con su energía
desde el amanecer. También
podemos generar una adecua-
da higiene del sueño, es decir,
dormir de modo regular si-
guiendo unos horarios, tanto
al acostarse como al levantar-
se, con un número de horas
adecuado a nuestra edad. 

Debemos crear rutinas que
fomenten la estabilidad, el
bienestar y la ilusión. Disfru-
tar de nosotros mismos y de
nuestro autocuidado, del con-
tacto con los demás, de las co-
sas cotidianas. Debemos bus-
car, durante el día, momentos

al aire libre; pero, al mismo
tiempo, debemos reaprender a
disfrutar de los planes domés-
ticos. Fuera de casa, podemos
activar el cuerpo con simples
paseos o con ejercicio físico
—regular y moderado— para
generar endorfinas y, al mis-
mo tiempo, mejorar nuestro
sistema inmunológico. En ca-
sa, podemos relajarnos practi-
cando meditación o yoga, es-
cuchando música, retomando
olvidadas lecturas, y alimen-
tándonos de modo equilibrado
y variado. 

Cuidar la mente y el cuerpo
de excesos —alcohol y taba-
co—, buscar actividades que
nos motiven y mantenerse ac-
tivo socialmente también ayu-
dan en esta fase otoñal. Plan-
tearnos metas y propósitos re-
alistas que fomenten nuestro
crecimiento personal, social,
familiar, de pareja y laboral.
Crear pequeños objetivos a
corto plazo que podamos ir
superando y nos animen a se-
guir hacia delante. Y, sobre to-
do, recordar que siempre hay
un apoyo en la familia, los
amigos y los compañeros.

Reflexión
Irremediablemente, el otoño
forma parte de las cuatro esta-
ciones que nos acompañan ca-
da año que pasa. Tenemos dos
opciones para encararlo: mos-
trar una actitud de rechazo an-
te su llegada o acogerlo, vivir-
lo plenamente e integrarlo en
nuestra rutina, haciendo que
los días cuenten como en otra
estación cualquiera. La llega-
da de octubre tiñe de amarillo
y marrón las hojas de nuestros
árboles. Las lluvias verdean
nuestros numerosos montes.
La luz del otoño, más pálida y
tenue, nos brinda la oportuni-
dad de recorrer Las Merinda-
des disfrutando de paisajes to-
talmente diferentes, que sólo
solo la luz de otoño puede di-
bujar. Permitámonos, enton-
ces, salir, pasear, conocer y
disfrutar de cada día del oto-
ño. No dejemos que la triste-
za, los pensamientos negati-
vos, el estrés, las prisas o el
frío nos impidan abrirnos de
este nuevo momento, a este
renovado Aquí y Ahora.

G.E. Edelweis

Desde el año 2002 el Grupo Espele-
ológico Edelweis lleva colaborando
con un proyecto de investigación
paleoclimática que dirigen Javier
Martín Chivelet, catedrático de la
Universidad Complutense, y Mª Je-
sús Turrero, del Centro de Investi-
gaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIE-
MAT). 

En la provincia de Burgos los es-
tudios se han centrado en Ojo Gua-
reña y Atapuerca pero ya en 2015 se
extrajeron ocho muestras de hielo
de La Grajera. 

El sábado día 10 de agosto fue la
fecha elegida para extraer las nue-
vas muestras de hielo del fondo de
la Torca de La Grajera. En total par-
ticiparon 23 personas: 16 del Grupo
Espeleológico Edelweiss (de los
que 5 miembros bajaron al fondo
del pozo), 6 entre miembros del
CIEMAT y acompañantes, más el
botánico Juan Alejandre, gran cono-
cedor de los numerosos endemis-
mos que albergan los Montes de
Valnera, muchos de ellos aprove-
chando la umbría o las frías corrien-
tes de aire que salen de sus cavida-
des.

Este año las extracciones se han
realizado en la parte con mayor altu-
ra del cono de hielo (14,50 metros)
y menos expuesta a las lluvias que
pueden caer por el pozo de entrada.
Aparte de las dificultades técnicas,

el hielo en esa pared estaba extre-
madamente duro, por lo que ha sido
necesario fabricar un extractor espe-
cial de acero inoxidable compuesto
por un tubo de 10 cm de diámetro
que se introducía en el hielo, con
unas asas para facilitar su anclaje y
maniobrabilidad, más una tapa pro-
tectora que impedía la deformación
de su borde externo y un émbolo pa-
ra extraer la muestra de hielo de su
interior.

La jornada para la mayoría de los
participantes fue de 19 horas, de las
cuales 10 en la cavidad, soportando
los miembros del Grupo Edelweiss
que estuvieron en el fondo una tem-
peratura inferior a 0º C. Se extraje-
ron 15 muestras, con un peso total
de 11kg, espaciadas en los 14,50
metros de altura del cono de hielo

A partir de ahora se efectuarán los
correspondientes estudios de las
muestras en el Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambien-
tales y Tecnológicas de Madrid, Or-
ganismo Público de Investigación
adscrito al Ministerio de Economía
y Competitividad. Mientras se van
conociendo los resultados de las in-
vestigaciones, el Grupo Espeleoló-
gico Edelweiss continuará con la re-
visión y topografía de las nuevas ga-
lerías aparecidas en la Torca de La
Grajera, una de las más importantes
cavidades del Castro Valnera que, a
su vez, es una de las zonas kársticas
más importantes de la provincia de
Burgos.

Muestras de hielo de la Torca
de La Grajera servirán para
un estudio paleoclimático
Este verano se han proseguido los trabajos del Grupo
Espeleológico Edelweiss en la Torca de La Grajera, localizada en
el Castro Valnera, en término de Espinosa de los Monteros. Su
acceso debe hacerse descendiendo un pozo de 185 metros de
vertical absoluta, en cuyo fondo se acumula un gran cono de
hielo permanente. En octubre de 1981 tenía 22,25 metros de
altura y en la actualidad se ha reducido hasta los 14,50 metros.

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

SÍNDROME 
AFECTIVO ESTACIONAL
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A Auten, por su merecido descanso.

Una nube, una estrella...

Un ocaso...un amanecer lento.

Un recuerdo...una fiesta.

Un dolor...un perdón.

Un " te quiero ".

Un " por si te quedas y te quejas".

En las largas noches de soledad Siento

pasar el tiempo sin tu cuerpo y siento

perder los días sin amarte y siento 

ansias de rosas.

Se me amontonan los sentimientos, 

se me agolpan los recuerdos,

y dentro de mi soledad

voy buscando caminos

para hacer sendero

y sentir el vaivén del amor

que me lleve a tu amor en ritmos

pausados, calculados, enamorados

y tal vez, de belleza fatigada.

luisdelosbueisortega. Villarcayo 20/09/16.

ENAMORADO

Muy buena participación en el VI Concurso de Pucheras
Ferroviarias de Espinosa de Los Monteros 
Ya es el sexto año que la Peña el Chiringüito organiza el concurso de Pucheras Ferroviarias que este año ha reunido
a 184 participantes y a cientos de visitantes en la Plaza Sancho García de Espinosa de los Monteros. 

Las 184 pucheras fueron de-
gustadas por el experto jurado
compuesto por miembros del
Colectivo Bakalao de Sodupe,
que lo tuvo muy difícil para
elegir los ganadores entre tan-
tas pucheras, muchas de ellas
de gran calidad. La puchera ga-
nadora de este año fue la de
Borja Aretxederra García de
Valmaseda, en segunda posi-

ción quedó la puchera de Ri-
cardo Arco Liendo de Villaver-
de de Trucíos y tercera la de
José Luis Aretxederra García
de Valmaseda.

Para hacer una buena puche-
ra hace falta mucha paciencia
pues tiene que estar al fuego al
menos durante unas 4 horas,
también buenos ingredientes y
por supuesto un buen cocinero.

Los ingredientes utilizados son
las Alubias, chorizo, morcilla,
tocino y costilla que se mez-
clan en la puchera y después
todo ese tiempo a fuego lento,
cuando las alubias ya están he-
chas, se retiran del fuego, se
dejan una media hora a reposar
y listas para comer. 

Como otros años hubo im-
portantes premios económicos
para los primeros clasificados
además de pucheras de oro,

plata y bronce para los tres pri-
meros. También se sortearon
comidas y noches de aloja-
miento en distintos estableci-
mientos de Espinosa. y las
14:00h. se sorteó una puchera
en la Plaza. 

Desde la Peña el Chiringüito
desean agradecer la inestima-
ble ayuda de todos los colabo-
radores ya que sin ella el con-
curso sería muy difícil de reali-
zar.

ESPINOSA de los MONTEROS
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Viernes 30 de septiembre de
2016
19h. Conferencia El legado de
Sancho Ortiz de Matienzo. Po-
nente: Judith Trueba Longo. Li-
cenciada en Humanidades- Es-
pecialidad Patrimonio Histórico.
Lugar: Aula sur del compás de
entrada al convento (patio del la-
vadero).
21- 23h. Instalación ambiente
audiovisual El mundo de San-
cho, que sumergirá al público
visitante en una experiencia sen-
sorial única, llena de imágenes y
sonidos envolventes. Produc-
ción: Asociación Artística
2,5KLTB Elkarte Artistikoa. Lu-
gar: Capilla de Santa Ana de Vi-
llasana. La instalación permane-
cerá abierta de manera ininte-
rrumpida dentro del horario
indicado.

Sábado 1 de octubre de 2016 
11,30h. Concierto de campanas
inaugural desde el campanario
del Convento de Santa Ana de
Villasana de Mena a cargo de
Antonino Sáiz González, de
Puentedey, Primer Premio del
Concurso Provincial de Campa-
neros de Burgos. 
12h. Acto inaugural del progra-
ma conmemorativo del 500 Ani-
versario de la fundación del con-
vento mudéjar de Santa Ana de
Villasana (1506- 2016. Lugar:
Aula sur del  compás de entrada
al convento (patio del lavadero). 
12,30h. Visita guiada a la ex-
posición del V Centenario de la
fundación del Convento de San-
ta Ana de Villasana de Mena. 
13,30h. Aperitivo de gastrono-
mía mudéjar, sefardí y con-
ventual a cargo de la Asociación
de Hosteleros del Valle de Mena
“La Recocina”. Lugar: claustro
del Convento de Santa Ana.
17h. Visita teatralizada a cargo
del Doctor Sancho Ortiz de Ma-
tienzo y la abadesa Doña Inés de
Saavedra, encarnados por los ac-
tores Jon Ariño (largometrajes
“Sapos y culebras”, “Un mundo
casi perfecto”, “Pagafantas”,
etc.) y Raquel Olmos (cortome-
trajes “También hay monstruos
buenos”, “Invencible”, “Mesa
para dos”, etc.). Lugar: Soporta-
les del compás de entrada al con-
vento (patio del lavadero).  

18h. Conferencia Los esplen-
dores del mudéjar: Su promo-
ción y singularidad en el Con-
vento de Santa Ana de Villasana
de Mena. Ponente: Mª Pilar
Alonso Abad, Profesora de His-
toria del Arte de la Universidad
de Burgos. Lugar: Aula sur del
compás de entrada al convento
(patio del lavadero). 

20h. Representación teatral
“Triunfo de Amor” a partir de
textos y músicas de Juan del En-
zina (1468- 1529), poeta, músi-
co y autor dramático coetáneo de
Sancho Ortiz de Matienzo.
Compañía “Nao d´amores”. Lu-
gar: Sala Municipal Amania.

Entrada: 1 €.
21-23h. Instalación ambiente
audiovisual El mundo de San-
cho, que sumergirá al público
visitante en una experiencia sen-
sorial única, llena de imágenes y
sonidos envolventes. Produc-
ción: Asociación Artística
2,5KLTB Elkarte Artistikoa. Lu-
gar: Capilla de Santa Ana de Vi-
llasana. La instalación permane-
cerá abierta de manera ininte-
rrumpida dentro del horario
indicado.

Domingo 2 de octubre de
2016
Sorteo del cupón de la ONCE
“Sueldazo del fin de semana”
del domingo 2 de octubre de
2016, dedicado al 500 Aniversa-
rio de la fundación del convento
mudéjar de Santa Ana de Villa-
sana de Mena (1516-2016) 
11h. Taller de cerámica mudé-

jar para todos los públicos a par-
tir de los 10 años. Reproducción
de un azulejo mudéjar de arista
del convento de Santa Ana de
Villasana.  Se habilitarán dos
turnos de participación con un
máximo de 15 personas por tur-
no. Los participantes deberán
llevar delantal para el taller. Lu-
gar: Aula norte del compás de
entrada al convento (patio del la-
vadero). Imparte: Taller Munici-
pal de Cerámica.
12,30h. Visita teatralizada a
cargo del Doctor Sancho Ortiz
de Matienzo y la abadesa Doña
Inés de Saavedra, encarnados
por los actores Jon Ariño (largo-
metrajes “Sapos y culebras”,

“Un mundo casi perfecto”, “Pa-
gafantas”, etc.) y Raquel Olmos
(cortometrajes “También hay
monstruos buenos”, “Invenci-
ble”, “Mesa para dos”, etc.). Lu-
gar: Soportales del compás de
entrada al convento (patio del la-
vadero).  
13,30h. Concierto de música
renacentista y sefardí en la Ca-
pilla de Santa Ana de Villasana,
a cargo del Grupo de Música
Antigua de la Universidad de
Valladolid. Entrada libre hasta
completar aforo. 

Del 4 al 9 de octubre de 2016
Apertura de la exposición con-
memorativa del 500 Aniversario
de la fundación del Convento de
Santa Ana de Villasana (1516-
2016). Horario: martes- sábado:
18- 20h/ domingo: 12-14h. Lu-
gar: Convento de Santa Ana de
Villasana.

Del 30 de septiembre al 9 de octubre de 2016

PROGRAMA CONMEMORATIVO 500
ANIVERSARIO FUNDACIÓN DEL
CONVENTO DE SANTA ANA DE 

VILLASANA DE MENA (1516- 2016)



El evento, organizado por la
Concejalía de Turismo del Valle
de Mena y la Asociación de Hos-
teleros del Valle de Mena "La
Recocina", contó con la partici-
pación de catorce concursantes
que presentaron un total de die-
ciocho muestras de tomate, doce
en la modalidad de calibre tradi-
cional y seis en la de cherry, to-
das ellas de gran calidad por as-
pectos tan importantes como el
sabor y la jugosidad. 

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

A las 11h dio comienzo la cata
y valoración de las muestras por
parte de los tres miembros del ju-
rado, que puntuaron los tomates
atendiendo a criterios como co-
lor, aspecto, consistencia del fru-
to, olor, sabor, jugosidad y dure-
za de la piel. En la valoración de
las cestas se tuvieron en cuenta
criterios estéticos.  

Tras una hora y media de valo-
ración pormenorizada de todos
estos aspectos, el jurado emitió
su fallo, resultando premiadas
las siguientes muestras:

Mejor tomate de calibre tra-

dicional: Ramón Torres, de Un-
go, por su muestra nº 12, valora-
da con 81 puntos.

Mejor tomate cherry: Gara-
zi Prieto, de Villasana, por su
muestra nº 4, valorada con 73
puntos.

Mejor cesta de tomates: Ro-
sario Gutiérrez, de Caniego, va-
lorada con 14 puntos.

Los ganadores fueron obse-
quiados con una comida o cena
para dos personas en los restau-
rantes Urtegi, La Taberna del
Cuatro y Cervecera Villasuso, así
como con un estuche de vinos
por gentileza de la Cervecera de
Villasuso y Bodegas Juan José
Entrena.  

Como gesto de agradecimiento
por la participación en el concur-
so, el resto de concursantes reci-
bieron una botella de vino de
Rioja por gentileza de la Cerve-
cera de Villasuso y Bodegas Juan
José Entrena.

La Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento del Valle de Mena
agradece la participación de to-
dos los concursantes así como la
colaboración prestada por los
miembros del jurado y los esta-
blecimientos Cervecera de Villa-
suso, Rte. La Taberna del Cuatro,
Rte. Urtegi y Bodegas Juan José
Entrena.
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Los tomates procedentes de las huertas de Ungo y Villasana así como una cesta de tomates procedente de Caniego, obtuvieron la mayor
puntuación en la undécima edición del concurso de tomates del Valle de Mena, celebrado el 10 de septiembre de 2016 en la Cervecera de Villasuso. 

Ungo, Villasana y Caniego se llevan los premios del
Undécimo Concurso de Tomates del Valle de Mena

Ganadores del concurso acompañados por el jurado y una
representante municipal. Mejor tomate cherry 2016

Mejor cesta de tomates 2016Mejor tomate de calibre tradicional 2016

EL PUEBLO DE LOS MELLADOS,
de Félix Albo llega el sábado 29 a la Sa-
la Municipal Amania

Es teatro de la PALABRA, es
teatro de HUMOR, teatro para
ADULTOS…un espectáculo con

los mejores ingredientes y en las
cantidades justas  para que el re-
sultado sea simplemente perfec-

to-. 
El pueblo de los Mellados es la

prueba de que con una sola per-
sona en escena puede llenar el
espacio y hacer que el público
disfrute del tiempo y del teatro
sin caer en el formato de monó-
logos de humor al que estamos
acostumbrados. 

HUMOR INTELIGENTE,
HILARANTE y CAUTIVA-
DOR. Un espectáculo tan senci-
llo como sorprendente e inolvi-
dable para el espectador el sába-
do 29 a las 20:30h en la Sala
Municipal Amania. 

El sábado 29 de octubre a las 20:30h la Sala Amania reabre sus puertas para recibir un
espectáculo tan genuino como indescriptible. 
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El parón estival en el ayunta-
miento del Valle de Mena ha si-
do utilizado para la presentación
de ofertas de las diferentes obras
licitadas en los meses de mayo,
julio y agosto. Llegado el 2 de
septiembre se reunió la primera
Junta de Gobierno del segundo
año de mandato municipal y se
adjudicó en 28.800 € la compra
del furgón eléctrico y del termi-
nal de los puntos de recarga pú-
blicos del proyecto Mena Verde
que echará a rodar a principios
de octubre. También la instala-
ción de tres nuevas marquesinas
de madera en 7.441,50 € para las
paradas de bus escolar en Villa-
nueva, Nava y Ungo.

Conexión y arranque de la de-
puradora de Sopeñano
En la última semana de septiem-
bre se han ejecutado los trabajos
de conexión de la red de sanea-
miento de Sopeñano a la nueva
estación depuradora del polígo-
no de la localidad y su posterior
puesta en marcha. Las obras fue-
ron acometidas por la empresa
Excavaciones Mikel, S.L. en el
precio de 23.909,60 euros. El
Concejal de Medio y Ambiente
y Ganadería, David Sáinz-Aja,
se mostraba “muy satisfecho” ya
que en esta legislatura se marca-
ba el reto de evitar los vertidos
directos al río Cadagua y la me-
jora de gestión de los residuos.
En anteriores legislaturas hubo
que hacer frente a los peligros
que suponía la utilización del
método del fracking en proyec-
tos de extracción de gas y petró-
leo en la Comarca y también
oponerse a la continuidad de la
vieja y peligrosa central nuclear
de Sta María de Garoña.

Desde el área de Medio Am-
biente y Ganadería se han extra-
ñado de la postura que ha plante-
ado el Partido Popular ante la
puesta en marcha de la nueva de-
puradora. No se comprende el
voto en contra del PP en el pleno
de julio a la ejecución de esta
obra, más cuando su portavoz
Adolfo García fuera alcalde pe-
dáneo de la localidad. 

En febrero de 1997, la Confe-
deración Hidrográfica del Norte

concedió la autorización provi-
sional de vertido de aguas resi-
duales  a la Junta Vecinal de So-
peñano, presidida entonces por
el socialista Eustaquio Sarasque-
ta. Dos años más tarde, en junio
de 1999, fue elegido alcalde pe-
dáneo el popular Adolfo García.
A partir de ese momento el aban-
dono del mantenimiento y ex-
plotación del sistema depurativo
existente por parte de la entidad
local de Sopeñano fue tan gran-
de que comenzaron a llegar de-

nuncias anuales de la Confede-
ración Hidrográfica a la Junta
Vecinal por valor de 240,40 €,
por incumplimiento sistemático
de las condiciones de vertido.

Para reconducir la situación,
años más tarde, en 2005, el
ayuntamiento asumió las com-
petencias en materia de aguas re-
siduales de la localidad, hacién-
dose cargo del mantenimiento de

la planta, en la que ya se habían
producido daños irreparables, y
también del abastecimiento de
agua del barrio de San Alberto,
del que sorprendentemente se
desentendió la Junta Vecinal
cuando se cerró Valca. Debido a
la precariedad y obsolescencia
en que se encontraban las insta-
laciones depurativas por la falta
de mantenimiento, el ayunta-
miento aprovechó la construc-
ción del polígono industrial para
instalar una nueva depuradora y

ahora conducir hasta la misma
las aguas residuales. La EDAR
del polígono no supuso coste al-
guno para las arcas municipales,
debido al acuerdo entre la em-
presa promotora del polígono,
Ingeniería del Nervión y el
ayuntamiento. Esta infraestruc-
tura está capacitada para tratar
todas las aguas residuales de la
Sopeña, como se prevé en un fu-

turo, a través de la conexión eje-
cutada recientemente.

Renovación de cubierta del Con-
vento Santa Anta
Una vez celebrados los próxi-
mos días 30 y 1 y 2 de octubre
los actos conmemorativos del
500 aniversario de la fundación
del convento de Santa Ana por el
Doctor Sancho Ortiz de Matien-
zo, darán comienzo las obras de
reposición de 841 metros cua-
drados de su cubierta. Se man-
tendrá la actual estructura de
madera con imponentes vigas,
que se nivelarán y reforzaran en
algunos puntos, renovando los
cabrios y el tablero, así como la
teja. En el proyecto, que exige el desmontaje a mano de la cubier-

ta se plantea la reutilización de
las tejas que den garantías. Se
instalarán nuevos canalones y se
conectarán con las canalizacio-
nes de aguas pluviales, con la
vista puesta en evitar las hume-
dades. Las obras recién adjudi-
cadas cuentan con una subven-
ción de 190.222,08 euros corres-
pondiente al 1,5 % Cultural del
Ministerio de Fomento, con la
que se costeará su totalidad, así
como parte de unos trabajos an-
teriormente realizados en el con-
vento. En el conjunto de las
obras ejecutadas hasta ahora en
este espacio, antes religioso y
ahora cultural, el  Consistorio ha
contado con importantes apoyos
económicos de otras administra-
ciones.

La obra ha sido adjudicada a
Proviser Castilla y León, S.L.,
que ofertó una baja del 33% so-
bre el tipo de licitación. Será una

Mena pone en marcha en otoño
obras y proyectos por valor de
más de 580.000€
El Ayuntamiento de Valle de Mena llevará a cabo en este trimestre que resta para acabar
el presente año, diferentes actuaciones que con un montante total de más de 580.000
euros, completarán la partida dedicada a inversiones en el Presupuesto municipal de 2016.
«Cifra que este año se fijó en 934.171 euros, de los 4,65 millones de montante
presupuestario», recuerda el portavoz municipal, David Sáinz-Aja.

El parón estival en el ayuntamiento del Valle
de Mena ha sido utilizado para la
presentación de ofertas de las diferentes obras
licitadas en los meses de mayo, julio y agosto.

En la última semana
de septiembre se han
ejecutado los trabajos
de conexión de la red
de saneamiento de
Sopeñano a la nueva
estación depuradora
del polígono de la
localidad y su
posterior puesta en
marcha. 

El concejal de Medio Ambiente revisa la obra de conexión EDAR Sopeñano
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más de las inversiones del  Con-
sistorio menés en este complejo
conventual con el que se hizo en
2003 y al que lleva dedicados al-
rededor de un millón de euros
desde 2010 para transformarlo
en un gran Centro Cívico que al-
bergará dos aulas de informáti-
ca, la biblioteca municipal, el
Centro  Joven y el Club Social
para mayores. 

Este amplio espacio cultural,
que sumará casi 3.000 metros
cuadrados y tiene todas sus es-
tancias ubicadas en la única zona
del convento que ya tiene nueva
la cubierta gracias a las obras
ejecutadas en 2010 y 2011, se
abrirá al público cuando acaben
los trabajos recién adjudicados,
para que la maquinaria auxiliar
de obra no interceda en los acce-
sos al edificio.

Mejoras en carreteras, seguri-
dad vial y supresión barreras
arquitectónicas
El pasado viernes 9 de septiem-
bre se adjudicaron la ejecución
de diferentes obras, como el
acondicionamiento de la carrete-
ra de Vallejo de Mena a Anzo
consistente en la mejora de la
plataforma de la vía y reposición
de su firme, a la empresa Asfal-
tos y Pavimentos 2015, S.L. por
el precio de 156.898,71 euros.

Debido a la problemática de
exceso de velocidad de circula-
ción existente en el tramo viejo
de la carretera C-6318 cedida en
su día por la JCyL entre Entram-
basaguas y Villasana de Mena se
elaboró un proyecto de Seguri-
dad Vial que incorpora a la vía
resaltos normalizados y nueva
señalización a ejecutar por la
empresa Viconsa S.A. en el pre-
cio de 21.034,04 euros.

En el centro de Villasana de
Mena, en el entorno de la plaza

de san Antonio que une con la
calle Eladio Bustamante se van a
suprimir las barreras arquitectó-
nicas, escaleras y cuneta y se va
a renovar el alumbrado público,
este proyecto lo llevará a cabo
Cosalpa Figueras en 73.700 €.

En el colegio público de pri-
maria Ntra. Sra. De Las Altices
se va a sustituir el canalón oculto
por otro exterior para evitar las
humedades del edificio, se en-
cargará de ello la  empresa Pro-
viser Construcción en
18.693,88€.

Mantenimiento alumbrado pú-
blico y depuradoras
Además de las obras comenta-
das hay que añadir los contratos
de mantenimiento de alumbrado
público municipal en 28.916,58
euros a la empresa Nitlux Inge-
niería y Electricidad, S.A. y la
instalación del nuevo alumbrado
público en Taranco en 30.697,78
euros a la empresa Contreras
instalaciones eléctricas e hijos.

Referente al mantenimiento de
las plantas depuradoras, se está
retirando y tratando los lodos de
las plantas depuradoras de Villa-
sana, Villanueva, Nava, Vallejo,
Villasuso y Anzo a través de la
empresa Zorroza Gestión SL.
con un coste que superará los
31.500 €.

Una vez celebrados los próximos días 30 y
1 y 2 de octubre los actos conmemorativos
del  500 aniversario de la fundación del
convento de Santa Ana por el Doctor
Sancho Ortiz de Matienzo, darán comienzo
las obras de reposición de 841 metros
cuadrados de su cubierta. 

Cara sur del Convento de Santa Ana
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El ayuntamiento menes continúa un año más con el pro-
grama municipal de gratuidad de libros de texto
En el presente curso 2016-2017 se alcanza la 27ª edición, que contará con una inversión de más de 50.000€.

Otro año más y ya son 27, el
Consistorio menes ofrece a los
alumnos matriculados en los
centros educativos del munici-
pio la gratuidad de los libros de
texto. El número de estudiantes
este año se ha vuelto a incremen-
tar logrando la cifra de 383, lo
que supone un aumento de ocho
con respecto al pasado curso es-
colar. La inversión realizada
hasta el momento es de 49.971
€, lo que supone una disminu-
ción de  8.000 € con respecto al
curso pasado, en el que el esfuer-
zo para las arcas  municipales tu-
vo  que ser superior y llegó a los
58.0000 € debido a la implanta-
ción de la LOMCE.

Se han adquirido un total de
2.802 ejemplares, de los cuales
1.963 libros corresponden a las
etapas de Infantil y Primaria y
de 839 libros a Secundaria y Ba-
chillerato. Los libros fueron en-
tregados por los AMPAs a los
alumnos y familias días antes del
comienzo del curso. Estas aso-
ciaciones son las encargadas de
la gestión del Banco de libros.

Gracias a la reutilización de li-
bros de  texto y al  esfuerzo  rea-
lizado  en  2015  en  Educación
Primaria, - en el que fue necesa-
rio renovar todo el  material- es-
te año se han comprado 925  li-
bros menos que en el pasado
curso. A pesar del alto porcenta-
je de renovación de libros que

se lleva a cabo en los primeros
niveles educativos, este dato
confirma la compensación que
hasta el año 2020 conllevará el
esfuerzo llevado a cabo. 

En educación secundaria, el
banco de libros ha sido también
renovado en su mayor parte, con
la adquisición de más de 900

ejemplares. La renovación de to-
do el material educativo del área
de inglés ha hecho que sea preci-
so  invertir hasta 4.000 € más
que el curso anterior,  estimán-
dose que se alcanzarán los
23.000 euros de inversión en es-
ta etapa. La media del coste de
los libros de texto de un alum-

no/a es aproximadamente de
160 € en  Educación Infantil (de
3 a 6 años) y de más de  240 € en
Educación Primaria (de 6 a 12
años).

La Concejala de Educación y
Juventud, Belén Henales ha de-
clarado que “la campaña muni-
cipal de gratuidad de libros de
texto es un programa sostenible
que  supone un ahorro impor-
tante para las familias del Valle
de Mena,  que ven en la vuelta
al cole un gran alivio económi-
co”. 

La principal clave para el fun-
cionamiento del programa es el
cuidado por parte de los alumnos
y profesores de los libros con los
que trabajan. Los libros de texto
pasan a ser de tod@s, y su  reuti-
lización depende en gran medida
del buen uso de los mismos. La
solidaridad, el compañerismo y
el trabajo en equipo son valores
imprescindibles para la sosteni-
bilidad de esta  Campaña de
Gratuidad de un elemento tan
singular e ilustrador como es el
Libro de Texto.

La caída de la hojas permitirá ver los nidos
de avispa asiática, pero…  ¿cómo los va-
mos a retirar?

En otoño quedan al descubier-
to los temidos nidos de Avispa
asiática y por ello es de vital im-
portancia avistarlos cuanto antes
y alertar al teléfono 012 de su
presencia para evitar su prolife-
ración.

Desde la Asociación “Avispa
Asiática” nos explican que dicha
tarea no es sencilla, ya que los
nidos suelen ubicarse en el tercio
superior de la copa de los árboles
por lo que las numerosas ramas
actúan de pantalla visual, ayu-
dando a camuflarlos; «es necesa-
ria la colaboración ciudadana
(cazadores, pescadores, pasean-
tes, …) para su avistamiento y
para ello es importante divulgar
esta problemática y enseñar a
identificarlos».

Los nidos primarios (mayo/ju-
nio) que inicialmente  son esféri-
cos van creciendo a lo largo del

verano y cogen forma cilíndrica
o de pera en su apogeo  (septiem-
bre/octubre) hospedando a miles
de Avispas asiáticas.

Estos nidos solo tienen un agu-
jero de entrada y salida, que se
encuentra ubicado en el tercio
inferior del mismo.

Los miembros de la asociación
“ Avispa Asiática” declaran con
cierta frustración que están igual
que el año pasado, es decir, «ca-
recemos del material específico
para retirarlos correctamente, ni
tenemos un seguro de Responsa-
bilidad Civil que nos permita ac-
tuar; por ello, nos hemos visto
obligados a dejar de retirar los
nidos en municipios que carecen
de medios y/o formación como
habíamos hecho durante la pri-
mavera y el verano».

Su presidente, Saúl Peña, nos
explica que al ser una asociación

que carece de ninguna financia-
ción no pueden asumir los costes
de manera personal; «Hace un
año que iniciamos la retirada de
nidos y la divulgación de la pro-
blemática, mediante charlas in-
formativas, y aún ninguna enti-
dad pública nos ha dotado de
medios o nos ha subvencionado
los gastos», «Esta situación es
insostenible y por ello buscare-
mos financiación en las entida-
des privadas que quieran patro-
cinarnos o tendremos que desis-
tir», añadiendo que es frustrante
recibir avisos de particulares que
les piden ayuda y no pueden dár-
sela por no tener un Seguro de
Responsabilidad Civil, «Nunca
hemos cobrado por las charlas o
la retirada de nidos por lo que
nuestra asociación no tiene nin-
guna aportación económica que
nos permita continuar; solo po-

“La aparición de numerosos nidos de Avispa asiática por todas Las Merindades, durante
este año, evidencian que nuestro territorio ya está colonizado y aún carecemos de los
medios necesarios para su correcta retirada”.

demos hacerlo en el Municipio
de Villarcayo de MCV, quienes
nos dan cobertura desde Protec-
ción Civil por pertenecer a dicha
agrupación». 

Es otro miembro de la asocia-
ción “Avispa Asiática” él que
añade que «si actuamos sin estar
asegurados y hay cualquier acci-
dente seremos nosotros quienes
paguemos los “platos rotos” por
intentar combatir una plaga que
nos afecta a todos, no es justo».

Roberto Puch también añade
que la lucha contra esta plaga de-
be hacerse de forma conjunta en
Las Merindades: “Los más de
2.800 km² de superficie deben
ser gestionados con un Plan de
Actuación global que centre los
trampeos de primavera y otoño a
lo largo de los ríos más impor-
tantes de las cuencas hidrográfi-
cas del Cantábrico y del Ebro,
como son el Cadagua, Ebro, Ne-
la, Trueba y Jerea.  De poco sirve
que una merindad haga una rigu-
rosa tarea de control si las colin-
dantes no están actuando y ofre-
cen refugio a la plaga, desde
donde se expandirán nuevamente
por los ríos de nuestro territo-
rio»; pasa lo mismo con la retira-
da de nidos, «es absurdo que ca-
da municipio tenga que comprar
el material necesario, debería ha-

cerse una compra conjunta y
compartirlo».

De momento solo nos queda
seguir trabajando y esperar a que
tanto las instituciones tomen
conciencia de esta problemática
y de los riegos que suponen para
poder  proteger a los apicultores,
a la ciudadanía y al medio natu-
ral de este voraz insecto.

El pasado mes de septiembre
el ayuntamiento de Valle de To-
balina solicito la ayuda de la aso-
ciación “Avispa asiática” para la
retirada de un nido en un chalet
en Montejo de Cebas; varios
miembros de la asociación acce-
dieron a retirarlo debido a que el
propietario era alérgico a su pica-
dura y entrañaba un gran riesgo.
Así que se redactó un “conve-
nio” en el que el ayuntamiento se
responsabilizaba de cualquier
problema o accidente que pudie-
ra derivarse de la retirada del ni-
do.

Los nuevos nidos aparecidos
en Merindad de Montija y en Va-
lle de Valdivielso posiblemente
también puedan ser retirados cre-
ando un convenio de colabora-
ción entre la asociación “Avispa
asiática” y ayuntamientos; ya
que de no retirarlos estaremos
permitiendo la proliferación de
esta plaga en nuestro territorio.

MERINDADES - AVISPA ASIATICA
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Campeonato de Bolos en la
Bolera “El Pinar”
El pasado 11 de septiembre se celebró en la bolera “El
Pinar” de Medina de Pomar el Campeonato Master
Nacional de Primera Categoría de bolos en el que
participaron 8 jugadores de Álava y Bizcaya.

El ganador del campeonato fue
Ángel Díaz de la Presa de Álava
con 278 bolos, el segundo fue
Aitor Villate Orive de Álava con
275 bolos y en tercera posición
José Antonio Salazar también de
Álava con 272 bolos.

PRÓXIMOS CAMPEONATOS DE
BOLOS EN MEDINA DE POMAR:
El día 1 de Octubre, a las 18:00h.
comienzo del Cto. Interprovin-
cial Masculino

El día 2 de Octubre, a las
17:30h. Final de las inscripcio-
nes Y del Cto.

Se entregarán 16 premios más
trofeos y regalos.

CAMPEONATOS SOCIALES EN
TRES CATEGORÍAS: (PRIMERA,
SEGUNDA Y VETERANOS)
El día 3, a las 17:30 h, comienzo
de las tiradas de clasificación
por categorías. Hay 10 premios
por cada una de ellas.

Guglielmo Sandri en Las Merindades
Permanecerá desde 7 al 27 de octubre en el Museo Histórico de las Merindades.

El grupo de investigación de
Comunicación Audiovisual y
Patrimonio CAYPAT, de la Uni-
versidad de Burgos, gracias a la
colaboración del archivo italia-
no de Bolzano y con el apoyo de
la Excma. Diputación Provin-
cial de Burgos, ha llevado a ca-
bo una tarea de localización.
análisis y estudio de estas foto-
grafías pertenecientes a la co-
marca de las Merindades, algu-
nas de las cuales componen esta
exposición. Este trabajo de in-
vestigación ha dado como re-
sultado un libro, cuyos capítu-
los ponen de manifiesto dife-
rentes en¬foques: Por ejemplo,
la intervención de las tropas ita-
lianas en España durante la
Guerra Civil, la visión de la co-
tidianeidad femenina de la épo-
ca, la convivencia con las tro-
pas, pasando por una breve re-
flexión sobre la representación
de la violencia, la visión del pai-
saje comparado con el que po-
demos contemplar hoy y su
con¬siguiente transformación

con el paso del tiempo...
El grupo CAYPAT inició su

andadura hace diez años, y des-
de entonces ha acogido a profe-
sores y alumnos de doctorado
que han decidido abordar la di-
fusión del patrimonio cultural
desde diversas líneas de investi-
gación. 

Gracias a las diferentes espe-
cialidades académicas y trayec-

torias profesionales de los com-
ponentes del grupo, se han po-
dido realizar proyectos relacio-
nados con la comunicación para
distintas entidades y empresas,
a la vez que se ha mantenido un
permanente interés por la foto-
grafía histórica como fuente do-
cumental y como base para el
estudio de la evolución de la so-
ciedad.

EXPOSICION



Entrevista al Alcalde 
de Medina de Pomar  

Isaac Ángulo Gutiérrez
El Alcalde de Medina de Pomar, Isaac
Ángulo, desea unas Felices fiestas a
todos los vecinos y visitantes, y que
todo el mundo disfrute del programa que
se ha elaborado desde el Ayuntamiento
que contiene un abanico de actividades
para todos los públicos, tanto para
personas mayores, como para la
juventud o los más peques.

“Deseo que sean unas fiestas lo más
cívicas posible, y que los asistentes
muestren el respeto que requiere el
mobiliario urbano que pertenece a todos.
Desde el Ayuntamiento deseamos
agradecer a las Peñas y la Peña Taurina
que se han brindado a elegir tanto los

toros como las verbenas y han estado
presentes en el recuento del cartel de
fiestas. También a la Banda y la Escuela
de Música por su colaboración. Así como
a todos los empleados municipales que
hacen posible que la ciudad esté lista
para que todos los vecinos puedan
disfrutar durante las fiestas.

También queremos mostrar nuestro
agradecimiento a las Asociaciones
Culturales y Deportivas que colaboran
durante todo el año con sus actividades
en beneficio de la Ciudad de Medina de
Pomar”.

¡¡FELICES FIESTAS!!

Hemos hecho un repaso a la
actualidad de Medina y al tra-
bajo del Ayuntamiento co-
menzando por las obras más
importantes realizadas durante
este año. 

En el Instituto la Providen-
cia se han realizado obras por
valor de 41.678€, se ha pulido
el patio, se han cambiado la
puerta de entrada  y seis venta-
nas. 

En el Colegio San Isidro se
han colocado los canalones
del tejado, y arreglado los des-
perfectos causados por  las hu-
medades del tejado, con un
coste de 50.000€.

En la captación de agua de
Quintanilla se ha colocado una
reja que se llevó la riada, que
ha costado unos 17.000€ apro-
ximadamente.

También está presupuestado
por un coste de 90.000€, el as-
faltado y la obra civil de la
parte que aún falta de la Calle
San Juan.

Se va a instalar un transfor-
mador eléctrico en el Polígono
Industrial que va a costar unos
60.000€ aproximadamente.

Un gastos importantes es la
devolución al Reindus  de los
200.000€ 

También hay que acometer
el saneamiento de la Casa de
la Música que está presupues-
tado en unos 10.000€.

Se han pintado los pasos de
cebra y mejorado la accesibili-
dad en toda la ciudad, con re-
bajes de aceras y rampas en el
Museo y en el Centro del Ro-
mánico.

Se ha actuado sobre el
Campo de Fútbol de Miñón.
Se ha sembrado césped, insta-

lado el riego, etc.  y se ha deja-
do  en condiciones  para poder
jugar partidos oficiales, no so-
lo para entrenar como antes.

Se ha cambiado el suelo del
gimnasio de las piscinas muni-
cipales.

Mediante los Planes Provin-
ciales de la Diputación de Bur-
gos ya están adjudicadas  las
siguientes obras. La Urbaniza-
ción y asfaltado de los tramos
1 y 2 de  Calle Proncillo, urba-
nización y asfaltado de la Ca-
lle Reina María Cristina, As-
faltado del tramo entre la Ca-
lle San Miguel y la Calle
Conde Salazar, la urbaniza-
ción y asfaltado de la Calle
Leopoldo Lopez de Saa, La
urbanización y asfaltado de la
Calle Félix Rodríguez de la
Fuente, el Asfaltado de la Ca-
lle Balmaseda y la urbaniza-
ción y asfaltado del aparca-
miento del cementerio, demás
de la realización de badenes
en otras vías.

Cultura
El Ayuntamiento de Medina
tiene un presupuesto de
100.000€ para cultura.

Con este dinero se han reali-
zado muchos actos importantes
que dan merecida fama a la
ciudad de Medina además de
atraer a muchos visitantes. En-
tre estos actos destacan las pro-
cesiones de Semana Santa, la
Noche en Blanco, la próxima
celebración de la Ruta de Car-
los V, el Concurso de Pintura
Nacional, la FAIM o las conti-
nuas e importantes exposicio-
nes en las dos salas del Museo
y en la Casa de Cultura.

La Colaboración con la

UBU en los Cursos de Verano
y los cursos para mayores de
45 años, que comienzan próxi-
mamente,  son otras activida-
des culturales importantes.

Este año se ha hecho un con-
venio con Caja Burgos para
realizar distintas actividades
culturales durante el invierno,
para los que el Ayuntamiento
aportó 10.000€ por otros tan-
tos de la Fundación Caja Bur-
gos.

Una partida importante es
para   las Fiestas Patronales,
que se llevan 170.000€, cuyas
partidas más importantes son
para los toros y las verbenas.

Medio Ambiente
En cuanto al medio ambien-

te, se han recuperado varias
zonas del municipio y adecua-
do  otras.  Desde la Concejalía
de Medio Ambiente y Urba-
nismo cuya titular es Inmacu-
lada Hierro, se ha trabajado
para que distintas zonas ver-
des propiedad del Ayunta-
miento  repartidas por toda la
ciudad se recuperen y se ade-
centen, y donde en un futuro
se plantarán árboles y césped.

Se han recuperado 740 m2
para el parque en la Calle San
Francisco, en la Calle de la
Tórtola se han adecentado
1463m2, en el Parque Lorenzo
Roldán se ha hecho una Plan-
tación de árboles de 9.200m2,
en la Avenida Vizcaya con la
Calle San Daniel se han ade-
cuado 1931m2, en la Calle
San Roque se han limpiado
otros 1792m2, en la Calle San
Matías se han limpiado
3370m2,  y en Villacomparada
se han adecuado y recuperado

nada menos que 2,5 hectáreas
de zona verde. En la zona de
la Calle Diego Salinas con el
Parque de Villacobos se han
recuperado 869m2 y en la Ca-
lle Vizcaya se ha adecuado
otra parcela de 1931m2.

Ferias y Mercados
Medina ha realizado muchas y
variadas ferias y mercados,
las ya y tradicionales  de San
Miguel,  de Santa Marina y la
FAIM, de la del Caballo Losi-
no que este año ha sido en
Criales. Pero este año tratando
de potencial el Casco Antiguo
de la ciudad se están realizan-
do de forma regular  mercados
de productos autóctonos, y
también de antigüedades o de
segunda mano. 

En este aspecto se ha habla-
do con los dueños de locales
vacíos en el Casco Antiguo
para conocer su disposición a
alquilarlos a un precio asequi-
ble y puedan da vida a esta zo-
na de Medina,  de aquí ha sali-
do el nuevo proyecto del At-
heneo,  situado en el antiguo
Café Universal donde se van a
realizar actividades culturales.

El empleo
En el Ayuntamiento normal-
mente hay una media de 90
empleados. Ahora las nuevas
contrataciones se hacen me-
diante bolsas de empleo
abiertas a todos los ciudada-
nos de una forma completa-
mente transparente, y la dura-
ción máxima de un contrato
es de seis meses y luego se
pasa a la siguiente persona
para que así pueda trabajar
más gente. 

Ahora mismo hay unos 18
puestos para cubrir mediante
las bolsas de trabajo, entre los
que podemos encontrar traba-
jos para informadores turísti-
cos, peones de limpieza, de
obras , auxiliares administra-
tivos,  monitores de ocio, fit-
ness…, profesores del IES la
providencia, etectricistas, y
así hasta 18 puestos que se
cubren mediante este meca-
nismo.

Próximamente se va a co-
menzar el Plan de Formación
de jardinería para 8 alumnos y
dos profesores, que tendrá una
duración de seis meses y será
remunerado.
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SÁBADO, 24 DE SEPTIEMBRE
11:00 h. IV MEMORIAL JESÚS Mª
PEREDA TEMIÑO. Partido de fútbol
sala entre la Peña Barcelonista, Peña
Madridista, Peña La Leña y Peña El
Olvido. Lugar: Polideportivo Munici-
pal. Org.: Peña Barcelonista

DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00
h. DONACIÓN DE SANGRE. Cam-
paña extraordinaria con motivo de las
Fiestas de Ntra. Sra. del Rosario. Lu-
gar: Unidad Móvil en la Plaza Somovi-
lla. Org.: Hermandad de Donantes de
Sangre.
Por la mañana: MERCADILLO SO-
LIDARIO DE ASOCIACIONES. A
partir de las 18:00 h. hinchables y mú-
sica para finalizar la jornada. Lugar:
Plaza Somovilla. Org.: Hermandad de
Donantes de Sangre y Ayuntamiento
de Medina de Pomar.
12:00 h. XXXII CONCURSO GAS-
TRONÓMICO. El jurado valorará el
sabor y la presentación de los platos
presentados a concurso en las categorí-
as de 1º plato, 2º plato y postre. Asimis-
mo, este año el plato estrella estará de-
dicado a la empanada.
- Medina Chef Junior. Concurso de co-
cina infantil para niños entre 7 y 15
años.
14:00 h. Entrega de premios en la Pla-
za Somovilla. Org.: Peña Trompicón

VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE
TRADICIONAL FERIA DE SAN MI-
GUEL en la Avda. de la Ronda y Cam-
po del Ferial.
17:00 h. Comienzo de las TIRADAS
DE CLASIFICACIÓN del Campeona-
to Interprovincial de Bolos masculino
Org.: Club Bolera El Pinar
17:30 h. TORNEO DE FUTBOLÍN
Lugar: Club Náutico. Org.: Peña La
Lata y Ariadna Imperio Disco Show
22:00 h. V DINAMITA ROCK con
FLAMEKITO DE BARRIO, PUNK
PANTHER, ANTIFRACKING BAND
Y ESLABON. Lugar: Plazuela del Co-
rral. Org.: Peña Los Nocturnos.
00:00 h. CHUPINAZO DE LAS PE-
ÑAS con toro de fuego a cargo de la

peña 2000 y Pico. Lugar: Plaza Mayor
Org.: Comisión de Peñas y Ayunta-
miento de Medina de Pomar.

SÁBADO, 1 DE OCTUBRE
De 11:00 a 14:00 h. RADIO ESPINO-
SA MERINDADES traslada su estudio
a la Plaza Somovilla para realizar su
programa “La Mañana” entrevistando
a los protagonistas de las fiestas ven y
vive la magia de la radio en directo.
12:00 h. Happy Cars para todas las
edades. Lugar: Plaza Somovilla. Org.:
Peña La Corba.
17:00 h. TIRADAS DE CLASIFICA-
CIÓN del Campeonato Internacional
de Bolos masculino. Org.: Club Bolera
El Pinar.
18:00 h. SOLEMNES VÍSPERAS Y
OFRENDA FLORAL a Ntra. Sra. del
Rosario por las Damas de Honor, pe-
ñistas y asociaciones, con la asistencia
de las Autoridades, en el Santuario de
Sta. María del Salcinal y del Rosario
20:00 h. RECIBIMIENTO DE LAS
AUTORIDADES Y DEL PREGONE-
RO, D. René Jesús Payo Hernanz, Pro-

fesor Titular de Historia del Arte de la
Universidad de Burgos, acompañados
por el grupo de danzas Raíces y dulzai-
neros Los Requiebros en la Plaza Ma-
yor:
IZADO DE BANDERAS
HIMNO NACIONAL
PROCLAMACIÓN DE DAMAS
LECTURA DEL PREGÓN
SALUDO DEL ALCALDE
HIMNO A MEDINA interpretado por
la Banda Municipal de Música Carme-
lo Alonso Bernaola, dirigida por Carlos
Rasines Sedano.
20:30 h. CHUPINAZO ANUNCIA-
DOR DEL COMIENZO DE LAS
FIESTAS DEL ROSARIO 2016 a car-
go de las peñas que celebran su aniver-
sario, peña La Leña, 20 aniversario y
peña Chupetos por su 25 aniversario.
PASACALLES con la Banda Munici-
pal de Música, grupo de danzas Raíces
y dulzaineros Los Requiebros.
CABEZUDOS en la Plaza Mayor por
la peña 2000 y Pico.
21:30 h. BAUTIZO DE NUEVOS Y
GRAN COHETADA. Lugar: Plaza

Mayor. Org.: Peña Los Bufis.
00:00 h. SUELTA DE VAQUILLAS
en la Plaza de Toros. Entrada gratuita
01:00 h. VERBENA con la orquesta
TEMPLO en la Plaza del Alcázar. En
el descanso de la verbena, GRAN BIN-
GO con un premio de 1.000 € a cargo
de la peña Los Bufis. 
De 02:00 a 03:00 h. FIESTA DE LOS
80. Lugar: Peña Las Charitos. Org.: Pe-
ña Las Charitos.

DOMINGO, 2 DE OCTUBRE
10:30 h. RECEPCIÓN DE AUTORI-
DADES en la Plaza Mayor y PROCE-
SIÓN al Santuario de Sta. María del
Salcinal y del Rosario.
11:00 h. MISA CONCELEBRADA
oficiada por D. Leandro Andino Sala-
zar, capellán de las Clarisas de Medina
de Pomar, cantada por la coral Voces
Nostrae, dirigida por Mariano Pilar So-
bejano.
12:00 h. DESENCAJONAMIENTO
DE LOS TOROS que se lidiarán por la
tarde.
13:00 h. DESFILE DE PEÑAS con sus
charangas.
13:00 h. RECEPCIÓN de Autoridades
en el Salón de Plenos del Ayuntamien-
to. ENTREGA DE PREMIOS A LOS
CARTELES ANUNCIADORES DE
LAS FIESTAS, ENTREGA DE PRE-
MIO DEL I CONCURSO DE FA-
CHADAS Y BALCONES Y HOME-
NAJE a: 
- COMUNIDAD DE RELIGIOSAS
SALESIANAS DEL SAGRADO CO-
RAZÓN DE JESÚS (Residencia Ntra.
Sra. del Rosario).
- AQUA SOS BURGOS
13:30 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO
DE DANZAS RAÍCES. Lugar: Plaza
Mayor.
14:00 h. CONCIERTO de la Banda
Municipal de Música Carmelo Alonso
Bernaola e INTERPRETACIÓN DEL
HIMNO A MEDINA DE POMAR, or-
gullo de nuestra ciudad. Lugar: Plaza
Mayor
16:45 h. CONCENTRACIÓN DE PE-
ÑAS en la Plaza Mayor y posterior
desfile a la Plaza de Toros.
17:00 h. FINAL DEL CAMPEONA-
TO DE BOLOS Interprovincial Mas-
culino y entrega de premios. Org.: Club
Bolera el Pinar
17:30 h. Corrida de Toros en la que se-
rán lidiados 6 HERMOSOS TOROS
de la ganadería de ALBARREAL.
Para los diestros: Juan bautista, Marcos
A. Gómez y Ginés Marín.
A la salida, DESFILE DE PEÑAS.
18:30 h. MERIENDA POPULAR para
nuestro mayores amenizada con la mú-
sica de José Salazar. Lugar: Plaza So-
movilla. Org.: Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar.
21:30 h. BAILES PÚBLICOS a cargo
de la orquesta MALASSIA en la Plaza
Mayor.
00:00 h. FUEGOS ARTIFICIALES a
cargo de pirotecnia ZARAGOZANA
00:30 h. DESFILE NOCTURNO de
peñas y a continuación GRAN VERBE-
NA con la misma orquesta de la tarde.

LUNES, 3 DE OCTUBRE
11:00 h. SANTA MISA por los medi-
neses difuntos en la Parroquia de Santa
Cruz.
11:00 h. XIX CONCURSO DE DIBU-
JO INFANTIL. Lugar: Plazuela del
Corral. Org.: Peña 2000 y Pico.
12:00 h. DESENCAJONAMIENTO
DE LOS NOVILLOS que se lidiarán
por la tarde.
12:45 h. ENCIERRO INFANTIL. Lu-

gar: Plaza Somovilla. Org.: Peña Chu-
petos.
13:00 h. DESFILE DE PEÑAS con sus
charangas
13:00 h. PASACALLES de la Banda
Municipal de Música Carmelo Alonso
Bernaola desde la Plaza Mayor hasta la
Plaza Somovilla.
13:30 h. CONCIERTO de la Banda
Municipal de Música Carmelo Alonso
Bernaola e INTERPRETACIÓN DEL
HIMNO A MEDINA DE POMAR, or-
gullo de nuestra ciudad. Lugar: Plaza
Somovilla.
16:45 h. CONCENTRACIÓN DE PE-
ÑAS en la Plaza Mayor y posterior
DESFILE a la Plaza de Toros.
17:00 h. CAMPEONATO SOCIAL
DE BOLOS Ntra. Sra. del Rosario de
1ª, 2ª y Veteranos masculino. Org.: Bo-
lera El Pinar.
17:30 h. NOVILLADA PICADA
4 novillos de la ganadería de GUA-
DAIRA para: Miguel Ángel Asensio y
Emilio Silvera.
Al terminar, DESFILE DE PEÑAS
18:30 h. ESPECTÁCULO INFANTIL
con el grupo Comics. Rock para niños.
Lugar: Plaza Somovilla. Org.: Ayunta-
miento de Medina de Pomar.
21:30 h. BAILES PÚBLICOS con la
orquesta ANACONDA en la Plaza Ma-
yor.
00:00 h. 2ª SESIÓN DE FUEGOS AR-
TIFICIALES a cargo de pirotecnia ZA-
RAGOZANA.
00:30 h. DESFILE NOCTURNO de
las peñas y en la Plaza de Somovilla,
TORO DE FUEGO a cargo de la Peña
2000 y Pico. A continuación, VERBE-
NA con la misma orquesta de la tarde

MARTES, 4 DE OCTUBRE
DÍA DE LAS PEÑAS Y LOS CASA-
DOS
11:00 h. SANTA MISA de Acción de
Gracias, en la Parroquia de Santa Cruz
11:00 h. VISITA A LA RESIDENCIA
DE ANCIANOS de Ntra. Sra. del Ro-
sario a cargo de la peña Dios Te Libre
12:00 h. VI CONCURSO DE PAE-
LLAS. Lugar: Plaza Somovilla. Org:
Peña El Olvido.
12:00 h. DESENCAJONAMIENTO
DE LOS BECERROS que se lidiarán
por la tarde.
12:45 h. ENCIERRO INFANTIL. Lu-
gar: Plaza de Toros. Org.: Peña Chupe-
tos.
13:00 h. DESFILE DE PEÑAS con sus
charangas.
13:00 h. Actuación a cargo de MA-
RIACHI REAL DE JALISCO. Lugar:
Plaza Somovilla.
16:45 h. CONCENTRACIÓN DE PE-
ÑAS en la Plaza Mayor y traca de la
Peña La Lata.
17:30 h. SENSACIONAL BECE-
RRADA para las peñas: LOS CHUPE-
TOS, LA LEÑA, LA MOSCA.
Al terminar, SUELTA DE VAQUI-
LLAS y posterior DESFILE DE PE-
ÑAS.
18:30 h. FIESTA INFANTIL Comi-
clown con magia, monólogos infanti-
les, guiñol y globoflexia. Lugar: Plaza
los Pradillos.
De 21:00 a 22:30 h. BAILES PÚBLI-
COS a cargo de la orquesta NUEVA
BANDA. Lugar: Plaza Mayor.
00:00 h. VERBENA con la misma or-
questa de la tarde. Lugar: Plaza Mayor

JUEVES, 6 DE OCTUBRE
DÍA DEL NIÑO EN LAS BARRA-
CAS

VIERNES, 7 DE OCTUBRE

PROGRAMA DE FIESTAS NTRA. SRA. DEL ROSARIO 2016
Desde el Ayunta -
miento se ha
tratado hacer un
programa con actos
para todos los
públicos e intentar
que haya activi -
dades a  casi todas
las horas, por
ejemplo se han
programado varios
espectáculos, sobre
todo para niños, en

las horas de los Toros.
Podemos destacar la merienda popular

para la gente mayor del domingo día 2 de
octubre a las 6:30h.  en la Plaza Somovilla
que estará amenizada con un concierto de
José Salazar. El lunes 3 de octubre,
coincidiendo con los Toros, habrá un
espectáculo-concierto infantil del grupo
madrileño “Comic” que seguro va a gustar
mucho a los más pequeños. El martes 4 a las
6:30h. habrá otro espectáculo infantil de
teatro callejero llamado “Comiclown”,
con actuaciones de magia, monólogos

infantiles, guiñol, etc. El sábado 8 también
habrá actividades para los niños, con
talleres y disco móvil infantil y el
domingo 9 actuación de magia en la Plaza
Somovilla a las 6:30h. El martes 4 habrá una
actuación musical destacada de MARICHI
REAL DE JALISCO en la Plaza Somovilla a
las 13:00h.

Desde el Ayuntamiento agradecen el apoyo
incondicional de las Peñas, que todas realizan
muchas e importantes actividades durante las
fiestas, entre ellas distintos campeonatos, de
futbolín, de poker, concursos gastronómicos,
karaoke, futbolín humano, conciertos, etc.
Además, este año para la elección de las
orquestas de las verbenas y de los festejos
taurinos, se ha invitado a la comisión de Peñas
y a la Peña Taurina.

En cuanto a los Toros, se ha tenido que
retrasar el anuncio del cartel, ya que las
empresas que se presentaron en el primer
concurso no presentaron la documentación
correcta y por que se ha tenido que volver a
sacar otro pliego para contratar de otra
empresa, lo que provocado la tardanza en
hacer los carteles del festejo taurino de este año.

Aitana Ponce González

Ester Rueda Fernández Isabel Arrieta Panta

Ane Luque Durán

DAMAS DE FIESTAS



16:00 h. EXHIBICIÓN DE PÓKER
Lugar: Club Náutico. Org.: Peña La Lata y Ariadna
Imperio Disco Show
22:00 h. XXVII CONCURSO DE PLAY-BACK Y
KARAOKE. 
Lugar: Plaza Somovilla Org.: Peña La Mosca.
00:30 h. CONCIERTO DEL GRUPO BARDULIA.
Lugar: Peña Las Charitos. Org.: Peña Las Charitos

SÁBADO, 8 DE OCTUBRE
12:00 h. TALLERES infantiles. Lugar: Plaza Somo-
villa. Org.: Ayuntamiento de Medina de Pomar.
17:30 h. XIV CONCURSO DE MUS Y BRISCA
RÁPIDO. Lugar: Plaza Somovilla. Org.: Peña Los
Nocturnos.
18:00 h. DISCO MÓVIL INFANTIL
Lugar: Plazuela del Corral. Org.: Ayuntamiento de
Medina de Pomar
21:00 h. BAILES PÚBLICOS a cargo de la orquesta
INSIGNIA Lugar: Plaza del Alcázar.
22:30 h. III CONCURSO DE MONÓLOGOS. Lu-
gar: Plazuela del Corral. Org.: Peña La Leña
00:00 h. SUELTA DE VAQUILLAS en la Plaza de
Toros. Entrada gratuita
01:00 h. GRAN VERBENA con la misma orquesta

de la tarde. En el descanso, GRAN BINGO con un
premio de 1.000 € a cargo de la peña Los Bufis
De 02:00 a 03:00 h. FIESTA DE LOS 90. Lugar:
Peña Las Charitos. Org.: Peña Las Charitos

DOMINGO, 9 DE OCTUBRE
11:00 h. MISA DE LA RESIDENCIA NTRA. SRA.
DEL ROSARIO; posterior inauguración, visita gui-
da y bendición de las nuevas instalaciones. Lugar:
Residencia Ntra. Sra. del Rosario.
12:00 h. DESENCAJONAMIENTO DE LOS TO-
ROS que se lidiarán por la tarde.
13:00 h. DESFILE DE PEÑAS con sus charangas.
16:45 h. CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en la
Plaza Mayor y posterior desfile hasta la Plaza de To-
ros.
17:30 h. EXTRAORDINARIO FESTEJO DE RE-
JONES. 4 novillos de la ganadería de BUENAVIS-
TA para los rejoneadores: Iván Magro y Héctor Bar-
cenilla. A la salida, DESFILE DE PEÑAS.
18:30 h. Actuación de magia. Lugar: Plaza Somovi-
lla. Org.: Ayuntamiento de Medina de Pomar.
De 20:00 a 22:00 h. BAILES PÚBLICOS con la or-
questa ÉLITE. Lugar: Plaza Mayor.
20:00 h. QUEMA DE PAÑUELOS para despedir
las fiestas. Al finalizar, DESFILE de peñas hasta la
Plaza Mayor.  Lugar: Plaza de Toros. Org.: Comi-
sión de Peñas y Ayuntamiento de Medina de Pomar. 
De 00:00 a 02:00 h. VERBENA con la misma or-
questa de la tarde. Lugar: Plaza Mayor.

MIÉRCOLES, 12 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEL PILAR
DÍA DEL NIÑO EN LAS BARRACAS
12:00 h. SOLEMNE MISA, en la Iglesia Parroquial
de Santa Cruz, en honor a la Virgen del Pilar y pos-
terior procesión al Cuartel de la Guardia Civil
De 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. PARQUE
INFANTIL. Al finalizar, GRAN CHOCOLATA-
DA. Lugar: Plaza Somovilla. Org.: Peña La Lata

SÁBADO, 15 
Y DOMINGO, 16 DE OCTUBRE
RUTA CARLOS V
MERCADO RENACENTISTA, TEATRO DE

CALLE, DESFILE RENACENTISTA. (Ver
programa aparte).

SÁBADO, 15 DE OCTUBRE
XIII CICLOCROSS NACIONAL CIUDAD
DE MEDINA DE POMAR
10:00 h. Ciclocross infantil. A partir de las 12:00
h. Resto de categorías. Org.: Diputación Provin-
cial de Burgos, BTT Burgos Norte y Peña Los
Bufis. Información e inscripciones:
http://www.cxmedina.com/

DOMINGO, 30 DE OCTUBRE

De 10:00 a 20:00 h. ANTICO. XI RASTRO DE
ANTICUARIOS Y ARTESANOS DE LAS ME-
RINDADES, en la Plaza Mayor y del Alcázar.
Org.: ACEYAM (Asociación Cultural Etnográfi-
ca y Artesanal Merindades), Ilustre Ayuntamien-
to de Medina de Pomar y Museo Histórico de Las
Merindades.
11:30 h. Bajada de la Virgen en procesión. Re-
torno al Santuario de Ntra. Sra. del Rosario desde
la Parroquia de Santa Cruz.
De 18:00 a 20:00 h. Música de jazz en directo.
Lugar: Soportales del Ayuntamiento. Plaza Ma-
yor. Org.: Peña Dios Te Libre.
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Durante todo el fin de sema-
na los comercios y estableci-
mientos hosteleros  de Medina
de Pomar se ambientaran en la
época renacentista, mientras
por las calles de la ciudad los
visitantes podrán disfrutar del
tradicional Mercado Renacen-

tista, con estandartes y pendo-
nes que ambientan el mercado
repleto de espectáculos para to-
dos los públicos: artesanía, mú-
sica, malabares, equilibristas,
danzas, cómicos que demostra-
rán sus habilidades ante el nu-
meroso público que todos los

años se da cita con motivo de
este evento.

El sábado 15 de octubre, en
la Plaza del Corral se recibirá al
Pregonero, poco después,  desfi-
lando llegará hasta la Plaza Ma-
yor donde dará el Pregón Anun-
ciador desde el Balcón. Des-

pués, gran Desfile de la Corte
Castellana desde la Plaza Mayor
hacia la Plaza Somovilla, acom-
pañados siempre por el Majes-
tuoso Grupo de Tambores del

Corregimiento medinés y donde
también actuarán el grupos de
Danza y dulzaineros renacentis-
tas.

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

El domingo, 18 de octubre,
Apertura del Mercado Renacen-

tista con la Juerga Medieval. Pa-
sacalles animado por una pandi-
lla de comediantes  y Misa Re-
nacentista en la Parroquia de
Santa Cruz y al finalizar Gran
Desfile Imperial. 

La numerosa Comitiva Caste-
llana, acompañada por su séqui-
to, partirá de la Plaza Mayor al
encuentro del Emperador,  que
recibirá las llaves de la ciudad de
manos del condestable.  Acto se-
guido, subido en su trono,  el
Emperador  se dirigirá en  un bo-
nito desfile hasta  la Plaza del
Corral, donde dirigirá unas pala-
bras a los asistentes. 

Para finalizar, podremos dis-
frutar de una comida de herman-
dad en el Polideportivo Munici-
pal.
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El Ateneo Café Universal abrirá a
principios del año que viene
La reunión de los socios del “Ateneo Café Universal” que tuvo lugar el sábado 24 de
Septiembre en Medina de Pomar, fue presidida por la junta directiva y su portavoz,
Fernando Alea, conocido pintor residente en el municipio. 

Fernando Alea expuso ante
los presentes esta iniciativa que
nace de la inquietud de gran par-
te  de la ciudadanía y que cuenta
con el apoyo de la Concejalía de
Comercio, cuya responsable es
Yolanda Ratón, que pondrá el

empeño y cuantos medios dis-
ponga para la recuperación del
Casco Antiguo con iniciativas
de este tipo.

La asociación, sin ánimo de
lucro, cuenta ya con 250 socios
y una gran ilusión, recuperar es-

te antaño emblemático y mági-
co lugar, es su objetivo recupe-
rarlo  y convertirlo por una parte
en lo que ya fue, y por otra parte
en lo que hoy demanda la ciuda-
danía, un lugar para realizar di-
versas actividades culturales,
como exposiciones, talleres,
eventos sociales, sesiones de ci-
ne, yoga, tertulias literarias,
concursos de relatos, numismá-
tica, filatelia... y todo aquello
que las personas que participan
en esta asociación crean que sea
posible realizar. 

Uno de los objetivos de la
Asociación es buscar la forma de
recuperar la actividad comercial
y cultural que no hace tanto
tiempo tuvo la Calle Mayor de
Medina y para lograrlo les gusta-
ría también poder contar con las
más de 100 asociaciones del mu-
nicipio y todas aquellas personas
que deseen sumarse.

Por otra parte necesitan finan-

ciación, pues el local no reúne
las condiciones que hoy en día
se exige para este tipo de locales
sociales, como son la adaptación
y adecuación de servicios, acce-
sibilidad, seguros, mantenimien-
to, alquiler, gastos de luz y cale-
facción, etc. y aunque los socios
aportan una cuota de  treinta eu-
ros anuales, necesitarán apoyo

económico de empresas e insti-
tuciones para llevar a cabo sus
objetivos.

Desde la Asociación calculan
que el local estará en funciona-
miento a principios de este pró-
ximo año,  y su apertura estará
acompañada por murales pinta-
dos sobre madera  adornando la
arteria principal de la ciudad.

SABADO 15 Y DOMINGO 16 DE OCTUBRE

RUTA DE CARLOS V
El  tercer fin de semana de octubre se conmemora en Medina de Pomar el último viaje que
el emperador emprendió en 1556 desde la ciudad holandesa de Flexinga hasta el
monasterio cacereño de Cuacos de Yuste donde decidió retirarse.

La numerosa Comitiva Castellana, acompañada por su
séquito, partirá de la Plaza Mayor al encuentro del
Emperador,  que recibirá las llaves de la ciudad de manos
del condestable.  Acto seguido, subido en su trono,  el
Emperador  se dirigirá en un bonito desfile hasta  la Plaza
del Corral, donde dirigirá unas palabras a los asistentes. 



15
www.cronicadelasmerindades.com

MEDINA de POMARCrónica de Las Merindades  / Octubre 2016

XIII Edición de Antico el 30 de octubre

Decenas de puestos de anti-
cuarios se darán cita en Medina
de Pomar como lo vienen ha-
ciendo desde hace ya  trece años
donde traerán toda clase de anti-
güedades, como libros, mue-
bles, herramientas, o inimagina-
bles piezas antiguas de todo ti-
po.

Como en años anteriores, el
interior del Alcázar de los Con-
destables será el  lugar de los 12
artesanos, que mostrarán al pú-
blico sus trabajos y realizarán
talleres con demostraciones de
como realizan sus obras. Como
se lleva haciendo desde hace
años, el público asistente disfru-
tará viendo como se realizan  ta-
llas de madera, cestería, hilados

de lana, cubiertos de madera,
etc.

Además en la explanada del
museo podremos admirar una
interesante exposición de co-
ches y motos clásicas y por la
tarde, desde las 17,30h hasta las

Por la tarde se celebrará en los
soportales del Ayuntamiento un
concierto de Música Jazz.

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

De nuevo será la Plaza Mayor y el Alcázar de los Condestables serán los escenarios de
la próxima edición de la Feria de antigüedades Antico que se celebrará el próximo 30 de
octubre en Medina de Pomar.

El cartel “Asómate a las Fiestas”
imagen las Fiestas del Rosario
En el concurso de carteles han participado 11 trabajos de 9
participantes distintos, y han votado 270 personas en los 15
días que las votaciones han estado abiertas a todo el
público en la Casa de Cultura de la Ciudad.

La entrega de premios se reali-
zará el domingo, 2 de octubre, a
las 13:00 horas en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento. 
- 1º Premio: “Asómate a las fies-
tas”.  66 votos. Realizado por
Myriam Villota Melgosa y Marta
Varona Alonso. 300 € e imagen
de las Fiestas de Ntra. Sra. del
Rosario 2016.

- 2º Premio: “Rosario, medinesa
y capote”. 52 votos. Realizado
por Nerea Angulo González, de
Medina de Pomar. 150 €. 
- 3º Premio: “En un lugar de Las
Merindades” con un total de 47
votos. Realizado por Paula Zo-
rrilla Hierro, de Medina de Po-
mar. 90 €. 

2º Premio

3º Premio

Eran las 20h cuando Marcha
Moda abrió la pasarela de la ma-
no de los más pequeños, con dos
colecciones que harán las deli-
cias de la vuelta al cole,  seguido
Joyería Hora y oro quien nos
deslumbró con unas magníficas
colecciones de pendientes, colla-
res, relojes... Mercería Priscila
este año introdujo ropa de calle,
moderna y actual sin dejar de la-
do la ropa de cama.

Fue entonces cuando de las to-
rres del Alcázar salía Armando
del Hoyo, cantante de ópera me-
dinés, ofreciendo una magnífica
actuación, en la que también for-
maron parte algunos de nuestros
modelos.

La pasarela siguió y está vez
de la mano de óptica Medina,
presentando una amplia colec-
ción de lo más novedoso y actual
en monturas y gafas de sol.

Aún quedaba otra intervención
de los más pequeños en la pasa-
rela y fue abriendo el pase de
Mercería Carol, con ideales pija-

mas infantiles con sus dibujos
preferidos.  Seguido y también
de mano de Mercería Carol, nos
presentaron lencería femenina de
lo más fina y elegante, seguido
de modernos pijamas tanto de
mujer como de caballero.

Finalmente fue la barata la que
se encargó presentar su colec-
ción de ropa sport, casual y.......
todo muy actual, donde destaco
el dorado y plateado. 

Hasta aquí llegó esta pasarela
otoño 2016 que finalizó con otra
actuación de Armando del Hoyo,
una pasarela magnífica, llena de
aplausos , color y música, que da
paso a una tercera edición.

II Pasarela de otoño de
AME Merindades
El pasado 17 de septiembre AME Merindades celebró su II
Pasarela de otoño en la que desfilaron más de 30 modelos
de las Merindades vistiendo las tendencias para esta
temporada otoño/invierno, que encontraemos en los 6
establecimientos asociados que participaron en el desfile.
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XXV Feria del Caballo Losino e
Hispano Breton en Criales
La devolución de esta feria a su lugar de origen por parte del Ayuntamiento de Medina de
Pomar ha supuesto para esta pedanía  un renovado empujón. Muchas son las personas que
reclamaron su vuelta y este año han celebrado su regreso. 

Nuevas medallas para Jesús
Martínez y Sandra Recio
Tras el parón competitivo del verano, el taekwondo reanuda
sus campeonatos. En esta ocasión con el IX Open Ciudad
de Pamplona.

Este año esta prueba revalori-
zada por ser una de las pruebas
puntuables para el Campeonato
del Mundo que se celebrará en
Perú a comienzos de octubre.
Muchos deportistas de nivel y
mucho público en el Pabellón
Arrosadía, en un torneo magnífi-
camente organizado por la Fede-
ración Navarra.

Además en esta ocasión, se ce-
lebró en las modalidades de téc-
nica, Freestyle y combate.

La Selección de Castilla y Le-
ón de Técnica logró varias meda-
llas, entre ellas las obtenidas por

Jesús y Sandra. El primero logró
la medalla de oro en Trío-2 y el
bronce en la clasificación indivi-
dual Master-1; Sandra consiguió
la medalla de bronce en Senior-
1. 

Buen comienzo de temporada
para los deportistas que entrenan
en el gimnasio Tony Gym de
Medina de Pomar.

En la foto aparece la Selección
de Castilla y León junto al Presi-
dente de la territorial castellano
leonesa, Luis Carlos Ovejero,
que acompañó al equipo en el
campeonato.

TAEKWONDO

Con nuevas ganas e ilusión el
domingo 2 de septiembre, como
nos comentaba el alcalde pedá-
neo, José Luis López Oteo,  co-
menzaron las fiestas de Criales,
teniendo como eje principal esta
feria. 

Participaron seis cuadras de
Caballo Losino pertenecientes a
Elena y Fernando Oña Urgel,
Ana Urgel Mazarrena, Eduardo
Ruiz Sainz-amor (crin marrón) y
al Ayuntamiento de Pancorbo. Y
once cuadras de Hispano Bretón,
pertenecientes a David Peña
Herboso, Mª Ángeles Vallejo

Barresi, Juan Manuel Velarde
Robredo, José Antonio Bascones
Miguel, Esther Pereda Sainz Ma-
za, Andrea Marín Gutiérrez , Mi-
guel Ángel Tapia Ureta, José
Luis Sainz Maza, Cesar y Alber-
to Iglesias. Todos ellos formaron
una plaza con sus animales que
sirvió para recibir el espectáculo
de los caballistas,  ”Duende
Ecuestre espectáculo”, que ava-
lados por el rejoneador Oscar
Borjas,  llegaron de Carcedo, un
pueblo Burgalés cercano al Mo-
nasterio de San Pedro de Carde-
ña. 

Sus cuatro miembros, 3 ama-
zonas y un jinete deleitaron a los
presentes  con la doma y la exhi-
bición de las habilidades de los 6
caballos y 2 ponys con los que
cuentan para su espectáculo , es-
ta gran familia lleva su buen ha-
cer  por toda la península.

GANADORES RAZA HISPANO
BRETÓN
YEGUAS SIN CRÍA: 1º JUAN
MANUEL VELARDE / 2º MI-
GUEL ÁNGEL TAPIA  
POTRAS 2 AÑOS: 1º JUAN
MANUEL VELARDE/2º Mª

ÁNGELES VALLEJO 
SEMENTALES: 1º Mª ÁNGE-
LES VALLEJO/2º JOSÉ ANTO-
NIO BASCONES  
YEGUAS CON CRÍA: 1º AL-
BERTO IGLESIAS/2º MIGUEL
ÁNGEL TAPIA  
LOTE DE CABALLOS: 1º Mª
ÁNGELES VALLEJO/2º AL-
BERTO IGLESIAS   

GANADORES RAZA LOSINA
YEGUAS: 1º DIEGO RUIZ/2º
AYUNTAMIENTO DE PAN-
CORBO
POTRAS 2 AÑOS: 1º ELENA
OÑA/2º DIEGO RUIZ
SEMENTALES: 1º AYUNTA-
MIENTO DE PANCORBO
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El Mercado de Productores Locales ten-
drá como protagonista a la manzana
El próximo sábado 8 de octubre en Medina de Pomar, se celebrara el 4º  Mercado de
Productores Artesanales y Ecológicos de  las Merindades, la propuesta de estos productores
para este mes será sobre la fruta de las Merindades y  como producto estrella la manzana.

Concierto del Trio Zukan
El próximo viernes, 30 de Septiembre, el Trio ZUKAN, formado por Gorka Catediano
(percusión), Jon Ansorena (txistu) y Maria Zubimendi (acordeón), ofrecerá un concierto en
la Sala Caja de Burgos de Medina de Pomar. 

Dentro de las Actividades que
nos ofrecen, habrá cata degusta-
ción de este producto tan nuestro
y exposición de variedades tradi-
cionales de manzanas, acompa-
ñado de otros tipos de  fruta de la
tierra, así  como derivados de la
manzana, zumo, sidra o merme-
lada de temporada.

Además de los productores lo-
cales  habituales,   habrá varios
invitados  llegados de diferentes
localidades de Las Merindades y
zonas limítrofes,  dentro del en-
clave geográfico y climático al
que pertenece en norte de nues-
tra provincia, Alto Ebro y  Cor-
nisa Cantábrica.

Dentro de las actividades pre-
vistas habrá profesionales exper-
tos en plantones, y  poda como
Juan José Gandía de las Cadere-
chas, o en  plaguicidas como
Manuel Contreras, Medinés

afincado en Espinosa. 
Al finalizar el mercado se ce-

lebrará un sorteo de una magnifi-
ca cesta de productos cedidos
por los productores locales asis-
tentes al mercado.

El espectáculo, en el que se
interpretarán obras de J. Astiaza-
ran, F.J. Domínguez, V. Philip-
pou, J. Lecumberri y M. Chami-
zo entre otras, tendrá lugar a las
20:00 horas y será gratuito hasta
completar el aforo.

ZUKAN fue creado en el 2014
bajo el amparo del Centro Supe-
rior de Música del País Vasco,
Musikene. El impulso a la crea-
ción artística contemporánea y
su difusión son las señas de iden-
tidad de ZUKAN. Ofrecerán un
concierto lleno interpretaciones
frescas y detallistas que acercará
nuevas experiencias musicales al
público. Trio ZUKAN ha pre-

sentado ya su proyecto “Miradas
sonoras / Soinuzko begiradak”
en Miranda de Ebro  y continua-

rá con su gira de conciertos en
Haro (1 de Octubre) y San Se-
bastián (4 de Octubre). 

El pasado 25 de septiembre
nada menos que 128 personas se
presentaron a donar sangre en la
unidad móvil ubicada en la plaza
Somovilla, en horario de mañana
y tarde. A las dos y media se ce-
rraron las puertas del autobús.
En ese momento 82 fueron las
personas presentadas, quedándo-
se una veintena con su cuestio-
nario cumplimentado en mano y
sin ser atendidos por la médica
responsable de la donación.

La donación en cifras:
Presentados: 128

No atendidos: 23
Rechazados  (4 + 3) = 7
Bolsas:  (55+43)= 98
Análisis de médulas: (13+10)=23

En esta colecta extraordinaria
los donantes respondieron favo-
rablemente a la convocatoria del
Chemcyl y de la Hermandad de
Donantes de Sangre. 

Desde la delegación de la Her-
mandad se valora la disposición
de las personas que se desplaza-
ron a donar y manifestar su com-
promiso solidario con el receptor
de sangre; ejercicio responsable,
voluntario y altruista. GRA-

CIAS donantes, Ayuntamiento y
colaboradores.

Se necesita sangre. Se necesi-
tan donantes. Ante este mensaje,
las personas acuden a donar de-
sinteresadamente desde diversos
lugares de la comarca. Y des-
pués, como en esta jornada, buen
número no son atendidos, ni re-
ciben explicación alguna, tirán-
doles al suelo su ilusión de donar
y de ser solidarios. Esta ha sido
la triste realidad del pasado 25
de septiembre que se repite.  Y
buen número de quienes viven
de los donantes, sin inmutarse.

98 bolsas solidarias
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VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Celebración de las Fiestas
de la Tabla en Cigüenza

Los pasados 9, 10 y 11 de Sep-
tiembre se celebraron  las fiestas
patronales de Cigüenza en honor
a  La Virgen de la Tabla. El 9 es
el día de la patrona y se celebró
la  tradicional misa en la Ermita
de Ntra. Sra. de la Antigüa, en las
afueras de la localidad,  y acto

seguido se bajó en procesión
hasta la iglesia de Cigüenza.

Después de la misa se celebró
un homenaje a los más mayores
del pueblo, al que acudieron nu-
merosos vecinos y autoridades
de la localidad y del Municipio
de Villarcayo.

Valentín Fernández Alonso Valentín Ruiz-Bravo Escalante

Aurona Álvarez Marañón Agustina Olaso Prado

La Junta vecinal de Cigüenza, en colaboración con la
Diputación Provincial de Burgos y el Archivo Histó-
rico de Villarcayo, organiza en su Casa de Concejo
una exposición de sus documentos históricos
La muestra se realizará del 30 de septiembre al 6 de noviembre y estará abierta al
público durante los fines de semana.

La Junta vecinal de Ci-
güenza se acogió al Servicio
de Recuperación de Archi-
vos que ofrece la Diputación
Provincial, mediante el cual
sus legajos municipales fue-
ron desinfectados, cataloga-
dos e inventariados y poste-
riormente aportados al Ar-
chivo Histórico de
Villarcayo, donde en la ac-
tualidad se encuentran abier-
tos a su consulta. 

Con esta exposición se re-
aliza la tercera fase del servi-
cio de difusión con el fin de
acercar y dar a conocer la
historia de Cigüenza a un
público más amplio. 

Cigüenza es una pedanía

de mucha relevancia históri-
ca. En el año 1835, cuando
Villarcayo se segregó de la
Merindad, el archivo de Cas-
tilla la Vieja fue trasladado a
Cigüenza. 

La pedanía custodió los le-
gajos de la Merindad hasta la
nueva fusión con Villarcayo,
que tuvo lugar en el año
1975, sin embargo no fue
hasta 1980 cuando fueron lle-
vados los legajos al actual
Archivo Histórico de las Me-
rindades, que mediante la
aportación de los documen-
tos por parte de varias peda-
nías, como la de Cigüenza,
cada vez se encuentra más
completo.

Documento sobre el traslado del
Archivo a Cigüenza en 1835.

Conmemoración del asedio a Villarcayo el
18 de septiembre en la calle Carreruela
El pasado 18 de septiembre en la Calle Carreruela se conmemoró el asedio de
Villarcayo y la heróica resistencia de los vecinos de la Villa, ocurrida en el año 1834.

Ocurrió el 18 de septiembre
de 1834, a las seis y media de la
mañana cuando 2.500 guerrille-
ros carlistas pretendían hacerse
con el honor y la honra de los
vecinos de Villarcayo, pero una
feroz resistencia que se prolon-
gó hasta la una de la madrugada
del día siguiente, hizo que las
tropas de Don Carlos abandona-
ran su porfiada empresa, retirán-
dose hasta la vecina Cigüenza.

Tantos soldados no pudieron
con los escasos defensores de la
Villa, que tuvo un severo casti-
go ya que  buena parte de la lo-
calidad fue reducida a cenizas.
Como consecuencia de aquellos
hechos por Decreto de 3 de ju-
lio de 1843 fue declarada la Vi-
lla de Villarcayo como Heroica,
título que adorna su escudo.

En el homenaje del pasado 18
de septiembre, se pudo escu-
char el relato de Luis de Los
Bueis sobre lo sucedido y des-
pués disfrutar de la actuación
del Grupo de Danzas de Villar-
cayo.

Para terminar, los cientos de
asistentes disfrutaron de una

degustación de productos típi-
cos de la Villa acompañados de
un delicioso vino español.  Los
actos fueron organizados por el
Ayuntamiento de Villarcayo
con la inestimable colaboración
de la Peña de la Caraba, Peña
los Kamikaces y el Grupo de
danzas de Villarcayo

Mucha gente para degustar los productos típicos de Villarcayo.
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Universidad de la Experiencia:
El gusto por aprender
El Programa Interuniversitario de la Experiencia
dependiente de la Universidad de Burgos abre sus puertas
un año más en Villarcayo. El plazo de matriculación
permanecerá abierto hasta finales de octubre y se puede
formalizar en la Casa de Cultura de Villarcayo.

En Villarcayo se apuesta por
la cultura, y lo demuestra el apo-
yo económico y material de su
Ayuntamiento a este programa,
que permite que el curso
2016/2017 cuente con dos itine-
rarios de formación:

El primero, Cultura, ciencia y
sociedad: ciencias de la vida,
ciencias físico-químicas, políti-
ca, sociología, economía, educa-
ción y sociedad, manifestaciones
artísticas, comunicación.

Y el segundo, grandes obras,
grandes autores.

Esta iniciativa financiada por
la Junta de Castilla y León y rea-
lizada en colaboración con todas
las Universidades públicas y pri-
vadas de la Comunidad, se en-
marca dentro de los programas
de envejecimiento activo, y pre-
tende dar a las personas mayores
la posibilidad de acceder a la cul-

tura y la ciencia como una fór-
mula de crecimiento personal.
Pueden participar todos los inte-
resados mayores de 50 años y no
hace falta ninguna titulación pre-
via para su acceso.
La universidad de la experien-
cia ofrece:

Conocimientos de actualidad.
Actividades culturales.
Metodología de enseñanza

adaptada a las personas mayores.
El material de apoyo necesa-

rio para cada asignatura.
Profesorado universitario.
El acceso y utilización, como

alumno, de las instalaciones de la
Universidad.

Diploma: al finalizar los tres
cursos académicos, se entregará
la correspondiente acreditación
mediante un diploma de la Uni-
versidad en la que hayan realiza-
do estudios.

Treinta y cuatro fotógrafos de
Irán, Eslovenia, USA, Francia,
Italia, Alemania, Rumanía, Por-
tugal, Japón, Costa Rica y Es-
paña, acompañados de sus ayu-
dantes, realizaron durante este
evento fotografías de seis cue-
vas ubicadas en Cantabria y en
la provincia de Burgos. 

Las grutas y simas seleccio-
nas para el encuentro destacan
por su singularidad y belleza.
Cuevas como El Soplao donde
se fotografiaron miles de ex-
céntricas de aragonito, Fuente-
molinos  con su río subterráneo
excavado en conglomerado ca-
lizo, cavidades como Cueva
Mur, Covanegra, Cueva de Pa-
ño y  Coventosa donde se toma-
ron imágenes de amplias galerí-
as decoradas por singulares es-

peleotemas.
Durante este evento también

hubo tiempo para conocer la ciu-
dad deBurgos  y el Complejo

Kárstico de Ojo Guareña a través
de Cueva Palomera, una de las
cavidades más grandes de Espa-
ña, que enriquece el patrimonio
natural de Castilla y León. 

Villarcayo cerró SPELEO PHOTO
MEETING 2016 el 10 de septiembre
El evento que se celebró por primera vez en España, en Soncillo, del 4 al 11 de
septiembre y reunió  a un centenar de espeleólogos que se dieron cita en el Salón de
Actos de la Fundación Caja de B urgos de Villarcayo el pasado 10 de septiembre para
clausurar el encuentro.

Algunos de los fotógrafos espeologos que asistieron a la clusura de Spelo
Photo Meeting 2016 en Villarcayo / FOTO: Runén Pérez Llarena
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II Jornadas de Salvamento
y Socorrismo en el río

Los miembros del Club utili-
zaron para la exhibición  los mis-
mos medios que se usan en la
playa para rescate, tablas de sal-
vamento, tubos de rescate, ale-
tas, etc… material que pudieron
utilizar todos los asistentes al ac-
to. También se realizó un taller
de RCP (reanimación cardiopul-
monar) y prácticas de reanima-
ción y primeros auxilios, a cargo
de las enfermeras del club.

El club Aqua sos Burgos nace
en el año 1996, después de un
curso de salvamento y socorris-
mo acuático. Desde entonces ha
participado año tras año en los
distintos campeonatos provincia-
les, regionales, nacionales e in-
ternacionales de salvamento y

socorrismo. Tiene tres sedes en
la provincia, Burgos, Aranda de
Duero y Medina de Pomar desde
donde entrenan durante toda la
semana y se preparan para las
competiciones y distintas activi-
dades que realizan.

Con el propósito de captar nuevos socios para el Club
deportivo Aqua sos Burgos, se celebró el pasado 10 de
septiembre en las piscinas naturales del Nela una
exhibición de salvamento y socorrismo, organizada
por el Ayuntamiento de Villarcayo y el propio Club
Aqua Sos Burgos.

Fotos: Rubén Pérez Llarena.

Villarcayo acogerá durante unas horas la 29
Reunión Internacional de Motos Antiguas
del Moto Club Pistón de Santander
Componentes del Moto Club Pistón de Santander,  aparcarán sus motos  el próximo el
sábado día 1 de octubre en Villarcayo de dos a cinco de la tarde formando un verdadero
museo itinerante de motos antiguas.

Serán 250 motos anteriores
al año 1980 de hasta 10 nacio-
nalidades distintas las que per-
manecerán expuestas en la Pla-
za del Ayuntamiento durante
tres horas, en las que los aficio-
nados al motociclismo podrán
admirar estas verdaderas joyas
del motociclismo.

El Moto Club Pistón es el or-
ganizador de la 29 Reunión In-
ternacional de Motos Antiguas,
que partió desde Santander el
pasado 25 de septiembre y du-
rante una semana recorrerá
buena parte la comunidad de
Cantabria, pasando el día 1 de
octubre por los Valles Pasiegos
hasta llegar a Villarcayo, en
una ruta que han denominado
de las 5000 curvas.  Desde la
mar hasta la meseta castellana,
superando la Cordillera Cantá-

brica recorrerán algunas de las
más espectaculares carreteras
del norte de España, entre Can-
tabria y Castilla y León,  cru-
zando los puertos de montaña
más vertiginosos, los valles
más recoletos y entre los bos-
ques más intrincados, junto a
siglos de historia, con destino a
Villarcayo. 

Exposición informativa de fotografías en el
Archivo sobre el Fracking

Del 30 de septiembre a 15 de
octubre la Asamblea Fracking
NO, Merindades y Norte de
Burgos, expondrá su muestra
iterinante "Con el fracking no
hay futuro", en el edificio del
Archivo Histórico de Villarca-
yo. La muestra, que consiste en
la exposción de fotografías y

paneles explicativos relaciona-
dos con el fracking, se podrá vi-
sitar en horario de la Oficina de
Turismo de Villarcayo, Plaza
Mayor nº 17.

En la muestra nos informarán
sobre el impacto negativo que
esta técnica supone para nuestra
salud, en los acuíferos o en el

aire, y en ella también están in-
cluidas fotografías sobre los
movimientos sociales que hasta
ahora se han producido en las
Merindades y una serie de ins-
tantáneas que muestran la alter-
nativa a la misma  que es la
“apuesta por las energías reno-
vables”.
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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

Del 2 al 4 de septiembre se celebró en Villarcayo la 42º edi-
ción del Concurso Nacional de Saltos de categoría CSN***

El Ayuntamiento de Villarcayo
ha recibido muchas felicitaciones
por la excelente organización del
Concurso Hípico de este año, en
el que el numeroso púbico asis-
tente pudo ver saltar a caballos de
mucho más nivel que en años an-
teriores y con  jinetes entre los
mejores de España.

Para conseguir este éxito, el
Ayuntamiento ha realizado un
gran esfuerzo para organizar un
concurso moderno, fijándose en
otros concursos de gran prestigio
de otros lugares de nuestra geo-
grafía.

Las instalaciones han estado a
la altura de la nueva categoría,
por ejemplo los obstáculos han si-
do de mucha mejor calidad que
otros años, más bonitos pero so-
bre todo más ligeros, otro aspecto
muy importante ha sido la pista
de calentamiento, hecha de arena
y fibra. Esta pista es un aliciente y
un toque de calidad, que aprecian
mucho los jinetes por su impor-
tancia a la hora de prevenir lesio-
nes en los caballos, que este año
han sido de mucha más categoría
que en años anteriores.

El recinto ha cambiado comple-
tamente en relación a ediciones
anteriores, todos los camiones y
los elementos de las instalaciones
se han situado como ordena la
normativa, además se han acondi-
cionado lugares muy acogedores
donde tomar copas o comer un
pincho hasta la entrada la noche.

Como consecuencia de la cali-
dad y comodidad de las instala-

ciones, el público llegado de dis-
tintos puntos de la comarca ha
respondido llenando el recinto,
por lo que las apuestas también
han subido bastante proporcio-
nando también más ingresos.

En el apartado económico, el
concurso de este año apenas ha
costado dinero a las arcas munici-
pales ya que se han aprovechado
muchas infraestructuras existen-

tes y otras se han pedido presta-
das para ahorrar costes. Aunque
la cuantía de los premios para las
pruebas ha subido, desde al Ayun-
tamiento también han buscado
patrocinadores importantes que
han permitido cubrir los gastos y
que a los villarcayeses apenas les
haya costado dinero el aumento
de cateoría del concurso hípico de
este año.

La gran novedad del Concurso de este año es el ascenso de categoría hasta CSN de Tres Estrellas, y además con el aliciente de que la prueba
era la  final de la Liga Norte de Verano, la última de las cuatro que componen este campeonato que reparte importantes premios.

Felipe Villanueva, el jóven jinete Villarcayés en uno de sus saltos.

FOTOS: Rubén Pérez Llarena



La Concejalía de Comercio y
Turismo de Villarcayo organizó
esta muestra para retomar la an-
tigua tradición de los mercados
que durante siglos se han cele-
brado en la Villa. La comarca de
Las Merindades siempre ha sido
una zona dedicada a la actividad
agrícola y ganadera y en la ac-
tualidad el sector agoalimentario
es un sector estratégico en Casti-
lla y León pues representa el
11% de Producto Interior regio-
nal.

20 ganaderos de todas Las
Merindades que acompañaron a
más de 200 cabezas de ganado
se dieron cita en el Sotillo de Vi-
llarcayo para el deleite de los nu-
merosos visitantes de la Feria,
que pudieron ver in situ una
muestra de la cabaña ganadera

de Las Merindades, tanto de ga-
nado bovino como equino, ovino
y caprino.

Todos los animales procedían
de Las Merindades. En ganado
vacuno pudimos ver una repre-
sentación de todas las razas que
hay en nuestra comarca, como
Charolesas, Wagyu, Limusinas,
Angus, Pirenaicas, Mestizas,
Aubrac, Asturianas, Tudanca y
Avileña. 

En ganado equino hubo razas
para carne Hispano-Bretón y
animales de montura usadas pa-
ra practicar el deporte de la equi-
tación.

En cuanto al ganado ovino y
caprino, se expusieron animales
de varias razas como la churra,
la dorper de origen sudafricano,
cabras de leche alpinas y cabras

enanas.
Hay que destacar el esfuerzo

que han tenido que hacer los ga-
naderos para exponer los anima-
les, todos han tenido que pasar
un  control sanitario, mediante
un análisis de sangre y una prue-
ba cutánea de tuberculina, si
bien los caballos no necesitan
más que la guía para su transpor-
te. Desde un primer momento
todos los ganaderos han colabo-
rado para hacer posible este
evento,  contando con el apoyo
de la Junta de Castilla y León
que ha asumido los gastos sani-
tarios y del Ayuntamiento de Vi-
llarcayo que ha pagado los gas-
tos de transporte.

En cuanto a los productores,
se celebró una magnífica mues-
tra de productos de la comarca,
donde se pudieron degustar pro-
ductos locales y participar en ta-
lleres. También pudimos ver va-
rios tractores con su maquinaria
de labranza, pertenecientes a
agricultores de la zona.

Se sacrificó una ternera y se
cocinó para colaborar con una
causa solidaria. Parte de la terne-
ra se hizo a la brasa en el patio
de las escuelas, donde los volun-
tarios de “Salvemos Rioseco”
ofrecieron un pincho solidario y
así conseguir fondos para la res-
tauración del Monasterio.

Con el resto de la ternera se hi-
zo un guisado que degustaron to-
dos los ganaderos, productores y
colaboradores de la Feria.

22
www.cronicadelasmerindades.com

VILLARCAYO de MCV Crónica de Las Merindades  / Octubre 2016

“La Despensa de Las Merindades”
1ª muestra Agroalimentaria y Ganadera de Las Merindades

Numeroso público se acercó el pasado 24 de septiembre hasta el Patio del Antiguo Colegio Princesa de España de Villarcayo para asistir a  la 1ª muestra
Agroalimentaria y Ganadera de Las Merindades que contó con una excelente participación de ganaderos y productores de toda la comarca. 

Foto de familia de ganaderos y autoridades.

Ejemplares de Wagyu

La pastelería Iñigo realizó una deliciosa
tarta con el escudo de Villarcayo.



CORTE Y CONFECCIÓN INICIACIÓN
Enseñanza y orientación en trabajos
propios de corte, preparación, costura y
confección.
DURACIÓN: 28 sesiones de 3 horas.
DÍAS: Martes de 17.00 a 20.00 hrs.
LUGAR: Casa de Cultura. Comienzo:
18 de octubre. Precio: 135 € (empadro-
nados en Villarcayo M.C.V.).            155
€ (no empadronados).
Grupo mínimo: 8 personas

CORTE Y CONFECCIÓN AVANZADO
Enseñanza y orientación en trabajos
propios de corte, preparación, costura y
confección.
DURACIÓN: 28 sesiones de 3 horas.
DÍAS: Jueves de 17.00 a 20.00 hrs. LU-
GAR: Casa de Cultura. Comienzo: 20
de octubre. Precio: 135 € (empadrona-
dos en Villarcayo M.C.V.). 155 € (no
empadronados).
Grupo mínimo: 8 personas

RESTAURACIÓN DE MUEBLES
Iniciación en las técnicas básicas y pro-
cesos de conservación, restauración y
decoración de muebles de madera. DU-
RACIÓN: 30 sesiones de 2 horas. DÍ-
AS: Jueves de 18.00 a 20.00 h. LU-
GAR: Polideportivo. Comienzo: 20 de
octubre. Precio: 140 € (empadronados
en Villarcayo M.C.V.). 160 € (no em-
padronados). Grupo mínimo: 25 perso-
nas (mayores de 18 años)

MANUALIDADES
Técnicas de decoupage, pintura decora-
tiva y trabajos de texturas aplicados a
objetos cotidianos.
DURACIÓN: 25 sesiones de 2 horas.
DÍAS: Lunes de 19.00 a 21.00 h. LU-
GAR: Polideportivo.
Comienzo: 17 de octubre. Precio: 150 €
(empadronados en Villarcayo M.C.V.).
170 € (no empadronados). Grupo míni-
mo: 10 personas (mayores de 18 años).

YOGA MARTES
Técnicas de respiración, relajación y
yoga. DURACIÓN: 28 sesiones de 90
minutos. DÍAS: Martes de 20.30 a
22.00 h. LUGAR: Liceo. Comienzo:
18 de octubre. Precio: 125 € (empadro-
nados en Villarcayo M.C.V.). 145 € (no
empadronados). Grupo mínimo: 13 per-
sonas. 

YOGA MIÉRCOLES
Técnicas de respiración, relajación y
yoga. DURACIÓN: 28 sesiones de 90
minutos. DÍAS: Miércoles de 10 a
11.30h. LUGAR: Liceo. Comienzo: 19
de octubre. Precio: 125 € (empadrona-
dos en Villarcayo M.C.V.) - 145 € (no
empadronados). Grupo mínimo: 13 per-
sonas 

YOGA JUEVES (INICIACIÓN)
Técnicas de respiración, relajación y
yoga. DURACIÓN: 28 sesiones de 90
minutos. DÍAS: Jueves de 17.30 a
19.00 hrs. LUGAR: Liceo. Comienzo:
20 de octubre. Precio: 125 € (empadro-
nados en Villarcayo M.C.V.) - 145 €
(no empadronados). Grupo mínimo: 13
personas.

YOGA VIERNES
Técnicas de respiración, relajación y
yoga. DURACIÓN: 28 sesiones de 90
minutos. DÍAS: Viernes de 18.30 a
20.00 h. LUGAR: Liceo. Comienzo:
21 de octubre. Precio: 125 € (empadro-
nados en Villarcayo M.C.V.) - 145 €
(no empadronados). Grupo mínimo: 13
personas 

TEATRO INFANTIL (5 a 14 años)
Taller centrado en el juego dramático
cuyos objetivos fundamentales son fa-
cilitar la libre circulación de la imagina-
ción, la fantasía creadora, la expresión
y la comunicación. 
IMPARTIDO POR: Trusilurri Teatro.
DURACIÓN:28 sesiones de 1 hora.
Jueves: de 19.00 a 20.00 hrs.
LUGAR: Liceo. Comienzo: 20 de oc-
tubre. Precio: 150 € (empadronados en
Villarcayo M.C.V.) - 170 € (no empa-
dronados). Grupo mínimo: 8 personas

TEATRO (a partir de 14 años)
IMPARTIDO POR: Trusilurri Teatro.
DURACIÓN: 28 sesiones de 90 minu-
tos. Jueves: de 20.00 a 21.30 hrs. LU-
GAR: Liceo. Comienzo: 20 de octubre
Precio: 200 € (empadronados en Villar-
cayo M.C.V.) - 220 € (no empadrona-
dos). Grupo mínimo: 8 personas

TALLER MEMORIA COLECTIVA
“CUÉNTAME”
El taller de memoria colectiva “Cuénta-
me” esta destinado a cualquier persona
mayor que tiene ganas de dejarse llevar
por la nostalgia e intercambiar sus vi-
vencias sobre temas relacionados con
Villarcayo y las Merindades. Como to-
do resultado ha tenido sus antecedentes,
la pregunta ¿a dónde vamos? no tiene
sentido si no nos preguntamos ¿de dón-
de vinimos?
Las sesiones se guardan en forma de au-
dios con el fin de crear un archivo co-
lectivo de la memoria de las Merinda-
des. El taller se realizará un sábado al
mes de forma gratuita.
Comienzo: 22 de octubre.
Inscripción en el Archivo Histórico.

ESCUELA MUNICIPAL DE BAILE
Aprende y diviértete con las diferentes
modalidades de baile que impartimos
en la Escuela municipal de Baile para
todas las edades. LUGAR: Liceo. Aula
espejos.

Horarios Escuela de Baile
Lunes:
17.30 h. Baile Moderno infantil
18.30 h. Funky I
19.30 h. Ballet Contemporáneo
20.30 h. Burlesque
21.30 h. Bailes de Salón avanzado
22.30 h. Flamenco
Miércoles
16.30 h. Ballet preparatorio (mayores
de 6 años)
17.30 h. Ballet I
18.30 h. Funky II
19.30 h. Ballet II
20.30 h. Bailes Latinos iniciación
21.30 h. Bailes Latinos avanzado
22.30 h. Danza Española
Viernes: 
19.30 h. Ballet
20.30 h. Bailes de Salón iniciación
21.30 h. Flamenco iniciación.
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Variada oferta de Talleres de Ocio Educativo
y Cultural y de actividades deportivas en Vi-
llarcayo para este curso 2016-2017
El pasado 27 de septiembre los responsables de cultura y deportes del Ayuntamiento
presentaron una extensa oferta de actividades para este invierno

AEROBIC-AEROMIX
Aeromix. De18.30 a 19.30 hrs. 
Aeromix. De 19.30 a 20.30 hrs. 
Aeromix. De 20.30 a 21.30 hrs.
Aeromix. De 21.30 a 22.30 hrs.
DÍAS: martes y jueves
LUGAR: Liceo. Aula espejos.
Comienzo: 18 de octubre
PRECIO: 130 € (empadronados)-150
€ (no empadronados)

PILATES 
Pilates. De 19.30 a 20.30 hrs.
Fit-Pilates. De 20.30 a 21.30 hrs. 
DÍAS: lunes y miércoles
LUGAR: Liceo. 2ª planta. Aula Yo-
ga. Comienzo: 17 de octubre
PRECIO: 130 € (empadronados)-150
€ (no empadronados)

GOLF ADULTOS
Golf Mañanas. De 12.30 a 13.30 hrs.
Golf Tardes. De 16.00 a 17.00 hrs.
DÍAS: miércoles. LUGAR: Campo de
Golf Villarías. Comienzo: 19 de octu-
bre. PRECIO: 220 € (empadronados)
- 240 € (no empadronados)

BALONCESTO ADULTOS
Miércoles de 21.15 a 22.15 hrs.
LUGAR: Polideportivo.
Comienzo: 19 de octubre.
PRECIO: 65 € (empadronados)- 85 €
(no empadronados)

INCIACIÓN ESCALADA
Miércoles de 20.15 a 21.15
LUGAR: Polideportivo. Comienzo:
19 de octubre. PRECIO: 100 € (empa-
dronados).120 € (no empadronados)

CORRIENDO POR VILLARCAYO
Corriendo por Villarcayo nivel 1. En-
séñame a correr.
DÍAS: lunes y miércoles de 19.15 a
20.15 hrs. LUGAR: Polideportivo
Comienzo: 17de octubre. PRECIO:
100 € (empadronados). 120 € (no em-
padronados). Corriendo por Villarca-
yo nivel 2. Entréname.
DÍAS: lunes y miércoles de 19.15 a
20.15 hrs. LUGAR: Polideportivo

Comienzo: 17de octubre. PRECIO:
100 € (empadronados). 120 € (no em-
padronados)

ANDANDO POR VILLARCAYO
DÍAS: lunes y miércoles de 17.15 a
18.15 hrs.
LUGAR: Polideportivo
Comienzo: 17de octubre
PRECIO: 100 € (empadronados) -
120 € (no empadronados)

FITNESS-PILATES DE MAÑANA
Fitness – tonificación. De 9.15 a 10.15
hrs.
Gimnasia suave – espalda. De 10.15 a
11.15 hrs.
Pilates. De 11.15 a 12.15 hrs.
DÍAS: lunes, miércoles y viernes
LUGAR: Liceo (2º Planta)
Comienzo: 17 de octubre
PRECIO: 190 € (empadronados)-
210 € (no empadronados)

VOLEY FEMENINO ADULTOS
Martes de 21.15 a 22.15 hrs.
LUGAR: Polideportivo
Comienzo: 18 de octubre
PRECIO: 65 € (empadronados) - 85
€ (no empadronados)

OTROS CURSOS Y CLASES DE ASO-
CIACIONES: - Clases de patinaje para
adultos. Lunes 21.15 h Hablar C.D.
Rock and Roller

TELAS AÉREAS. Acrobacias aéreas. 
Lunes de 21.15 a 22.15 hrs.
LUGAR: Polideportivo. Comienzo:
17 de octubre. PRECIO: 180 € (em-
padronados). 200 € (no empadrona-
dos)

KARATE ADULTOS
lunes y miércoles 17-00 a 18.00 h
LUGAR: Colegio. 
Comienzo: 17 de octubre
PRECIO: 180 € (empadronados)-200
€ (no empadronados).
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Pleno muy movido el pasado
19 de septiembre

Durante el transcurso de Pleno,
el Alcalde de Villarcayo tuvo que
llamar varias veces al orden y ad-
virtió en otras tantas ocasiones que
podía suspender el Pleno por los
aplausos y abucheos de algunos
asistentes. A la hora de la votación
del punto décimo segundo que tra-
taba la revocación de la dedica-
ción exclusiva al Concejal Adrián
Serna, varios asistentes mostraron
pancartas en desacuerdo y una vez
finalizada la votación se produje-
ron de nuevo aplausos, abucheos y
silbidos por lo que el Alcalde de
Villarcayo decidió suspender el
Pleno y celebrarlo a puerta cerrada
en el despacho de la alcaldía, don-
de ya no asistieron ninguno de los
concejales de Iniciativa Merinda-
des.

En cuanto al resto de los puntos
del día, se trataron temas de inte-
rés para el municipio. Se aprobó
por unanimidad la adhesión de
Villarcayo a la red española de
ciudades cardiosaludables, y así
poder optar la convocatoria de
ayudas otorgadas por el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.

Se aprobó por unanimidad la
compatibilidad del trabajo de
David Grijalba como director en
la Banda de Música de Villarca-
yo, con otro trabajo en una admi-
nistración pública, concretamente
en Santander.

Se aprobó con las abstenciones
de, PP e IM  la ordenanza regula-
dora de la tasa por la prestación
de servicio del matadero munici-
pal. Se ha hecho un estudio de los
precios de los mataderos de la zo-
na y se ha llegado a la conclusión
de que el de Villarcayo está muy
por encima de los precios de los

mataderos cercanos. Del estudio
económico se desprende que el
Matadero puede ser viable por lo
que necesitaba un impulso con la
modificación de los precios para
captar nuevos clientes. 

Con esta bajada de precios, des-
de el Ayuntamiento se pretende
que sea atractivo matar en el mata-
dero de Villarcayo y que se benefi-
cien tanto los ganaderos de la co-
marca como los carniceros de
otras zonas que compran aquí el
ganado y que ahora se llevan el ga-
nado vivo a otros mataderos. Con
los nuevos precios podrán matar
en Villarcayo a buen precio y lle-
varse el ganado despiezado direc-
tamente a su casa. Para captar es-
tos nuevos clientes  se ha contrata-
do un comercial de contrastada
experiencia, que en unos meses ya
ha conseguido que aumente el nú-
mero de kilos matados.

Desde Iniciativa Merindades es-
tuvieron de acuerdo en la rebaja de
precios, pero pidió datos del nue-
vo comercial, sus retribuciones y
otros costes de este empleado para
conocer los datos económicos rea-
les del matadero.

Desde el Partido Popular desta-
caron su apoyo al Matadero, pero
al igual de Iniciativa Merindades
no estuvieron de acuerdo en la po-
ca información que han tenido so-
bre la contratación y las activida-
des del nuevo comercial.

Otro punto del día fue la apro-
bación Ordenanza  Reguladora
del uso de instalaciones deporti-
vas de recreo en el municipio. El
Partido Popular criticó la ordenan-
za por tener muchos errores y por
el exceso de regulaciones. La or-
denanza se aprobó con los votos
en contra del PP y la abstención de

IM.
El único punto del día que se re-

chazó fue la ordenanza que regu-
laba el precio público por el uso
de instalaciones deportivas. El
PP votó en contra por no tener cla-
ro el modelo de gestión que se lle-
vará en el polideportivo, ni los
gastos de personal  u otros gastos
como los de limpieza o la calefac-
ción en las nuevas instalaciones,
que habrá que conocer antes de es-
tablecer los precios. Votaron en
contra IM y el PP y a favor Ciuda-
danos y PSOE.

El siguiente punto del día fue la
aprobación de otra ordenanza, es-
ta vez para la prestación de un
servicio de cocina municipal en
Villarcayo. Se trata de ofertar un
servicio de cocina municipal diri-
gida a asociaciones, alumnos del
instituto o a la tercera edad, entre
otros. Uno de los objetivos es fa-
vorecer a los alumnos cuyos dos
progenitores trabajan, o para per-
sonas mayores que en ocasiones
no llevan una buena alimentación,
se aprobó con los votos a favor de
C´s, PSOE, la abstención del PP y
dos concejales de IM, y el voto en
contra del portavoz de IM.

En la comisión informativa se
preguntó desde el PP por la posibi-
lidad de que se trate de competen-
cia desleal, a lo que el Alcalde res-
pondió que no habrá tal ya que no
se actuará como un establecimien-
to de hostelería. Este proyecto ha
sido aprobado por la Diputación
de Burgos como innovador  y ya
ha concedido la subvención para
su desarrollo. También se ha obte-
nido financiación de la obra social
de la Caixa y pendiente de aprobar
ayudas de otras entidades dentro
de su obra social.

Desde el PP explicaron que este
tipo de ayudas es mejor darlas de
otra forma, a través de las asocia-
ciones  porque a la gente le da un
poco de vergüenza ir a comedores
sociales y muchas veces se les es-
tigmatiza por ello. También mos-
traron su preocupación por su
compatibilidad con los cursos de
formación que ahora se imparten
en las esas instalaciones. Desde
Alcaldía se reiteró que ambos pro-
yectos serán compatibles y que se
está solo a espensas de los permi-
sos sanitarios.

En el siguiente punto del día se
trató de la revocación de la dele-
gación de competencias de la Di-
putación de Burgos en el cobro
de los tributos de Villarcayo. Al
comienzo de esta legislatura se de-
legó en la Diputación de Burgos el
cobro de dichos tributos, el motivo
de la revocación es que, según el
alcalde de Villarcayo,  la gestión
ha conllevado al Ayuntamiento a
perjuicios económicos y hay 6 tri-
butos que aún no pueden ser liqui-
dados.  La propuesta quedó apro-
bada con los votos a favor de Ciu-
dadanos y el PP, la abstención del
PSOE y los votos en contra de IM.

El siguiente punto fue la revoca-
ción de la dedicación exclusiva
del concejal Adrián Serna, que
tuvo que retirarse al tratarse de un
asunto que le afectaba directamen-
te.

Antes de nada el concejal de
Ciudadanos, Jesús Argüelles, ex-
plicó que la votación del pleno era
para retirar la dedicación exclusi-
va, pues un concejal sin trabajo no
debía cobrar un sueldo, ya que se-
manas antes, en resolución de la
alcaldía, el Alcalde de Villarcayo
ya le había destituido de todas sus
funciones.

Después, el portavoz de iniciati-
va Merindades, José Casado, leyó
un texto escrito de Adrián Serna en
el que tachó al alcalde de presidir
un equipo de gobierno personalista
y de haber roto el pacto de gober-
nabilidad en octubre cuando les
quitó las delegaciones generales
mediante un decreto de alcaldía sin
comentarlo antes con ellos. En el
escrito también explico que un
ayuntamiento tan importante como
el de Villarcayo no puede estar
desde junio de 2014 con un secre-
tario interino. Finalizando con la
renuncia a la dedicación exclusiva,
con las siguientes palabras,  “Si
por lo que fuera del resultado de
esta votación saldría que yo conti-
nuara con la dedicación exclusiva,
renunciaré a ella inmediatamente,
ya que no tengo competencias y no
voy a cobrar por no hacer nada”.

A estas palabras del concejal
Adrián Serna, el Alcalde Villarca-
yo, Miguel de Lucio dijo: “por lo
que conozco a Adrián, dudo que él
que haya escrito eso”. El Alcalde
de Villarcayo rechazó la acusación
de personalismo, “porque ya he
demostrado muchas veces que no
he buscado ningún interés perso-
nal”. Después explicó que en su
opinión “Adrián es una persona

muy válida y ha desarrollado una
buena labor en el Ayuntamiento”.

También la Secretaria tomo la
palabra por alusiones y explicó
que  “desde el primer momento
Iniciativa Merindades no se quiere
contar conmigo”, “Soy el objetivo
de una guerra que no es la mía”.

En cuanto a la polémica con la
continuidad de la Secretaria, el Al-
calde explicó que es cierto que 5
concejales le pidieron que debía
convocar el proceso para secreta-
rio habilitado nacional, pero esa
plaza se convoca automáticamente
y no hubo que hacer nada pues ya
había un proceso abierto. Y de he-
cho así fue, una persona accedió a
la plaza y luego renunció a ella, y
“yo no interferí para nada y eso lo
demostraremos en los juzgados”.  

La sesión del pleno continuó a
puerta cerrada en el despacho del
alcalde, allí se trataron el resto de
puntos del día. 

Se aprobó la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por la Prestación del
Servicio de Alcantarillado. Se
mantienen muchos precios pero
otros se han bajado beneficiando
sobre todo al sector comercial.

Se aprobó por unanimidad las
fechas de los plenos ordinarios
que se realizaran cada dos meses,
el tercer viernes a las seis de la tar-
de.

Se aprobó por unanimidad la
Ordenanza Municipal Regula-
dora de ayudas económicas para
la asistencia a escuelas infantiles
así como la modificación de la
ordenanza de ayudas para la ad-
quisición de libros de texto y ma-
terial escolar didáctico  para el se-
gundo ciclo de educación infantil,
primaria, secundaria obligatoria,
formación profesional y bachille-
rato. El baremo que se seguirá está
relacionado con la declaración de
la renta de los solicitantes y del nú-
mero de componentes de la unidad
familiar. 

En otro punto del día se aprobó
por unanimidad el reintegro del
dinero al Ayuntamiento del con-
cejal José Casado por el tiempo
que estuvo trabajando en el Ayun-
tamiento. Se acordó dar traslado a
la SS y preguntar su posiciona-
miento, porque tras consulta con el
gabinete Jurídico se tiene dudas de
que sea la Seguridad Social, la que
tenga prevalencia en el cobro inde-
bido de dicha cantidad económica.

Se aprobó también por unanimi-
dad que la colocación de reducto-
res de velocidad en varios puntos
del municipio, para los cuales ya
se ha pedido permiso a la Junta y a
Diputación para las carreteras de
su competencia, la idea es poner
uno a la entrada de la carretera de
Medina, otro en la carretera hacia
Burgos y otro en la entrada de la
carretera de Bilbao. Otro irá en la
entrada de la curva del Bar Moon,
elevando el paso de peatones coin-
cidiendo con la Residencia de An-
cianos. Además ya están coloca-
dos dos en la zona del río.

Había mucha expectación en la localidad para este Pleno porque en el orden del día se iba
a votar la revocación de la redicación exclusiva del Concejal de Iniciativa Merindades,
Adrián Serna del Pozo. El Salón de Plenos se llenó por completo, algo que ocurre muy
pocas veces en un Pleno Ordinario como este. 
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19 Maratón Alpina Medinesa. La Mame
Kevin Suarez batió el record en Btt 42 Km,  Rodrigo Alonso Presa y Vanesa González
vencedores en la nueva modalidad carrera 14 km.

El domingo 18 de septiembre
las calles de Medina de Pomar
amanecieron con el suelo moja-
do por las lluvias de la madruga-
da, los participantes esperaban
barro en el recorrido y se nota-
ban los nervios en las salidas por
como estaría el terreno. Pero al
final el recorrido se encontraba
bastante seco salvo en algún tra-
mo puntual. El tiempo respetó y
los casi 700 participantes pudie-
ron disfrutar de un buen día  de
competición.

MARATON:
1º Ander Zorita: 2 h. 58.18, 2º
Mikel Villarán, 3º José M. Rota-
eche. Y en categoría femenina 1ª
Asun García Serrano 4h 11:30,
2ª Eva Maria Cabello, 3º Iratxe
Zuluaga.

MEDIA MARATON
1º José Luis Pozo Muñoz
1:37:21, 2º Iñaki Orio, 3º Ivan
San Juan,  Y en categoría feme-
nina   1ª Olaiz Bertol, 1h:59:59,
2ª Karol Iglesias, 3ª Monika
Sanchez.

CARRERA 14 KM
La nueva modalidad  introducida
para esta 19 edición de la Mara-
tón Alpina Medinesa tuvo una
buena participación y estos fue-
ron los resultados:

1º Rodrigo Alonso Presa 54:11,
2º Xabier Asua, 3º Aingeru Gur-
tubay. Y en categoría femenina
1ª Vanesa Gonzalez Sanz
1h:04:50, 2ª Leticia Revilla Fer-
nández, 3ª Sara Espallargas

BTT 42
Kevin Suarez, subcampeón de
España de ciclocross, impuso un
fuerte ritmo de salida que ningu-
no de sus competidores pudo se-
guir. El corredor de los Corrales
de Buelna venía con dos objeti-
vos,  ver su estado de forma cara
a la campaña de ciclocross y ba-
tir el record de la prueba, que es-

taba en 1 hora 34 minutos. Y lo
consiguió, parando el cronóme-
tro en 1 hora 31 minutos 18 se-
gundos, a una media de 27 por
hora, reflejo de su buen estado
de forma sacando casi 10 minu-
tos al segundo clasificado Gorka
Pereda.
1º Kevin Suarez 1:31:18, 2º
Gorka Pereda, 3º José Domingo
Cadavieco Y en categoría feme-
nina 1º Ixone Fernández 2 h
20:38, 2ª Concepción Mouriño,
3ª María del Mar Carneros

DURO BTT: 
1º Fermín Tregallo 2:45:18, 2º
Ivan López, 3º Ibai Salas Y en
categoría femenina 1ª Ziortza
Villa 4:17:59, 2ª Maria Alicia
Camina.
La salida más numerosa fue la de
Btt 42 Km. Y la siguiente fue la
de los casi 200 participantes de
marcha 22 y marcha 15 km.
En la entrega de trofeos estuvo
presente Isaac Angulo, Alcalde
Medina de Pomar y Carlos Pozo
Concejal de Cultura y Deportes
del Ayuntamiento de Medina de
Pomar. 

El sábado 18 de septiembre
200 niños y niñas  participaron
en la mini maratón. El entorno
del polideportivo y la chopera
fue en magnífico escenario para
que los más pequeños se inicia-
sen en las pruebas deportivas en
el trazado que el C.D Mame y el
C.D. BTT Burgos Norte les pre-
paró en la chopera. Recorridos
de entre 200 m. y 1 km.

Desde el C.D. Mame quere-
mos agradecer a todos los volun-
tarios que se vuelcan en la orga-
nización de esta tradicional
prueba, a las entidades, patroci-
nadores, cuerpos de seguridad y
participantes que la han hecho
posible esta nueva edición.

Resultados, más información y di-
plomas. www.maratonmame.es

FOTO: Rubén Pérez Llarena
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Jornada formativa “Escuelas
de Alcaldes” el 4 de octubre

ESPINOSA de los MONTEROS

La Asociación Ábrego: “medioambiente y desarrollo
social” que organiza sus actividades en el municipio de
Espinosa de los Monteros, ha sido galardonada con
el 2º  Premio Regional Fuentes Claras, en la
modalidad de asociaciones, con el proyecto “Artim: todo
lo cría la tierra” y es este el motivo por el que este año se
celebré el próximo 4 de octubre esta jornada en Espinosa.

Los Premios Regionales
Fuentes Claras, forman parte
del programa de desarrollo sos-
tenible Fuentes Claras para la
Sostenibilidad en Municipios
Pequeños de Castilla y León
que desarrolla la Junta de Casti-
lla y León, y que tratan de reco-
nocer el esfuerzo que en mate-
ria medioambiental y de desa-
rrollo sostenible se realiza en
municipios de menos de 5.000
habitantes. 

Se distinguen cuatro modali-
dades, por un lado el trabajo de
las asociaciones y empresas que
llevan a cabo sus proyectos en
municipios pequeños, y por
otro lado, la labor desarrollada
por ayuntamientos menores de
1.000 y de entre 1.000 y 5.000
habitantes de la Comunidad
Castellano y Leonesa.

En torno a los proyectos ga-
lardonados, se programan
anualmente unas jornadas for-
mativas denominadas “Escue-
las de Alcaldes”, en las cuales
se invita a los gestores de los
municipios pequeños de Casti-
lla y León, a asociaciones y en-
tidades sin ánimo de lucro y a
empresas que tienen entre sus
fines el medioambiente y el de-
sarrollo sostenible. En estas jor-
nadas se genera un espacio para
el debate, el intercambio de in-
formación y el aprendizaje que
resulta de gran interés para ca-
pacitar y sensibilizar a los agen-
tes implicados en la incorpora-
ción de criterios de desarrollo
sostenible en la gestión munici-
pal.

En esta ocasión la “Asocia-
ción Ábrego: medioambiente y
desarrollo social” que organiza
sus actividades en el municipio
de Espinosa de los Monteros,
ha sido galardonado con el 2º
Premio Regional Fuentes Cla-
ras, en la modalidad de asocia-
ciones, con el proyecto “Artim:
todo lo cría la tierra” y es este el
motivo de que este año se cele-
bré una jornada en este munici-
pio.

La jornada tendrá lugar el día
4 de Octubre, en el Aula de Cul-
tura de la Fundación Caja de
Burgos ubicada en la calle El
Progreso de Espinosa de los

Monteros en horario de mañana
(contenidos teóricos-prácticos)
y tarde (visita guiada al proyec-
to). Para asistir, los interesados
deberán inscribirse en el Museo
Monteros del Rey antes del do-
mingo 2 de octubre.

PROGRAMA:
9:30 h. Recepción de participan-
tes.
10:00-10:15 h. Saluda de autori-
dades.
10:15-11:30 h. 1ª Ponencia: En-
cuentro internacional de agroe-
cología y tradiciones rurales,
“AIRTIM: Todo lo cría la tierra”.
D. Carlos Jaén Nebreda, Presi-
dente de la “Asociación Ábrego:
Medioambiente y desarrollo so-
cial” y Dª Astrid Henmark Agui-
rre, Coordinadora del proyecto
“ARTIM: Todo lo cría la tierra”.
12:00-13:15 h. Mesa de expe-
riencias:“INICIATIVAS RURA-
LES”. En esta sesión se expon-
drán varias experiencias desarro-
lladas en el medio rural, desde la
artesanía tradicional, hasta el
ecoturismo.
Dª. Rosa María Díez Díez, socia
fundadora de la empresa el Rás-
pano. Es una empresa joven de
ecoturismo que trabaja activa-
mente en la Comarca de Las Me-
rindades, al norte de Burgos.
D. Roberto Fernández, presiden-
te de la Agrupación profesional
de artesanos de la provincia de
Burgos. Está Asociación tiene
entre sus fines la defensa de los
derechos e intereses legítimos de
los artesanos asociados y el fo-
mento, promoción y desarrollo
de la artesanía en la provincia de
Burgos.
D. Julio Peña Arana, empresa de
Mantequería de Las Nieves. Esta
empresa ha sido galardonada con
varios premios en diferentes cer-
támenes de alimentación.
13:15-14:15 h. 3ª Ponencia: “La
Universidad Rural y El Naán,
Recuperando la soberanía de la
alegría".
D. Carlos Herrero y D. Héctor
Castrilejo, activistas rurales, cre-
adores del grupo musical “El Ná-
an” y fundadores de la Universi-
dad Rural Paulo Freire del Cerra-
to.
14:15-14:30 h. Evaluación de la
jornada.
16:30-18:00 h. OPCIONAL.
Visita al museo “Monteros del
Rey”, en Espinosa de los Monte-
ros.
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La Parroquia de Cillaperlata conserva la única
imagen original de la Virgen de Covadonga
En la iglesia parroquial de Cillaperlata se conserva una de las dos tallas gemelas de la Virgen de Covadonga realizadas en el siglo XII. La otra que
se encontraba en la Santa Cueva Asturiana, pero se quemó en el año 1777 quedando la burgalesa como la única talla original que se conserva.

Históricamente el pueblo de
Cillaperlata ha tenido desde ha-
ce muchos siglos vinculaciones
con Asturias, como ejemplo de
estos lazos podemos citar que
una hija de Don Pelayo, que co-
mo sabemos fue el rey Astur que
venció a los árabes en la batalla
de Covadonga en el año 722 en
la que se considera el inicio de la
reconquista, estuvo de novicia
en el Monasterio de San Juan de
la Hoz de Cillaperlata, aproxi-
madamente en el año 723.

Otro ejemplo de estas vincula-
ciones podría ser como otro fa-
miliar de Don Pelayo lucho en
las mismas fechas en la batalla
de Encinillas también llamada
del Negro día, en el desfiladero
de la Horadada que es el paso
natural entre la Meseta y la Cor-
nisa Cantábrica. En esta batalla
el Duque Don Pedro de Canta-
bria al mando de las tropas cris-
tianas,  venció a los sarracenos
matando a más de 9000. Cuenta
la leyenda que ayudado por la
Virgen de Encinillas, una precio-
sa talla románica que también se
conserva en la parroquia de Ci-
llaperlata,  según esta leyenda la
Virgen de Encinillas fue la que
provocó que el día durase dos
horas más para que los cristianos
pudiesen acabar con la matanza.
Pues bien, el Duque Don Pedro
era consuegro de Don Pelayo ya
que su hijo Alfonso I, estaba ca-
sado con una hija de Don Pela-
yo.

Posiblemente a causa de estas
vinculaciones que había entre
Cillaperlata y Asturias, se talla-
ron en el siglo XII dos imágenes
gemelas de la Virgen de Cova-
donga que acabaron  una en el
Monasterio de San Juan de la
Hoz de Cillaperlata y otra en el
Monasterio de Covadonga en
Asturias, donde se conservaron
durante siglos. 

Pero en el año 1777 un devas-
tador incendio destruyó por
completo el interior de la Santa
Cueva Asturiana y la talla de la
Virgen de Covadonga patrona de
todos los Asturianos se quemó,
desapareciendo para siempre y
dando origen al mito religioso.
Así a partir de esa fecha la única
talla original de la Virgen de Co-
vadonga que queda es la que se
encuentra en la parroquia de Ci-
llaperlata.

La imagen de la Santa Cueva
fue sustituida por otra de gran
belleza pero con muy poco pare-

cido a la original. Al comenzar
la Guerra Civil desapareció se-
guramente para preservarla del
expolio, y al finalizar la guerra el
Cabildo de Asturias estuvo ha-
ciendo gestiones con la inten-
ción de llevarse la talla burgale-
sa hacía el Santuario Asturiano,
pero por suerte no lo consiguie-
ron, seguramente porque la talla
asturiana apareció en la embaja-
da de Paris al acabar la contien-
da española. 

Como vemos, la Virgen de Co-
vadonga original se encuentra en
Cillaperlata, y son muchos los
asturianos que se acercan hasta

esta localidad de Las Merinda-
des a visitar a la “Santina”, que
es como los asturianos llaman
cariñosamente a su patrona, sím-
bolo de todo un pueblo que des-
pierta la devoción de los creyen-
tes e incluso de los no creyentes
que ven en ella un símbolo de
asturianía.

En el verano del año 2001 se
celebró en Asturias una exposi-
ción con motivo del centenario
de la Basílica con el título “Co-
vadonga, iconografía de una
imagen”, donde se expusieron
casi 400 piezas dedicadas a la
Virgen y al Santuario. 

La Fundación organizadora
del evento pidió al pueblo de Ci-
llaperlata la talla de la Virgen
durante los dos meses que duró
la exposición, y a cambio la Vir-
gen fue restaurada en un taller de
Burgos.

Como recogieron todos los pe-
riódicos asturianos con titulares
como “ASI ERA LA SANTI-
NA”, esta exposición tuvo su
principal atractivo en la Talla de
la Virgen de Cillapertala, que co-
mo sabemos es “gemela de la
primera talla de la Virgen de Co-
vadonga” y así dio la oportuni-
dad de volver a ver en Asturias a
la primera Virgen de Covadonga
que conocieron los asturianos.

Imagen de la Virgen de Covadonga en la Parroquia de Cillaperlata

La Talla antes de su restauración con motivo de su exposición en Asturias

En la Parroquia de Cillaperlata
también se conserva la Virgen de
Encinillas, una talla románica que,
según cuenta la leyenda, ayudó a los
cristianos a vencer a los moros en la
batalla de Encinillas.
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PARTIDO de la SIERRA en TOBALINA

III Campeonato de Fútbol 7 de
Pedrosa de Valdeporres
Varios equipos de niños de Las Merindades junto al Athletic de Bilbao como equipo
invitado disfrutaron de una estupenda mañana de Fútbol en Pedrosa de Valdeporres.

El pasado 24 de septiembre
los equipos de alevines y benja-
mines de Medina de Pomar, de
un combinado de Espinosa de
los Monteros con la Merindad
de Valdeporres, de Villarcayo y
como invitados los chavales del
Athetic Club de Bilbao, partici-
paron en una competición mar-
cada por el compañerismo y la
deportividad entre todos los par-
ticipantes.

Después de la entrega de pre-
mios, El Ayuntamiento de la
Merindad obsequió a los partici-
pantes con una comida camiseta
conmemorativa y una comida en
el frontón para reponer fuerzas.

La organizadora, Sonia Pol,
desea agradecer su colaboración
al Ayuntamiento, a la Cruz Roja,
al IDJ y a todos los colaborado-
res que sin su ayuda no hubiera
sido posible la celebración del
torneo.
Clasificación:
1- Athletic club tanto en Alevin
como en Benjamines.
2- Medina tanto en Alevin como
en Benjamines.
3- Espinosa - Valdeporres lo
mismo tanto en Alevín y Benja-
mín.
4- Villarcayo en Benjamín.

Jugadores del Athetic recigiendo sus
trofeos y medallas.

Todos los participantes fueron
obsequiados por el Ayuntamiento con
una camiseta conmemorativa.

Después de los partidos los jugadores
repusieron fuerzas con una suculenta
comida en el Polideportivo.

Efectivos del Equipo de De-
sactivación de Explosivos
(EDEX) de la 12ª Zona de la
Guardia Civil con sede en Bur-
gos procedieron a la destruc-
ción de una granada de mano
ofensiva de origen polaco Gra-
nat Zaczepny Z, modelo
WZ33, con espoleta a tiempos
WZ31, en un paraje de Las Me-
rindades. 

A mediados de septiembre
una persona comunicaba a la
Guardia Civil el hallazgo casual
de lo que parecía ser una grana-

da de mano, localizada en el in-
terior de una caja metálica si-
tuada en una tapia que lindaba
con un camino vecinal. 

Una patrulla de Seguridad

Ciudadana del Puesto de Es-
pinosa de los Monteros se
desplazaba al lugar, verifican-
do el hallazgo y poniendo la
zona en seguridad, quedando
acordonada.

Trasladados los especialis-
tas al lugar comprobaron la
existencia de la granada de
mano. Tras inspeccionarla vi-

sualmente, con las reglamenta-
rias medidas de seguridad fue
trasladada a un paraje próximo
y adecuado donde fue destrui-
da, de manera controlada. 

Destruida una granada de mano de la Guerra Civil
encontrada en una tapia de un camino vecinal Una mujer de 69 años resultó herida en un

tobillo mientras descendía de la cumbre
del monte Humión

El Grupo de Rescate de Pro-
tección Civil ha prestó asistencia
el pasado 5 de septiembre a una
mujer de 69 años, que resultó he-
rida en un tobillo mientras des-
cendía de la cumbre del monte
Humión, en Valderrama (Bur-
gos), dentro del término munic-
pal del Partido de la Sierra de To-
balina.
El alertante señala que forma par-

te de un grupo de cinco personas,
y que la herida no puede conti-
nuar caminando y que a la zona es
difícil el acceso para vehículos de
emergencia por tierra.
Se comunica el incidente al cen-
tro coordinador de emergencias
de Protección Civil, que envía ha-
cia el lugar el helicóptero de sal-
vamento, con un equipo de resca-
te de Protección Civil a bordo
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ARIJA

La localidad de Arija está divi-
dida en dos barrios, el barrio an-
tiguo y el barrio de Vilga. En el
barrio antiguo destaca la iglesia
de Nuestra Señora situada junto
a la carretera, a unos pocos me-
tros del puente. Esta iglesia tiene
dos naves de tres tramos con cru-
cero y sobre él una cúpula de
1879; su bóveda de crucería está
apoyada en pilastras de la antigua
construcción gótica. 

También en el barrio antiguo se
encuentra el antiguo Palacio
Episcopal, sede del actual
ayuntamiento, con dos alturas y
altillo. Otra construcción impor-
tante es el antiguo colegio, un
edificio historicista del siglo XIX
de planta rectangular con tres al-
turas y buhardilla, muros de la-
drillo y tejado a dos aguas. Des-
taca también una casona con tres
alturas, planta rectangular, bal-
cón corrido y huecos simétricos
en la fachada de sillería. 

El barrio de abajo o barrio
de Vilga se encuentra  junto al
pantano y las playas, se constru-
yó en 1906 al instalarse la fábrica
de Cristalería Española. En él
destaca el conjunto de edificacio-
nes residenciales de finales del
siglo XIX y principios del XX
construidas por la empresa para
sus empleados. Se distinguían
dos zonas, una con arbolado y
mayor calidad arquitectónica
destinada a los directivos de la
fábrica y otra con viviendas uni-
familiares de una planta.

Arija ha formado parte desde la
Alta Edad Media del antiguo Al-
foz de Santa Gadea. En el siglo
XIX se ve beneficiada por la in-
dustrialización de la comarca de
Campoo, con la llegada del Fe-
rrocarril (Bilbao - la Robla) y so-
bre todo con la instalación de la
Fábrica de Cristalería Española,
en 1906. 

Durante el primer tercio del si-
glo XX la localidad crece rápida-
mente, llegando a tener una po-
blación de casi 4.000 habitantes
antes de la Guerra Civil, con el
Barrio de Vilga en torno a la fá-
brica, como el núcleo más diná-
mico. Cristalería Española cons-
truye las casas para sus emplea-
dos, chalés para el personal
directivo y técnicos cualificados,
y sencillas casas para los obreros. 

La bonanza económica anima a

los Arijanos a segregarse de Al-
foz de Santa Gadea y constituirse
en Ayuntamiento en 1928. 

La Guerra Civil resulta espe-
cialmente cruenta en Arija, muy
próxima al frente hasta 1937. Ya
en los años cuarenta la concusión
del Embalse del Ebro y el trasla-
do de Cristalería Española a Avi-
lés supusieron un traumático des-
censo de la población.

Hemos visitado en el históri-
co edificio del Ayuntamiento al
Alcalde de Arija, Pedro Sainz
Peña y le hemos preguntado por
el estado del municipio y las ne-
cesidades más inmediatas.

Una de las necesidades más
importantes para Arija es termi-
nar el ciclo del agua, ya se han
realizado tres fases y con la cuar-
ta se terminarían de cambiar las
tuberías antiguas de uralita por
las modernas de polietileno, más
resistentes y saludables que las
anteriores. Para ello han pedido
una subvención a la Diputación
con la que esperan acabarla pron-

to.
Otra necesidad que va a subsa-

nar es el asfaltado de las calles
de la localidad, obras que se rea-
lizarán con fondos propios y con
ayudas de la Diputación.

En cuando al dinero de los pla-
nes provinciales aportado por la
Diputación se van a realizar dis-
tintas obras, entre ellas una repa-
ración integral del edificio mu-
nicipal “Arcos del Mercado” ,
que se arreglará tanto su interior
y como su exterior. Otra inver-
sión será el acondicionamiento
de un espacio cedido por la Con-
federación Hidrográfica del Ebro
para hacer un mercadillo, para lo
que se pedirá también una sub-
vención al CEDER.

Con fondos propios se van a
realizar dos obras de importancia
como son los aseos en el Centro
de Teatro, al que se le da mucho
uso sobre todo en verano, y por
otra parte se construirán baños y
duchas en la Playa, ya que los
portátiles que se suelen alquilar

no dan el resultado esperado.
Arija es pionero en la instala-

ción de alumbrado de LED y
uno de los primeros en España en
tener toda la iluminación con esta
tecnología, además se ha instala-
do sin coste alguno. Hace tres
años firmaron un contrato con
una empresa de instalaciones
eléctricas que les puso la ilumi-
nación LED de forma gratuita a
cambio del mantenimiento de la
iluminación del municipio.

El Ayuntamiento da servicio
de taxi de ida y vuelta a los veci-
nos que deseen ir a Soncillo al
médico, o a la cercana localidad
de Bimón para coger el autobús
hasta Reinosa, un servicio utili-
zado sobre todo por personas ma-
yores que no disponen de vehícu-
lo propio.

El Ayuntamiento dispone de
terrenos para construir. Se han
recuperado 500.000m2 de terre-
no urbanizable que se quedó sin
construir en su día, y ahora el
Ayuntamiento quiere venderlo
para urbanizar. Hace unos años
se vendieron 600.000m2 de te-
rreno a una empresa para hacer
chalets, pero la crisis hizo que so-
lo se construyeran unos
100.000m2, por lo que el Ayunta-
miento ha podido recuperar el
resto y ponerlo a la venta.

Un proyecto importante que
está en mente del alcalde es ha-
cer una reserva de animales
acuáticos en uno de los brazos
del pantano, justo a la izquierda
del embarcadero.  Se trataría de
poner un dique para mantener un
buen nivel de agua durante todo
el año y proteger  tanto a aves co-
mo a peces,  ya que el nivel de
agua se mantendría siempre.
Ahora cuando el pantano baja de
nivel en verano, la fauna acuática
de esa zona prácticamente desa-
parece. Este proyecto ya se está
tratando con la Junta de Castilla y
León y la Confederación Hidro-
gráfica. 

Atractivo Turístico
La mayor atracción turística
de Arija es la Playa, que como
nos comenta el Alcalde, en vera-
no hay días con dificultades para
poner la toalla, a pesar de ser de
una extensión considerable, y es
que cientos de personas se acer-
can hasta Arija para disfrutar de
su esplendida  playa de agua dul-
ce y de las zonas de baño cerca-
nas. La Confederación Hidrográ-
fica la ha establecido como Zona
Apta para el Baño, lo que obliga
a tener siempre este espacio lim-
pio ya que  para mantener esta
calificación desde la Junta se ha-
cen inspecciones de limpieza y
desde la Confederación análisis
de calidad del agua.

Otro atractivo es su especta-
cular entorno deportivo. Desta-
ca el polideportivo por su altura
ya que en su interior alberga el
frontón.  Ya  está completamente
terminado  y  se inaugurará en fe-
chas próximas. 

Justo al lado se encuentra una
pista de tenis y otra de pádel,
muy utilizadas. También se ha
preparado el terreno para la insta-
lación de un campo de futbito
que se realizará muy pronto con
una ayuda de la Diputación. Está
proyectado hacer un campo de
minigolf con doce hoyos, tam-
bién una pista para jugar a los bo-
los, otra  para jugar a la petanca y
una pista de skate board para los
chavales. A escasos metros se en-
cuentra el embarcadero y la es-
cuela de vela, donde en verano se
practican deportes acuáticos.

El objetivo es convertir el
municipio en un lugar atracti-
vo para el turismo y atraer a la
mayor cantidad posible de gen-
te, lo que se está consiguiendo
gracias a las magníficas instala-
ciones deportivas y turísticas, de
hecho en verano la población se
multiplica por 20, llegando a
contar en algún fin de semana
con más de 3000 vecinos.

ARIJA
Conociendo Las Merindades...

Superficie: 7 km² 
Nucleos de población: 1 - Población: 153 hab.
Densidad de Población: 21,8 hab/km². 

ARIJA

Pedro Sainz Peña, alcalde de Arija.

Las magnificas instalaciones deportivas pronto se veran ampliadas con un campo de
futbito, un minigolf, una bolera, una pista de petanca y una pista de skate board.

El municipio, limítrofe con el sur de Cantabria, tiene una altitud de  842 metros y se
encuentra situado en la orilla sur del Embalse del Ebro. Por su situación también se puede
considerar que forma parte de la comarca de Campoo. Dista 71 km de Santander, 98 km
de Burgos y 118 km de Bilbao.



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

wwwwww.. rreessttaauurraanntteeoojjoogguuaarreennaa..ccoomm

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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El Pantano del Ebro

En el año 1913 se tienen las
primeras noticias de un proyecto
de un embalse en la zona alta del
Ebro, Don Manuel Lorenzo Par-
do, pretendía convertir en un in-
menso lago el páramo del río
Virga, para así, con aguas de este
río aumentar el caudal del Ebro
durante el verano. Sin embargo
la idea que este ingeniero desa-
rrolló fue la de crear un pantano
para recoger las aguas del río
Virga, el Proncio y el propio
Ebro. En el año 1913 se presentó
el proyecto, que se publicó des-
pués en el año 1916, para crear
un embalse en la cabecera del
Ebro, de unos sesenta Kilóme-
tros cuadrados.

Las obras realizadas fueron
muchas, una de las más impor-
tantes fue la presa, de planta cur-
va de 30 metros de altura y 250
metros de longitud, fabricada en
hormigón con un volumen de
60.000 metros cúbicos.

Para el aprovechamiento hi-
dráulico en el cuerpo de la presa
van alojados dos tubos de 3 me-

tros de diámetro que alimentan
el salto del pie de presa.

También se realizaron impor-
tantes obras complementarias,
consistentes casi todas ellas en
vías de comunicación por ferro-
carril y por carretera que susti-
tuían y complementaban los tra-
mos desaparecidos bajo las
aguas.

Las obras finalizaron en 1945
y en el año 1948 se comenzó a
embalsar el agua, el pantano lo
inauguró Francisco Franco el 6
de agosto del año 1952, inaugu-
ración que tuvo gran repercusión
mediática en la época.

El Puente Noguerol
Una de las obras importantes
consecuencia del pantano fue la
construcción de un puente desde
Arija hasta La Población. La
edificación de este puente alegró
de sobremanera a los habitantes
de ambas localidades. Al princi-
pio no se creyeron que lo fueran
a construir pero pronto se dieron
cuenta de que había verdadera

voluntad por parte de la CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁ-
FICA DEL EBRO para su cons-
trucción. Cuando terminó su
construcción resulto un puente

espectacular, además de una vía
de comunicación importantísi-
ma, un icono turístico para toda
la zona. Sin embargo antes de su
inauguración llegó la desgracia.

El 27 de septiembre de 1952 se
hundieron los arcos centrales del
puente. Al principio se sustituyó
por un servicio de barcas atendi-
do por pontoneros del ejército,
pero después de un año funcio-
nado, se suspendió este servicio,
dejando para siempre incomuni-
cadas las dos orillas. 

Las obras del pantano de Arija finalizaron en 1945 y el agua se comenzó a embalsar en 1948. El 6  de agosto del año 1952, Franco
inauguró el Pantano de Arija con una gran repercusión mediática. La obra costó 7,5 millones de pesetas, se expopiaron 6.200 hectáreas y
cerca de 400 viviendas quedaron inundadas.

En la actualidad el
pantano atrae a
mucha gente a sus
orillas por diferentes
motivos,
principalmente por ser
un espacio turístico
importante, donde se
pueden practicar
muchos deportes
acuáticos, como
piragüismo, windsurf,
kitesurf o la pesca

El 27 de septiembre de 1952 se hundieron los arcos centrales del puente Noguerol

Exposición de maquetas originales en el Restaurante la Población
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La Cristalera Española
La fábrica de Arija se cerró defi-
nitivamente el 31 de marzo de
1953, el motivo que expuso la
empresa fue la construcción del
pantano, argumentando que la
capa freática alcanzaba la parte
inferior de la chimenea, sin em-
bargo los motivos pudieron ser
otros, como el problema del
transporte de los cristales,  la in-
demnización pactada con la
Confederación Hidrográfica del
Ebro, o las ayudas oficiales para
la nueva instalación en Avilés. 

El Pantano de Arija hoy
En la actualidad el pantano atrae
a mucha gente a sus orillas por
diferentes motivos, principal-
mente por ser un espacio turísti-
co importante, donde se pueden
practicar muchos deportes acuá-
ticos, como piragüismo, wind-
surf, kitesurf o la pesca.

También los amantes de las
aves se acercan hasta este espa-
cio nacional natural, protegido
por su riqueza en aves acuáticas,
donde está prohibida su caza.
Otras especies igualmente se
dan cita en el pantano de Arija,
como alimoche, buitre leonado,
halcón peregrino, cigüeñas,
águilas, martín pescador, etc…

Durante los pasados meses de
diciembre y enero, pudimos con-
templar en el Restaurante La Po-
blación, situado a orillas del
pantano, una interesante exposi-
ción fotográfica con imágenes
de la construcción de esta obra y
donde también pudimos ver las
maquetas originales de 1916.

Se expropiaron 6.200 hectáreas, y afectó a 400 viviendas que quedaron inundadas.  La presa es de
planta curva, tiene una altura de 30 metros y una longitud de 250. Para su construcción se emplearon
60.000 metros cúbicos de hormigón. La capacidad del embalse es de 540 millones de metros cúbicos. 
Toda la obra costó 7,5 millones de pesetas de las de entonces.
Los pueblos de La Magdalena, Medianedo y Quintanilla de Valdearroyo, pertenecientes al ayuntamiento de
Las Rozas son inundados completamente. También las localidades de Quintanamanil y Quintanilla de
Bustamante, pertenecientes al Ayuntamiento de Campoo de Yuso.
El embalse también cortaría varias vias de comunicación, la principal la linea de tren de la Robla a
Balmaseda. También carreteras de Reinosa a Cabañas de Virtus, de Orzales a Valdearroyo y de Valdearroyo
a Llano y Cilleruelo.
Existía una desfasada ley de expropiación forzosa que propició que las tasaciones de los terrenos
fueran bajas y muchas indemnizaciones por terrenos expropiados no llegaron nunca o fueron
insuficientes. Muchos de los vecinos de la comarca tuvieron que emigrar a causa de las obras del pantano.

Una de las obras
importantes
consecuencia del
pantano fue la
construcción de un
puente desde Arija
hasta La Población.

Una de las obras
importantes
consecuencia del
pantano fue la
construcción de un
puente desde Arija
hasta La Población.

Fotos Confederación hidrográfica del Ebro
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LA SOLANA - 2016

Nació el 6 de abril de 1916, así
que este año ha ingresado en la
nómina de losinos centenarios.
Su abuelo paterno era el maestro
de Rosales, pero ni él ni sus cua-
tro hermanos tuvieron mucha
oportunidad de ir a la escuela, ya
que el fallecimiento del padre
cuando Cele apenas tenía dos
años les obligó a todos a una in-
fancia de trabajo que, por otra
parte, entonces era frecuente in-
cluso para los que, como él, hu-
bieran podido ser buenos estu-
diantes.Su madre era natural de
Río y se puede decir que este
hombre ha dormido la mayoría
de las noches de su larga vida en
el solar de sus ancestros. Cele re-
cuerda la casa materna como un
punto de encuentro para mucha
gente ajena a la familia: para las
clientas que acudían al taller de
modista de su madre; para una
larga saga de maestras que die-
ron clase en la escuela de Río y
convivían con la familia durante
todo el curso; y también para dos
contertulios que acompañaron
muchos de aquellos largos in-
viernos de Río. Eran Tomás Za-
tón, un empresario de la madera
oriundo del pueblo, y Luis de
Eranueva, natural de San Panta-
león y propietario de una fábrica
de harinas y de las salas de cine
Apolo y Novedades, de Miranda
de Ebro. Ambos eran habituales
de la cocina de Asunción y en el
recuerdo de Cele permanece la
anécdota de la tarde en que el se-
ñor Eranueva apoyó los zapatos
sobre los hierros de la cocina ba-
ja, tan cerca de las brasas que se
le quemaron.

Él acababa de cumplir veinte
años cuando se desencadenó la
Guerra Civil, que, inevitable-
mente sacudió hasta los cimien-
tos a los españoles de su genera-
ción. En 1937 fue llevado al
frente del Ebro, el más activo en-
tonces y uno de los más cruen-
tos, según acredita la Historia. El
11 de octubre de 1938, una bala
impactó contra una piedra y re-
botó para quedar alojada para
siempre a escasos centímetros
del corazón de Cele. Allí termi-
nó para él la contienda, ya que lo
que siguió fue un largo periodo
de hospitalización que empezó
en Zaragoza, continuó en Deusto
(en el Hospital 18 de julio, actual
Centro Cívico de Distrito) y ter-
minó en Algorta.

El de Cele no es el único caso
que conocemos. La tragedia de

la guerra fue también una opor-
tunidad para las personas em-
prendedoras que conseguieron
sobrevivir y podían optar entre
regresar a lo conocido, abrir
nuevos caminos… o hacer mitad
y mitad, que fue la opción de
nuestro protagonista. En Las
Arenas conoció a un empresario
de origen gallego que comercia-
ba con patatas y durante más de
cuarenta años Cele fue su hom-
bre en Losa y Valdegovía. Du-
rante todo ese tiempo recorrió
incansablemente la comarca,
primero en bicicleta y más ade-
lante con su Gucci, buscando ca-
baña por cabaña las mejores pa-
tatas, pesándolas y envasándolas
personalmente para abastecer
con ellas a toda la Margen Dere-
cha. Desde los hasta 5000 kg por
viaje que durante décadas trans-
portó para él Jesús Barquín hasta
los 25.000 que le llevaba su ve-
cino de Río Pepín Fernández a
comienzos de los años 80.

No paró aquí la cosa, porque
su actividad incansable facilitó
el encuentro con Manolo Sán-
chez, más conocido como El
Fanfa, un acreditado tratante de
ganado caballar que, aunque ori-
ginario de Salamanca, se había
establecido en Bilbao. Cele fue
para él un colaborador inestima-
ble con el que se movía por las
ferias de España y Francia, bus-
cando siempre los mejores ejem-
plares. Era un mercado de gran
interés económico porque, cuan-
do el agro español aún no se ha-
bía industrializado, el ganado
caballar era clave para la pro-
ducción. Las características del
terreno hacían que la cría estu-
viera concentrada en las sierras
de Cantabria, norte de Burgos,
La Rioja y Navarra, así que Mi-

randa, un estratégico cruce de
caminos e incomparable nudo
ferroviario, era el lugar idóneo
para el intercambio. Y a Cele se
le ilumina más si cabe la mirada
recordando aquellas Ferias del
Ángel que cada 1 de marzo con-
gregaban en la ciudad a lo más
granado del sector. Allí estaban
ellos, atentos a todo lo que se
ofrecía, puesto que El Fanfa lo
mismo estaba interesado en los
animales de carga que en las re-
ses destinadas al consumo hu-
mano o en las más aptas para la
doma, porque la gente del circo
se contaba entre su cartera de
clientes habituales.

Puede parecer que con el trajín
de patatas y ganado caballar a
Cele no se le debía de ver mucho
el pelo por Río, pero nada más
lejos de la realidad. Él iba y ve-
nía incansablemente porque su
punto de referencia y su domici-
lio familiar nunca han cambiado.
Allí le esperaba Ángeles Gonzá-
lez Zatón, casi siempre presente
en su vida porque antes de ser su
esposa era ya su prima. Con ella
tuvo los cuatro hijos, Carlos,
Concha, Alberto y Marisa, que
ahora le acompañan y le cuidan,
especialmente desde que enviu-
dó el año pasado.

Le esperaban también su por-
ción de labranza y las yeguas
que criaba, que, como recorda-
rán todos los que han comparti-
do esta ocupación, le daban no
pocos quebraderos de cabeza
cuando, cada dos por tres, se sa-
lían de los límites que corres-
pondían al pueblo. Pero aún te-
nía otras dos ocupaciones que
desarrollaba sin moverse de ca-
sa. Su condición de mutilado de
guerra le valió no solo una me-
dalla y una pequeña paga, sino
también una acreditación vitali-
cia como tallador de su ayunta-
miento, es decir, como represen-
tante del Ejército en la ceremo-
nia de tallaje de los mozos del

municipio que cada año tenían
que hacer el servicio militar. Un
ritual que se acabó con la drásti-
ca reducción de la población de
Losa y la profesionalización de
la vida militar… así que algunos
de los últimos quintos que Cele
talló fueron Jesús Manuel Fer-
nández, de Quincoces; Félix
Martínez, de Relloso; Luis Mi-
guel Fernández, de Río; Pedro
Ruiz y Roberto Hierro, de San
Llorente; Jose Ignacio Hierro, de
San Pantaleón y Luis Mª Sala-
zar, de Villalambrús. Como
mandaba el ritual, estos quintos
del 86 se fueron juntos a comer y
eligieron la taberna que regenta-

ban en Río Oli Robredo y Fer-
nando Ochoa.

Queda aún una última activi-
dad que mencionar y está rela-
cionada con el monte. Él fue du-
rante años uno de los vecinos del
pueblo que, cuando llegaba la
época, acudía con su pareja de
vacas, bueyes o lo que hubiera
para arrastrar hasta los camiones
los pinos talados. Bajarlos pron-
to, sin dañar la madera y sortean-
do el riesgo que implicaba el
procedimiento era un arte que
Cele cultivó durante décadas.
Además, siempre que podía
acompañaba al ingeniero a mar-
car los pinos y así aprendió a cu-
bicar la madera, una destreza na-
da desdeñable cuando la subasta
se hacía “a pliego cerrado”.

No cabe duda de que tantos
años dan de sí, pero con este tra-
jín probablemente Cele se ha
presentado en la centena casi sin
enterarse. Para nosotros fue un
placer compartir durante un rato
esa vitalidad serena que emana.
Y lo expresamos de esta manera,
juntando dos ideas que suelen
mostrarse en contraposición,
puesto que tendemos a asociar la
vitalidad con la agitación y la
efervescencia y casi nunca con
el sosiego; pero Cele es una
muestra clara de no se excluyen.
Lo es cuando pasea ligero cada
día por el camino de Perex;
cuando disfruta del sol en la era
cada tarde de verano; cuando lee
a diario El Correo; cuando se le-
vanta con una agilidad sorpren-
dente para mostrarnos un viejo
yugo que, según dice, cualquier
día le da por tratar contra la poli-
lla; y hasta cuando pica la leña
para el invierno, una actividad a
la que él no atribuye ningún mé-
rito especial, puesto que nunca
la ha abandonado. Porque vive
sin estridencias esas rutinas, esas
pequeñas obligaciones que se ha
impuesto y que a buen seguro
mucho tienen que ver con el es-
tado envidiable que conserva
con sus cien años cumplidos. Da
la sensación de que Cele no ha
dejado pasar ni una sola jornada
de su vida sin tratar de aprender
algo, sin interesarse por alguna
cosa pequeña o grande, sin mo-
ver su cabeza ágil y su cuerpo li-
viano. Por mucho que diga que
no, no nos sorprendería que
cualquier día plante otro nogal,
esta vez más alejado de la pared
para no tener que regarlo como a
ese que le trae de cabeza porque
no acaba de desarrollarse como
él quiere... Genio y figura.

Aprovechamos una de las tardes más calurosas de este verano desigual para visitar a Celestino García Castresana, Cele para todas las personas de su
entorno. Íbamos advertidos, pero no dejaron de sorprendernos su buen estado físico, su energía, su cordialidad y, desde luego su cabeza envidiable, que
aún guarda registro claro y bastante detallado de muchas de las vivencias que caben en sus 100 años de experiencias variopintas.

Por mucho que diga
que no, no nos
sorprendería que
cualquier día plante
otro nogal, esta vez
más alejado de la
pared para no tener
que regarlo como a
ese que le trae de
cabeza porque no
acaba de desarrollarse
como él quiere...
Genio y figura.

VITALIDAD SERENA
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El circuito fue clausurado con
el tradicional toque de cuerno
del conocido artesano alavés
“Alaña” (pirograbado en cuer-
nos, conchas y metales bronce).
El circuito fue posible a la cola-
bración  y participación funda-
mental del Club Deportivo Rio-
ja-Zaragoza-Navarra “Urna
Regnum” y a su Capitán encar-
gado de la selección de los lu-
chadores Don Alejandro Calleja.
Entre los luchadores del I Cir-
cuito se contó con la participa-
ción de un descendiente directo
de la Casa de Lara Don Jose
Luis Gonzalez de Lara y otros
luchadores independientes de
Sevilla, Gijón así como de los
Clubs Urna Regnum, Bohurt Zo-
na Sur, y Bohurt Castilla. En fo-
tografía se contó con la colabo-
ración de  un experto en fotogra-
fía deportiva Don Pedro Luis
Ajuriaguerra  con quien se pre-
tende hacer una exposición iti-
nerante con las fotografías de los
combates en los municipios co-
laboradores con la iniciativa así
como con la empresa Aula Dro-
ne S.L. Quienes montaran un ví-
deo con la clausura del circuito
en Valdenoceda.

Finalmente un total de  41 jó-
venes registrados interesados en
el “Bohurt” o  deporte de Com-
bate Medieval. En este mes de
octubre APTCE se pondrá en
contacto con todos los interesa-

dos en el mundo del Bohurt que
se registraron a lo largo del cir-
cuito para crear ese primer ger-
men de escuela que nos permite
recuperar este antiguo deporte
de identidad tan intrinseca en
nestros territorios.

De un total de 41 jóvenes con-
tamos con 12 burgaleses, 12 viz-
cainos, 6 alaveses, 4 cántabros,
todos ellos veraneantes en las
Merindades y Bureba y un total
de 7 interesados residentes en
Medina de Pomar (3), Villarcayo
MCV (3) y Oña (1).

Desde APTCE y Bohurt Casti-
lla (Club de combate medieval
en Castilla) se ha decidido desde
la Presidencia fundar un nuevo
club deportivo  no territorial pa-
ra la zona norte que permita aco-
ger a luchadores de los diferen-
tes territorios entre los nombres
para el nuevo club-escuela de la
zona norte destaca como el más
apropiado el de  “Banderizos”,
nombre que históricamente reci-
bieron las Ligas Nobiliarias de
Bandos que lucharon por sus te-
rritorios en esa guerra silenciosa

del Poder Real contra el Poder
Feudal, Reyes ansiosos de restar
Poder a los Nobles, desplazaron
la economía rural hacia las re-
cientes creadas Villas con su
afán de dominar en los nuevos
escenarios creados, la guerra de
las Villas contra la Tierra en el
marco de la guerra civil Caste-
llana y Navarra en el siglo XIV. 

La idea es que el nombre del
Club-Escuela  “Banderizos”
igualmente recupere escenarios
y escenas propias de la época en
las que el Bohurt tuvo su origen.
De esta forma los luchadores po-
drán optar por recuperar, vestir y
representar los blasones y armas
de todas aquellas grandes Fami-
lias de nuestros territorios  ac-
tualizando tradiciones,  heráldi-
ca, Familias y nuestra propia
identidad y legado histórico a
veces tan olvidados.

El Club.Escuela “Banderizos”
estará integrado en su ejecutiva
por luchadores profesionales de
élite de los diferentes clubs
Bohurt (Combate Medieval) de
España, de tal forma que los
nuevos alumnos puedan crecer y
evolucionar en el deporte en
condiciones óptimas. 

Uno de los manuales de estu-
dio básico será el nuevo tratado
de combate medieval “Bohurt”
escrito por Don Jordi Martinez,
único en Europa. El libro fue
presentado por el autor miembro

del Equipo Born de Cataluña en
la sede de la asociación APTCE
el Castillo de Lara Villamor de
Valdenoceda.

Allí todos los luchadores par-
ticipantes de este primer circuito
recibieron un diploma por su co-
laboración en esta iniciativa y
proyecto de escuela en la zona
norte que fue firmado por S.A.S.
Dom Filipe de Braganza y Bor-
bon de Mendoza así como por
Doña Beatriz de Andia y Elio
Talleyrand Perigord Orden al
Mérito Nacional de la Cultura en
Francia, Presidenta de los Casti-
llos del Loira al Oeste de Tours y
por el Presidente de la asocia-
ción APTCE Órden al Mérito
Nacioal de la Cultura en Polo-
nia.

El Club Escuela no sólo estará
integrado por luchadores y clubs
deportivos pero también por ex-
pertos especialistas del deporte
Bohurt y propietarios de Casti-
llos públicos y privados, por lo
que invitará a todos aquellos
municipios  con castillos  de
nuestras comarcas a que formen
parte de l Club Bohurt “Banderi-
zos”. Entre los Castillos de la re-
gión de Castilla y León se suma
igualmente el Castillo de Pedra-
za gestionado por miembro cola-
borador APTCE Don Enrique
Laborde Suarez de Zuloaga biz-
nieto del famoso y celebre pintor
Ignacio de Zuloaga.

¡Banderizos!
El Ier Circuito de Combate Medieval de Castilla Vieja y Álava se clausuró con éxito  en el 

Castillo de Lara Villamor de Valdenoceda y en el marco de la feria medieval de Artziniega. 
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Formada por personas con re-
sidencia en Valpuesta, la Asocia-
ción tiene como principales fi-
nes estatutarios lo siguiente:

● Velar por la conservación,
protección y rehabilitación del
patrimonio monumental, históri-
co, cultural y natural de Valpues-
ta y su entorno, de manera espe-
cial aquellos de titularidad pú-
blica

● Contribuir a la sensibiliza-
ción social para la conservación
y promoción de este patrimo-
nio, fomentando el estudio, la
investigación y la divulgación
en los ámbitos y por los medios
que la Asociación considere
oportunos.

Toma el nombre de una rele-
vante figura surgida para suce-
der al Obispado de Valpuesta,

tras ser absorbido en 1088 por el
do Oca-Burgos,  y gestionar su
extensa jurisdicción que abarca-
ba un amplio distrito de las ac-
tuales provincias de Burgos,
Álava, Vizcaya, Rioja y Santan-

der. El Arcedianato de Valpues-
ta, el más antiguo de España, fue
dignidad del cabildo-catedral de
Burgos con amplias facultades
en su territorio hasta la reforma
del siglo XVII, que le dejaron

únicamente con el título y sus
rentas (S. Ruiz de Lóizaga, Estu-
dios Mirandeses XXVIII).

Según el historiador Garibay
“contaba con mucho número de
canónigos de muy buenas pre-
bendas que ay algunas de las cat-
hedrales de España, que no son
mejores”. Para Gregorio Argáiz,
“La jurisdicción del Arcediano y
Cabildo en Valpuesta es grande
cosa y de mucha autoridad por-
que tiene su palacio y cárcel…
tiene obligación de dar cada día
a cada canónigo cinco libras de
pan que se cumple a campana ta-
ñida”.

Una de sus principales obliga-
ciones era la de visitar y atender
las necesidades de las numero-
sas parroquias de su jurisdic-
ción, como la de suministrar vi-

no para las celebraciones ecle-
siásticas, así como también vino
y sidra a Valpuesta  en fechas se-
ñaladas.

Con la firma del Concordato
en el año 1851 pasará a ser una
simple parroquia. En los casi
siete siglos de existencia fueron
más de 50 los arcedianos que tu-
vo Valpuesta. Según S. Ruiz de
Lóizaga “sus importantes y
cuantiosas rentas hizo que este
título fuese muy apetecido y am-
bicionado por la jerarquía ecle-
siástica. Algunos de ellos fueron
papas, como Rodrigo Borja
(Alejandro VI, el papa Borgia) o
Adriano de Utrech (Adriano VI).
También los Cardenales Pedro
Pacheco o Alonso Carrillo de
Albornoz, entre otros, y numero-
sos obispos.

Nace una nueva asociación cultural en Las Merindades 
LA ASOCIACIÓN CULTURAL ARCEDIANO DE VALPUESTA

Miembros de la junta directiva de la Asociación con algunas de los socios y socias
delante de su sede, edificio relacionado con el Arcedianato de Valpuesta.

VALPUESTA
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Muy animado y colorido el desfile de ca-
rrozas de Quintana Martín Galíndez
Cientos de personas asistieron a la XXI edición del tradicional Desfile de Carrozas que
partió desde la Residencia y recorrió la vía principal de Quintana Martín Galíndez.

PREMIOS DEL DEFILE DE CARROZAS
1º PREMIO: SAN CLEMENTE – LA NUEVA GALAXIA de Quintana María
2º PREMIO: LA LEGOLINA DE TOBALINA, de Quintana Martín Galíndez
3º PREMIO: LA SIERRA DE QUINTANA, de Quintana Martín Galíndez.
4ª PREMIO : PANGU-G.P., de Pangusió

1º 2º

4º3º

VALLE de TOBALINA

Comienzo del programa 
"APRENDER EN LA MADUREZ"

El pasado viernes, 16 de
septiembre dio comienzo esta
iniciativa que ha puesto en
marcha la  Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de Va-
lle de Tobalina y  que va diri-
gido especialmente al público
adulto.

Para su puesta en marcha los
asistentes disfrutaron de la
compañía del escritor Nicolás
Baruque, que explicó pequeños
trucos para "APRENDER A
VIVIR SALUDABLEMEN-
TE", frase que da lugar al título
de su libro.

ESPINOSA de los MONTEROS

Fiesta Campera

Programación:
10:30h. Presentación de jine-
tes y entrega de obsequios de
la Fiesta Campera.
Ruta Ecuestre hasta Las Ma-
chorras por el camino del Es-
traperlo.
Almuerzo en Las Machorras y
regreso a Espinosa de los
Monteros.
14:30h. Comida popular en la
Plaza Sancho García para to-

do el que se apunte (jinete,
acompañante, vecino o visi-
tante).
16:30h. Pruebas a caballo en
El Pradón (programa aparte).
Inscripción 20€ Plazo: 27 de
octubre. Lugar: El Bar Azul,
Bar Mena, Cafetería Los
Monteros, Bar La Cabaña,
Bar Donde Juanjo, Bar La
Unión, Ayuntamiento de Es-
pinosa de los Monteros.

Se celebrará el próximo 29 de octubre y el plazo de
inscripción está abierto hasta el próximo 27 de octubre.
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Tres impresionantes carrozas
animaron las fiestas de este año
El pasado 9 de septiembre, con motivo de las fiestas de la Natividad de Nuestra Señora,
tres carrozas llenaron de color las calles de Espinosa de los Monteros durante el desfile de
peñas que acabó en la Plaza Sancho García.

El desfile de peñas de este año
estuvo acompañado por tres bo-
nitas carrozas realizadas por
otras tantas peñas, que se han
implicado con el laborioso traba-
jo de hacer una carroza para dar
más animación a las fiestas. 

Como es tradicional las rose-
tas son los componentes princi-
pales de todas las carrozas, una
técnica de fabricación muy labo-
riosa que da mucho mérito a las
peñas que este año han querido
animar las fiestas con sus dise-
ños de gran colorido e imagina-
ción.

La Plaza Sancho García se
quedó pequeña para acoger a ca-
rrozas, acompañantes y al públi-
co que llegó para ver la entrada
del desfile a la Plaza, después de
recorrer las calles de la locali-
dad.

La Peña  “El Peñazo”, forma-
da por seis parejas de amigos y
once niños, realizó la carroza
“Matriuskas al son de la balalai-
ka”. La peña de chavales “Los
Guasines”  realizó  la carroza de-
nominada “Un paseo para recor-
dar” y la tercera carroza denomi-
nada “Fantasía” fue realizada

por la Peña “Santaolalla”.
En el acto de presentación de

la carrozas llevado a cabo en la
Plaza Sancho García, represen-
tantes de las tres peñas explica-
ron como habían realizado este
año sus carrozas  y agradecieron
la colaboración recibida para su
elaboración.

Al día siguiente se dieron los
premios del concurso de carro-
zas, siendo la ganadora "El bos-
que animado", en segunda posi-
ción “Un paseo para recordar" y
en tercer puesto "Las Matriuskas
al son de la balalaika".

El Pleno del Ayuntamiento aprobó un
pliego de cláusulas administrativas para
la explotación  la Estación de Lunada
El pliego fue aprobado con los votos de Ciudadanos y el
PP y la abstención del PSOE.

La empresa que salga elegi-
da deberá realizar el manteni-
miento de las instalaciones, su
apertura al público en las con-
diciones adecuadas de uso y se-
guridad, así como las labores
de promoción y publicidad ne-
cesarias para el fomento de la
actividad en el municipio. 

El canon partirá de la canti-
dad de 2.200€ que los interesa-
dos podrán mejorar, también se
exigirá que el precio de las tari-
fas de ingresos en pistas (for-
fait) no sea superior a 20€, can-
tidad que también se podrá re-
bajar. Ambas mejoras se
tendrán en cuenta a la hora de
la adjudicación. 

La cantidad resultante de la
adjudicación se incrementará
con el IPC anual, que la empre-
sa deberá abonar al Ayunta-
miento de Espinosa de los
Monteros.

Por otra parte se valorarán las
mejoras o novedades en rela-
ción a los años anteriores, rela-
cionadas con la equipación de
las instalaciones, como remon-
tes, telesillas, vestuarios…, o a
otro tipo de servicios para los
usuarios, como el bar, monito-
res, actividades, etc.

Otros puntos que se van a va-
lorar para la adjudicación son el
plan de medidas de seguridad,

el plan de mantenimiento de las
instalaciones, la creación de
puestos de trabajo, un plan de
acceso a la Estación, plan de
medidas de publicidad y fo-
mento de las instalaciones, plan
de medidas de participación
ciudadana, y otras medidas op-
cionales a criterio de la empre-
sa que desee contratar las insta-
laciones.

La duración inicial del con-
trato de gestión para la explota-
ción de la Estación de Invierno
Lunada será de 15 años, prorro-
gables por ocho más hasta ago-
tar el plazo de concesión, siem-
pre y cuando el adjudicatario
manifieste su interés con tres
meses de antelación a la finali-
zación del contrato y el Ayunta-
miento muestre expresamente
su conformidad debiendo ini-
ciarse su puesta en marcha en la
temporada de invierno 2016-
2017.

El contrato con el actual ad-
judicatario SNOW MOUN-
TAIN OUTDOOR&SKI SL fi-
naliza el día 11 de noviembre
de 2016, y el nuevo contrato
comenzará al día siguiente (12
de noviembre). La empresa ele-
gida deberá abrir la Estación al
público en la temporada de in-
vierno 2016-2017 en las debi-
das condiciones.

NIVEL AVANZADO , NUE-
VAS TECNOLOGIAS PARA
LA Búsqueda DE EMPLEO.
Días 20 , 22 27 Y 29 DE sep-
tiembre de 2016 DE 10:30 h a
13,30 h. 

CURSO DE OFIMATICA
BASICA. Días 28 Y 30 DE
SEPTIEMBRE, 5 Y 7 DE OC-
TUBRE DE 17,30 H A 20,30 H.
Apuntarse en el CEAS o en el
tlf 943.143.872

Cursos de informática gratuita
en Espinosa de los Monteros
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Los días 2,3, 5 y 6 de septiembre el club
Aqua sos se desplazó a Holanda para dis-
putar el mundial de salvamento y socorris-
mo máster
Quince deportistas entre 30 y 85 años hicieron historia en el
mundo del salvamento y socorrismo, por primera vez
competía un deportista con 85 años de edad, y por primera
vez ganaba una medalla en el mundial. 

El Equipo Aqua sos tiene tres
sedes en la provincia, Burgos,
Aranda de Duero y en nuestra
comarca en Medina de Pomar, en
cuyas Piscinas entrenan  sus de-
portistas a diario, varios de ellos
participaron en el mundial de
Holanda, fueron Rebeca Pirón,
Miguel Medina, Ruth Fernández,
y  Lucia I. Pena

El equipo hizo un buen papel
destacando Pablo García (85
años) y Jesus Peña (68 años) que
ganaban la medalla de plata en la
prueba de lanzamiento de cuer-
da. También María Antonia Mar-
tínez con 71 años ganaba la me-
dalla de bronce en la prueba 100
m. obstáculos.

Acariciando la medalla se que-
daron el propio Pablo García y
María Antonia quedando cuartos
en la prueba de sprint; os sus

compañeras del relevo sprint,
mas 110, Rebeca Pirón, Marta
Peña, y Begoña Alonso, cuartas.

A nivel individual destacó tam-
bién Begoña Alonso, quedando
dentro del top ten mundial, en to-
das sus pruebas individuales de
piscina, y en playa destacó María
Ángeles Esarte, quedando quinta
en la prueba de sky y sexta en la
prueba de ocean.

Las chicas quedaron en todos
sus relevos dentro de las diez pri-
meras tanto en piscina como en
playa, destacó el quinto puesto
del relevo ocean formado por
María Antonia, Lucía I. Peña y
Ruth Fernández. Los chicos tam-
bién hicieron un buen papel en
playa quedando, octavos en rele-
vo sprint, novenos en relevo de
sky, y décimos en el relevo oce-
an.

El Procurador de Podemos Castilla y León, Félix Díez
Romero, presenta una proposición no de Ley para que
la Junta dote de una partida presupuestaria para la fi-
nanciación de las obras del matadero de Villarcayo

En la proposición, Félix Díez
Romero explica como  el muni-
cipio de Villarcayo M.C.V. es el
centro industrial de la comarca
de Las Merindades, con un his-
tórico matadero municipal que
presta un servicio a toda una co-
marca, la de Las Merindades,
toda una potencia ganadera con
25.000 cabezas de vacuno. Mo-
tivo que justifica, junto con la
marca de garantía Carne de Las
Merindades, el ambicioso pro-
yecto del Ayuntamiento de Vi-
llarcayo de habilitar una sala de
despiece de carne, un nuevo
matadero y un centro de desin-
fección en la cuarta y última fa-
se del polígono industrial.

Este proyecto por desgracia y
después de 3 años en el "dique
seco" requiere aún una inver-
sión cercana a los 300.000 € pa-
ra que sus instalaciones puedan

entrar en funcionamiento, a pe-
sar de que fue uno de los pro-
yectos estrella realizados gra-
cias al Plan Reindus de la zona
de influencia de la central de
Garoña que realizó el Ministe-
rio de Industria para reactivar la
zona de influencia de la central
nuclear tras el parón de su acti-
vidad. Garoña cesó su actividad
el 16 de diciembre de 2012 y el
Plan Reindus y proyectos, co-
mo el nuevo matadero de Vi-
llarcayo, siguen sin materiali-
zarse, mermando la actividad
económica del sector primario
y secundario de toda la comarca
de Las Merindades.

El propósito de Podemos
Castilla y León con esta pro-
puesta es concienciar al Partido
Popular de que el matadero co-
marcal de Villarcayo es una de
las prioridades para comarca de

Las Merindades. 
Por su parte los motivos del

voto en contra del Partido Po-
pular fueron porque este tipo de
ayudas se tienen que pedir a tra-
vés de los presupuestos o a tra-
vés de la ayudas de la Conseje-
ría de Agricultura. Desde Pode-
mos Castilla y León se
presentará de nuevo la proposi-
ción para su debate en los pre-
supuestos y en las líneas de
ayuda de la Consejería de Agri-
cultura.

La proposición fue  votada en la comisión del pasado 12 de septiembre, contando con
los votos a favor por Podemos, PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida y con los votos en
contra del PP, produciéndose un empate, por lo que se llevará al Pleno de las Cortes.

Zamanzas busca nuevos vecinos
El Ayuntamiento de Valle de Zamanzas sigue buscando las fórmulas que puedan animar
y ayudar a que personas que busquen  un lugar excepcional donde vivir, y se animen a
emprender su vida en este municipio burgalés. Para ello el Ayuntamiento saca a subasta
pública una vivienda que actualmente se encuentra en estado de ruina, con la idea de
que se pueda recuperar y albergar en ella nuevos vecinos.

Una vivienda que podría lle-
gar a tener unos 393 m2 y sale

por un precio de poco más de
6300€ que vendrían a ser unos
16€/m2, mientras que el precio
medio del metro cuadrado en
Burgos Capital en los últimos
12 meses ronda los 1600€ apro-
ximadamente.

Este es un primer paso de cara
a que nuevas personas se plan-
teen su futuro en la zona, desde
el Ayuntamiento se sigue traba-
jando en otra serie de asuntos
que podrían animar a venir a vi-
vir a uno de los pueblos del Va-
lle. Un Banco de Tierras que
anime a que posibles agriculto-
res o pequeños hortelanos a rea-
lizar agricultura ecológica, ya
que la intención es formar parte
a partir del 2017 de una red de
municipios que impulsa el desa-
rrollo sostenible y la agroecolo-
gía como base de su funciona-
miento, ofreciendo ayuda, cur-
sos y asesoramiento que pueda
ayudar a mejorar la vida y con-
cienciación en la zona.

Las infraestructuras siguen
siendo de máxima importancia
para el Ayuntamiento, ayer  se

aprobó por parte de la Comisión
de Fomento de la Junta de Cas-
tilla y León instar a la CHE
(Confederación Hidrográfica
del Ebro) y al Ministerio de Me-
dio Ambiente el arreglo del
puente entre las localidades de
Robredo de Zamanzas y Tubi-
lleja de Ebro. ´

El Ayuntamiento pidió el apo-
yo, que ya recibió de Diputa-
ción de Burgos, a diferentes
consejerías y al mismo Delega-
do de la JcyL en Burgos, pero
ha tenido que ser una moción
presentada por el Procurador
Félix Diez Romero (Podemos),
la que ha hecho que la Junta se
posicione en favor de esta recla-
mación que el Ayuntamiento
lleva encabezando desde el pa-
sado año.
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SONCILLO

Se celebrará los próximos 8 y 9 de octubre en el Albergue de Soncillo y será
impartido por las especilistas en la materia, Lorena Gonzalez y Margarita Llorente, .
Habrá un taller de pinturas y exposición de materiales.

Curso sobre  Materiales para una
construcción consciente y saludable

Luis Andrés Miranda Ex-
pone en Villarcayo y Oña
El artista también tiene una exposición permanente en su
casa de El Almiñé de Valdivielso que se puede visitar de
forma gratuita los fines de semana y en periodo de
vacaciones.

Luis desciende del Valle de
Valdivielso, por lo que está muy
vinculado a esta tierra, sobre to-
do a Valdenoceda y Cereceda de
donde son naturales sus padres.
Vive durante los fines de semana
en El Almiñé, donde en la parte
inferior de su vivienda ha habili-
tado una exposición permanente
con muchas de sus obras, que
pueden ser visitadas por los ca-
minantes que pasan justo por de-
lante de su casa al hacer la Ruta
de la Seda o los que recorren la
calzada que une esta localidad
con la Ermita de la Hoz.

Las técnicas que utiliza Luis
Andrés Miranda son el óleo y el
dibujo a plumilla, y aunque tiene
cuadros de paisajes de Vizcaya y
Burgos, la mayoría de ellos están
basados en paisajes de nuestra
comarca, casi todos del Valle de
Valdivielso, al que por supuesto
tiene mucho cariño. Últimamen-

te también está pintado retratos,
como el que hizo al desaparecido
dulzainero del Valle y amigo, Pe-
dro Barcina, con motivo de la
conmemoración del 15 aniversa-
rio de  Radio Valdivielso

En Villarcayo ya es la tercera
vez que expone, esta vez la expo-
sición se encuentra en la Sala de
Exposiciones de la Fundación
Caja de  Burgos, y se puede visi-
tar hasta el 15 de octubre los jue-
ves y viernes de 7 a 9 de la tarde
y los sábados de 12 a 2. Son 23
cuadros de distintas épocas del
autor, la mayoría con temática de
Las Merindades.

Por otra parte, en Oña tiene
expuesta una obra en el Jardín
Secreto y además en la Casa
del Parque de los Montes Oba-
renes tiene otra exposición con
varias obras más de temática de
paisajes y personajes de la co-
marca. 

Luis Andrés Miranda en la
exposición de Villarcayo

El artista colgando el
retrato de Pedro Barcina
en Radio Valdivielso

El curso está destinado tanto
a expertos en Geobiología y
Biohabitabilidad, como a profe-
sionales y particulares del sec-
tor de la construcción y la deco-
ración, que deseen profundizar
en el conocimiento de los prin-
cipales materiales empleados

en la bioconstrucción y sus usos
más adecuados. Se realizará
también un Taller de pinturas,
ya que se trata de unos de los
materiales más empleados y
con mayor repercusión en la ca-
lidad del aire interior de nues-
tros espacios habitados, con in-

tención de acercar su conoci-
miento y procedimientos de
aplicación.

Más información y alojamientos:
www.geobiologia.org 
secretariagea@geobiologia.org 
Tel. 964474650.

VALLE de VALDIVIELSO

Desde hace más de 10 años es
tradición cenar tortilla en las
Fiestas de Condado, pero no una
tortilla normal, se trata de 3 torti-
llas de 70 huevos cada una, que
son cocinadas por los vecinos de
la localidad para comerlas luego
entre todos los asistentes a la fies-
ta.

La tarea más difícil es darlas la
vuelta, pero el ingenio y la expe-
riencia de otros años han hecho
que, como vemos en la foto, hayan
quedado perfectas y ricas, ricas.

Además el 21 de septiembre los
vecinos de Condado Emilia Mora-
les y Albino Cortes recibieron un
merecido homenaje al que asistió
la Corporación Municipal.

¡¡Que tortillas en Condado de Valdivielso!!
Con motivo de las Fiestas de San Mateo, los vecinos de
Condado de Valdivielso prepararon 3 enormes y
sabrosas tortillas de 70 huevos cada una.

Campeonato de Bolos Tres Ta-
blones en el Valle de Valdebezana

Durante el pasado mes de
septiembre se celebró un
campeonato de bolos en las

boleras de 8 localidades del
Valle de Valdebazana, Ria-
ño, Argomedo, Hoz de
Arreba, Cubillos del Rojo,
Soncillo, Montoto, Virtus y
de nuevo en Soncillo.

El vencedor fue Luis Fer-
nández, al que vemos en la
foto junto al alcalde del Va-
lle, que también es el cam-
peón de España de esta mo-
dalidad. Además hubo cam-
peonato de niños y mujeres.



En el concurso podrán partici-
par fotógrafos aficionados o pro-
fesionales, siendo la temática de
las fotografías los estanques del
Monasterio de San salvador de
Oña.

El plazo de presentación será
hasta el 12 de octubre, cada par-

ticipante podrá presentar hasta
tres fotografías y que no estén
premiadas en ningún concurso.

Las instantáneas deberán en-
viarse por correo electrónico a la
dirección turismoona@yahho.es
con el asunto “CONCURSO ES-
TANQUES”.
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OÑA

VILLARCAYO de MCV

El XIV Ciclocross Villa de
Villarcayo será una vez mas el
punto final al XII Circuito Di-
putación de Burgos, que este
año constará de 3 pruebas, que
se celebrarán día 12 en Fresno
de Rodilla, el 15 en Medina de
Pomar y el 16 en Villarcayo.
Todos los años esta prueba se
caracteriza por la gran asisten-
cia de participantes y además
de gran calidad, está confirma-
da la asistencia de corredores
importantes como son Aitor
Hernández, Ismael Esteban y
Adrián García.

Las categorías que se disputa-
rán serán 10 que disputarán en 5
carreras diferentes que se distri-
buyen de la siguiente manera:
9:45h. Master 40, master 50 y

master 60
10:40h. Master 30
11:25h.  Cadetes y Féminas Ca-
detes
13:00h. Junior y Féminas elites
y junior
14:00h. Elites y Sub/23

Como novedad este año los
corredores y asistentes podrán
disfrutar de una paella a un pre-
cio de 5€.

La organización de este even-
to corre a cargo del Club Ciclo-
cross Villarcayo que ha contado
con la colaboración del Club
BTT Villarcayo, además del
apoyo institucional de la Dipu-
tación de Burgos y el Ayunta-
miento de Villarcayo, sin cuya
ayuda sería imposible realizar
la prueba.

CONCURSO de FOTOGRAFÍA 
Estanques Benedictinos del Monasterio de San
Salvador de Oña 1516-2016: V Centenario

Esther Peña repetirá como portavoz del PSOE
en la Comisión de Empleo del Congreso y An-
der Gil en la de Asuntos Exteriores del Senado
La  diputada y el senador, decididos a continuar siendo
“la voz de Las Merindades” en Madrid.

La parlamentaria por Burgos
Esther Peña ha sido nombrada
portavoz socialista en la Comi-
sión de Empleo del Congreso de
los Diputados. La también secre-
taria general del PSOE burgalés,
que ya ocupó ese cargo en la an-
terior legislatura, se centrará, en
concreto, en emigración y em-
pleo juvenil. A su juicio, una
“gran responsabilidad” en una
materia que es “una de las más
importantes en estos momen-
tos”. Como ejemplo, expone los
más de 1.300 desempleados de
Las Merindades “para los que
urge crear trabajo digno” y “to-
dos esos jóvenes que abandonan
la provincia en busca de las
oportunidades y el futuro que el
PP les ha robado”.

Peña también repetirá como
secretaria de la Mesa en la Co-
misión de Defensa y formará
parte de la Comisión de Sanidad
y Servicios Sociales. Este último
ámbito es, según ella, de “espe-
cial relevancia” puesto que es
“fundamental impulsar medidas
que eviten privatizaciones como
la que sufrimos en Burgos con el
HUBU” y que, concreta, afecta a
todo el territorio burgalés.

Por otra parte, Ander Gil con-
tinuará en la presente legislatura
al frente de la Portavocía del
PSOE de Asuntos Exteriores de
la Cámara Alta. Además ha sido

nombrado vicepresidente segun-
do de la Comisión de Asuntos
Iberoamericanos. Recalca el se-
nador la importancia de estas dos
responsabilidades, puesto que
“uno de los principales objetivos
que debe ser perseguido es de-
fender los derechos humanos” y
porque las considera “una opor-
tunidad interesante para impul-
sar medidas que ayuden a las pe-
queñas empresas burgalesas que
quieren abrirse paso en otros pa-
íses”. Además, ha sido nombra-
do de nuevo viceportavoz socia-
lista en la Comisión de Igualdad
como resultado de la intensa ac-
tividad que ha desarrollado en
este ámbito que, recalca, “debe-
ría ser uno de los puntos fuertes
de la política de Estado”.

Pelea contra los ataques del
Partido Popular contra la comar-
ca. La lucha contra la fractura hi-
dráulica, por el cierre de Garoña
y a favor de la recuperación de
un plan alternativo a esta planta
nuclear volverá a trasladarse al
Congreso y Senado de la mano
de los representantes socialistas
por Burgos. Ambos cargos ya es-
tán trabajando en la presentación
de una batería de iniciativas para
encontrar solución a estos tres
temas, que son de vital impor-
tancia para la zona. Recuerda
Ander Gil que “son muchos los
problemas que ahogan a la pro-

vincia” y expone como ejemplo,
además de los citados, el futuro
del tren directo Madrid-Burgos o
la imprescindible mejora de la
AP-1 de cara su liberalización en
2018. De hecho, estos dos asun-
tos ya han centrado varias de las
denuncias públicas y propuestas
del PSOE burgalés. 

“Nuestra obligación es conti-
nuar representando y defendien-
do nuestro territorio o, dicho de
otra manera, deshacer todas las
decisiones del Partido Popular
que han herido de muerte a la
provincia. Tras casi cinco años
con Mariano Rajoy al frente del
Gobierno central sufrimos un es-
cenario laboral precario, un
completo desmantelamiento del
Estado del Bienestar y, muy es-
pecialmente en Burgos, unas in-
fraestructuras paralizadas que
nos hacen perder peso como re-
ferente industrial”, critica.

El senador Ander Gil el 19 de julio
tomaron posesión de su cargo

En el correo deberá aparecer un
archivo con formato JPG y otro
archivo en Word con los datos
personales y la edad.

Habrá dos premios, el primero
consistirá en un alojamiento para
dos personas (fin de semana) en
Oña y 150€. El segundo premio
es una cena para dos personas.

Las fotografías ganadoras y las
diez finalistas formarán parte de
una exposición. Más informa-
ción: 947 300 018 – turismoo-
na@yahoo.es

El XIV Ciclocross Villa de Vi-
llarcayo cerrará el XII Circuito
Diputación de Burgos
La prueba, puntuable para el Ranking Nacional, se
disputará en el parque natural “El Soto”  el día 16 de
octubre. Además, en el mismo lugar se realizara un
ciclocross infantil a las 12:00h.
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Hernando recorrió los
18 kilómetros con 536
metros de desnivel acu-
mulado en 1 hora y 15
minutos, logrando un
ritmo medio de 4 minu-
tos y 12 segundos el ki-
lómetro. El atleta del
Muñatones U.D. lideró
la prueba desde el pri-
mer kilómetro y terminó
con una ventaja de 5 mi-
nutos y 28 segundos al
segundo clasificado,
Eduardo Hernando  tam-
bién del Muñatones U.D. El po-
dio lo completo Javier Ibarrola
del Club Atletismo Valle de
Mena. 

El primer puesto en la catego-
ría femenina estuvo disputado
hasta el último kilómetro, don-
de Marisa López logró alzar los
brazos con un tiempo de 1 hora,
44 minutos y solo 30 segundos
de ventaja respecto a la segunda
clasificada, Iratxe Arrizabalaga.
Noelia Gutiérrez completaría el
podio femenino. 

La modalidad de senderismo,
18 kilómetros con 536 metros
de desnivel acumulado siguien-
do el Camino de Santiago olvi-
dado y finalizando con el paso
por la ermita de San Bernabé.
Los primeros senderistas en lle-
gar lo hicieron con un tiempo

de 2
horas, 13 minutos y la última
deportista en cruzar el arco de
meta ubicado en el Alto de San
Bernabé fue Inmaculada Pereda
con un tiempo de 4 horas y 9
minutos, todos los participantes
disfrutaron del entorno del Mo-
numento Natural ubicado en la
Merindad de Sotoscueva. 

Peio Ruiz Cabestany e Igor Me-
rino en la Marcha BTT 
La  modalidad de bicicleta de
montaña se caracterizaba por
un recorrido de 50 kilómetros y
1.076 metros de desnivel acu-
mulado. Hasta el entorno del
complejo kárstico se acercaron
Peio Ruiz Cabestany (ciclista
profesional de 1984 a 1994) e
Igor Merino (ciclista profesio-

nal del Burgos BH)
quienes pedalearon
junto al resto de parti-
cipantes en la prueba. 

En la modalidad in-
dividual, Mario Pérez
(Club Ciclista Espino-
sa) marcó el mejor
tiempo con 2 horas y
10 minutos. Gaizka
González (Los Mato-
rrizos) y Óscar San-
jurjo (Club Ciclista
Espinosa) finalizarían
segundo y tercero res-

pectivamente. 
En la modalidad de parejas, el

conjunto MTB Torrelavega
compuesto por José Antonio
Fernández y David García lo-
graron el primer puesto con un
tiempo de 2 horas y 33 minutos.
El equipo Alen SBT Sopuerta
ocupo el segundo y tercer cajón
del podio. La pareja compuesta
por Pedro Castaños y Borja La-
fragua fueron segundos. Sus
compañeros Igor García y An-
drés Rábago finalizarían terce-
ros. 

La Marcha Ojo Guaraña se
organiza desde el Club Hobby
Merindades y el Ayuntamiento
de la Merindad de Sotoscueva
con la colaboración de la Dipu-
tación de Burgos a través del
IDJ. 

MOZARES

Travesía Mountain Bike
Ribera del Trema

Como viene siendo habitual,
la prueba que forma parte del
Circuito Provincial de Bicicleta
de Montaña de la provincia de
Burgos, contó con recorridos
adaptados a todas las edades pa-
ra que tanto los más jóvenes co-
mo los mayores pudieran disfru-
tar de un día de deporte en torno
a la bicicleta y a la Ribera del río
Trema.

La participación fue numerosa,
sobre todo entre los más peque-
ños superándose el máximo nú-
mero de inscritos de años ante-
riores en estas categorías.

La jornada arrancó a las 10 de
la mañana con la categoría de 7 a

10 años, seguido fue la categoría
de 11 a 13 años que ya dieron
una vuelta a un recorrido pareci-
do al completo. A las 10.45 llegó
el turno de los más pequeños, de
0 a 6 años.

A las 11 tomó la salida la cate-
goría de 14 a 17 años que contó
con una participación de 29 ci-
clistas, 7 de ellos féminas.

A las 12 tomaron la salida 151
bikers en la categoría absoluta,
realizando un recorrido de 32 ki-
lómetros con 5 pasos por meta y
4 vueltas completas a un circuito
de 7 kilómetros.

En la categoría masculina el
más rápido fue Adrián García
Montes y en féminas Irene Car-
nicero.

MERINDAD de SOTOSCUEVA

MERINDAD de SOTOSCUEVA

Se cierra la temporada de Verano en
la Cueva Ermita de San Bernabe
El nuevo horario es el siguiente: Miércoles y jueves de 11 a
13h. - Viernes, sábados, domingos y festivos de 10:30h. a
13:30h. a 16:30h. a 18:30h.

Los visitantes que han pasado
desde el 1 de julio por la Cueva
Ermita de San Bernabe, han sido
11.715.un 18% más que el año
pasado. Desde el 1 de marzo a
hoy, 11 de Septiembre, han en-
trado en la  Cueva  Ermita de San
Bernabé. 26.434 personas un
22% más que el año pasado.

Las procedencias de los visi-
tantes, continúan en la misma lí-
nea que años anteriores: 24%
Castilla y León (15% de Burgos)
seguido del País Vasco con un
22% y Madrid con un 18%.

A partir del 1 de julio desde la
Cueva Ermita de San Bernabe se
pasó a gestionar las visitas a
Cueva Palomera. En este periodo
entreron  a la Cueva palomera
765 visitantes. Se siguen hacien-
do visitas en grupos reducidos
todos los días, tanto la visita de
2,5 Km como la de 1,5 Km.

Para entrar en Cueva Palomera
se pueden hacer reservas en  la
web, www.cuevapalomera.es, a
través del teléfono o bien en la
taquilla de la Cueva Ermita de
San Bernabé. 
Tels: 645490288 - 947 138755

El pasado 4 de septiembre se celebró a la vigésima edición
de la Travesía Mountain Bike Ribera del Trema en la
localidad de Mozares. El pueblo al completo se volcó en la
organización de la prueba para que no faltara ni un detalle.

El atleta de Villarcayo se impuso por tercer año consecutivo en el circuito del Monumento
Natural. Tres ediciones de la Marcha Ojo Guareña y cada año un recorrido diferente en
el entorno del Monumento Natural. Un ganador, Jorge Hernando (Muñatones U.D.), el
atleta de Villarcayo ha logrado marcar el mejor tiempo en la disciplina de Trail en 2014,
2015 y 2016. El triple vencedor de la prueba masculina clasificó el recorrido de este año
como el “más bonito y espectacular de las tres ediciones”.

Varias escuelas de ciclismo participaron en
Mozares

Jorge Hernando, vencedor, Eduardo
Hernando, segundo y Javier Ibarrola, tercero.

Jorge Hernando logra el triplete en
la Marcha Ojo Guareña 






