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Un pellizco de millones para 
Medina de Pomar

40 años después la
suerte ha vuelto a Medi-
na de Pomar, y la admi-
nistración de loterías
de la Avenida Santan-
der ha repartido  esta
navidad  860 décimos
del quinto premio, el
8.128, a razón de 6000
euros por décimo. 

El número quedó muy
repartido ya que se
vendió en ventanilla a
cientos de clientes hasta
última hora del día 21.

La suerte llegó tam-
bién desde Soria y 20
décimos del tercer pre-
mio se repartieron en
un bar de la localidad. 

Y hasta el gordo vino
desde Huesca, unos
afortunados cazadores
compraron el número
premiado con el gordo
y trajeron más millones
para Las Merindades. 

En total más de 7
millones de euros se
repartieron en nuestra
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Lo he de confesar: siem-
pre me pasa lo mismo.
Cuando me pongo con es-
to de escribir acabo ha-
ciéndolo sobre algo que no
tenía previsto hacer inicial-
mente. Es que no lo puedo
remediar. Me va la mar-
cha. Se reúne por primera
vez Rajoy con sus ministros,
y me pongo cachondo has-
ta el punto que cambio to-
talmente la chapa que te-
nía preparada. Y es que no
hace 15 días que Mariano
Rajoy en su discurso de in-
vestidura se comprometió
a "decir siempre la verdad,
aunque duela, sin adornos
y sin excusas: llamar al
pan, pan, y al vino, vino".
Cierto es que él no ha sido
pero si su pequeña amiga
Soraya, ya en su primera
intervención ha continuado
con el lenguaje de eufe-
mismos a los que nos tení-
an acostumbrados sus pre-
decesores del PSOE. 

Dice la RAE que un eufe-
mismo es una manifesta-
ción suave o decorosa de
ideas cuya recta y franca
expresión sería dura o mal-
sonante. Por eso Soraya
para no molestar a los ciu-
dadanos en estas fechas
nos ha presentado los re-
cortes recurriendo a proce-
dimientos lingüísticos "polí-

ticamente correctos" usan-
do inofensivas palabras
para desorientar, evadir, o
evitar enseñar la verdade-
ra, cruda y desagradable
realidad. Esta práctica es
muy común en la política
para camuflar o hacer que
suenen más naturales polí-
ticas impopulares o una
crisis económica. Zapatero
utilizó un buen repertorio
eufemístico, evitando de
todas las maneras posibles
utilizar la palabra "crisis"
aún cuando todos sabía-
mos que estábamos meti-
dos en ella. Luego nos con-
tó lo de los "brotes verdes"
que no fueron otra cosa
que un deseo sin datos. 

En agosto de 2.009 el
entonces opositor Rajoy
nos alegró los oídos con un
par de perlas cultivadas en
el mar de los hilitos del
Prestige: "Subir los impues-
tos significa más paro, más
recesión y pagar las gra-
cietas de Zapatero", "Una
subida de impuestos sería
la puntilla para las fami-
lias". Llego, se reunió y a la
primera nos mintió. El Go-
bierno entre otras cosas
nos sube los impuestos
(IRPF e IBI), prorroga la
congelación del sueldo a
los funcionarios, a los hará
trabajar más horas, sus-

pende un año la incorpo-
ración de nuevos benefi-
ciarios de la Ley de Depen-
dencia, aprueba la Ley Sin-
de y anula las ayudas a los
jóvenes para alquiler de vi-
vienda y no convocara
oposiciones. En cambio
nada se dice de medidas
para paliar el paro. Eso sí
según Soraya: "Es solo el
inicio del inicio". Buf ¡que
pereza!

Lo que en 2.009 era re-
cesión ahora es desacele-
ración y crecimiento nega-
tivo.¿pero como se puede
crecer en negativo? Vamos
hombre que pensáis ¿que
todos somos tontobobos?.
Lo que en 2.009 era subir
impuestos ahora con lo del
IRPF, que pagaremos to-
dos, será un "recargo com-
plementario de solidari-
dad". Otra parecida es la
de "tasa temporal de soli-
daridad" o lo que es lo mis-
mo recorte que te crió. En
vez de despido utilizan "re-
gulación de plantilla". Para
no decir abaratamiento del
despido utilizan "flexibili-
dad laboral".  Y una muy
trabajadita es en lugar de
desahucio usan "ejecución
hipotecaria". Pero nada di-
cen de bajarse ellos el suel-
do. Nada dicen de prohibir
que se acumulen cargos y

sueldos disfrazados de die-
tas. Habla de austeridad
pero no para ellos. Dos
ejemplos claros y cercanos,
mientras que a los funcio-
narios se les congela el
sueldo, la Alcaldesa de Vi-
llarcayo se sube el sueldo y
además libera con un suel-
dito de 2.000E a su mano
derecha, Paco Moral. En
cambio el presupuesto de
inversiones para los veci-
nos ha bajado. En esta
misma línea el Ayunta-
miento de Burgos pasara
de tener 2 concejales con
sueldo a 6, un incremento
de 600.000 euros.

Pero ya voy terminando
Para cuando esto caiga en
sus manos ya estaremos
en 2.012 y por comenzar
bien y con humor el año,
os sugiero que escuchéis
la canción titulada "La co-
pla del eufemismo" de Ma-
risela Verena. Mejor em-
pezar a verlo a partir del
minuto 4 ya que primero
es una entrevista. Enlace:
http://www.youtube.com/w
atch?v=AuaaqnVLTQI&fe-
ature=related interpretada
Salud amigos y Feliz Año.

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

C O N  OT R O S  O J O S

La Junta de Castilla y León está promoviendo una
Campaña de recogida de Aceites vegetales usados
para la producción de Biocombustibles Bio-diesel a
partir de de los aceites usados en nuestras cocinas.
Por eso desde la Casa del Parque Natural Montes
Obarenes - San Zadornil nos invita a recoger un estu-
pendo embudo, que facilitará su recogida adaptándo-
lo mediante rosca a una botella de plástico que ten-
gáis por casa, para que una vez llena del aceite de
vuestros hogares la acerquéis al punto limpio más cer-
cano.
VEN A RECOGER TU EMBUDO A LA CASA DEL

PARQUE DE OÑA.

Estamos listos

Como es habitual en la Casa del Parque de Ojo Guare-
ña, se organizan continuamente actividades de Educación
Ambiental, y entre ellas se ha realizado una relacionada
con la navidad y dirigida a niños a partir de 5 años. La ac-
tividad se realizó el sábado 3 y domingo 4 de diciembre a
las 11h con una duración de una hora y media cada día.
El taller, titulado "Bolas de navidad ecológicas", fue un
completo éxito y contó con la asistencia de 9 niños el sá-
bado y 13 el domingo; estando el aula llena de artistas y
artesanos.
La actividad consistió en hacer cada niño sus propias bolas
de navidad con materiales reciclados: globos viejos, hari-
na y agua. Una vez hechas las bolas se dejaron secar de
un día para otro y el domingo se pintaron o envolvieron el
papel decorativo.
Los niños quedaron encantados y todos van a dar buen
uso a sus bolas de navidad.

Los pasados días 10 y 17 de Diciembre en la Casa del
Parque de Ojo Guareña se organizó un taller para realizar
belenes. El día 10 los niños hicieron las figuras (María, Jo-
sé, el niño, los Reyes Magos, pastores con sus rebaños,
gentes de los pueblos, animales etc...), cada niño fué ha-
ciendo diferentes figuritas con plastilina de diferentes colo-
res. También casas y el portal de Belén. Este día acudieron
16 niños de diferentes pueblos (Robredo de las Pueblas,
Quintanilla del Rebollar, Espinosa de los Monteros, Para,
Villarcayo,...). El día 17 se montó el Belén en la sala de ex-
posiciones de la Casa del Parque. Para que los niños se lle-
ven un recuerdo se le regaló un Portal de Cartón para que
cada uno lo pintara y se lo llevara a su casa.

El Ayuntamiento de Villarcayo
publica dos bandos alertando
a la población de posibles ac-
tos delictivos

El primer bando informa a la po-
blación de que según fuentes de la
Guardia Civil se han producido ro-
bos en esta localidad y en toda la
provincia aprovechando el descui-
do de las personas para sustraerles
joyas y dinero, con distintas técni-
cas como preguntar por cualquier
información o hacerse pasar por
madres con un hijo enfermo y pe-
dir dinero para traerlo a España.
En cualquier descuido aprovechan
para robar la cartera o las joyas.
También suelen robar en comer-
cios que tienen la puerta abierta o
en domicilios, en los que entran y
mientras una persona  entretiene a
la víctima, la otra aprovecha para
robar. Suelen operar 2 mujeres y
un hombre de entre 30 y 40 años
de edad, extranjeros y de comple-
xión fuerte. Las Mujeres tienen el
pelo rubio y moreno respectiva-
mente.

También en esta localidad se están
produciendo llamadas telefónicas
a domicilios particulares supuesta-
mente  de una empresa dedicada
a revisiónes para controlar la calci-
ficación del agua en las viviendas.
El Ayuntamiento recuerda que no
ha encargado a ninguna empresa
tal cometido y es el Ayuntamiento
quien efectúa ese cometido y se re-
cuerda que cualquier compañía de
inspección para el control, de los
suministros o servicios públicos o
privados que requiera el acceso a
los domicilios estará precedida por
la oportuna campaña de informa-
ción sobre la misma por parte del
Ayuntamiento o las empresas res-
ponsables.

Campaña de recogida de 
aceites vegetales usados

Taller de Bolas de Navidad Taller de Belenes
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SILENCIO
Amores nuevos en 2012 

¡Feliz Año!

Mi vida está enamorada 

y es el silencio su amante: 

¡cuántas veces en sus brazos le ha sorprendido
la tarde!

Nadie sepa de mis duelos, 

ni de mis aventuras nadie: 

mi vida está enamorada 

y es el silencio su amante. 

y en medio del silencio: 

¡Déjame quererte!

¡Déjame amarte!

Que mis olvidos sean tan breves 

que no pueda escaparme, 

que no pueda olvidarte. 

Nadie sepa de mis duelos 

y que no me acobarde nadie 

pues si te dije te quiero 

es porque fue en una tarde. 

mientras un suspiro 

estrangulaba mi sangre. 

-Que no le engañen superamos
cualquier oferta que le hagan
-Cambie sus viejas joyas,rotas,olvi-
dadas en su joyero por EUROS al
momento
-Pagos al contado en el momento
MÁXIMA DISCRECCIÓN
-Nos encargamos de sus papeletas
de empeño

Admirado director. Jorge Bal-
dessari, que como usted sabe es
artista hacedor y catador de vi-
nos, y aunque pueda parecerlo no
está loco, del txacolí dice que es
un vino folclórico. La fuente de
tejas que construyó juntó al casti-
llo de Frías mana agua potable,
aunque a él le hubiera gustado
que echara chorros de vino. Pero
una fuente así acabaría siendo
rendida como una bodega.

Acabo de abrir una botella de
chacolí del Valle de Tobalina que

me regaló este escultor que cono-
cí en Frías, he tomado un sorbo
de vino y tengo la boca bañada de
un sabor ácido e inmaduro, como
de fruta verde, muy agradable.

Descubrí la ciudad de Frías en
la etiqueta de una botella de vino
de mi infancia: el dibujo de la to-
rre de su castillo, un trozo de la
muralla dentada y los tejados de
las casas. Leonor y yo llevamos
diez años casados y tenemos dos
hijos de nueve y siete años. Vivi-
mos en Madrid, ella es restaura-
dora y yo publicitario. Gracias a
un viaje de tres días que hicimos
a Frías el año pasado nos hemos
vuelto a reencontrar en la aventu-
ra compartida del matrimonio.
Atravesábamos una crisis muy
seria que en este pueblo logra-
mos superar.

Aunque a lo largo de los años
me habían llegado algunas refe-
rencias suyas, volví a coincidir
con la silueta medieval de Frías
una de esas tardes que sales de la
oficina y afectado por lo que le
está ocurriendo a tu matrimonio
decides regresar a casa andando
y al cruzarte con la Cibeles te da
por entrar a un snack a tomar un
crianza. Cogí al azar un magazi-
ne del revistero del local, era una
publicación de viajes, y me reen-
contré con Frías. Sentí una cora-
zonada al ver otra vez aquel cas-

tillo. La fotografía principal que
ilustraba el reportaje me devolvió
a la etiqueta de aquella botella de
vino "Castillo de Frías" que tenía
estrellas en el cuello y veía en ve-
rano en casa de mis tíos. Leyendo
el artículo decidí que podría ser
bueno que Leonor y yo pasára-
mos juntos unos días en un lugar
así y esa misma noche le propuse
ir a Frías, consciente de que en
aquel viaje nos la jugábamos pa-
ra siempre. He pensado en un lu-
gar que te va a encantar, le dije
antes de darle el beso de las bue-
nas noches.

La fuente que hizo Baldessari
en lo alto de Frías va a quedar ahí
para siempre, a no ser que le ocu-
rra lo que a las Torres Gemelas
de Nueva York, como ha perma-
necido el castillo de Frías aupado
sobre un penacho de piedra toba,
sobre un chorro de lava petrifica-
da como un desafío a las leyes de
la gravedad. Fue como una ben-
dición: durante los tres días que
pasamos en Frías Leonor y yo
nos devolvimos a la edad de los
novios con acné.

Llegamos a la casa rural de Pi-
li un miércoles por la noche, tar-
de y cansados, y nos acostamos
enseguida. Al día siguiente ma-
drugamos y como hacía una bue-
na mañana decidimos dar una
vuelta en coche por los alrededo-

res. Subimos el portillo de Busto,
pasamos por La Aldea y Penches,
visitamos Oña, donde compra-
mos una bota de cuero, morcillas
y chorizo, cruzamos el desfilade-
ro de La Horadada y regresamos
a Frías por Cillaperlata y Quinta-
naseca, sobrecogidos por los pai-
sajes que acabábamos de reco-
rrer.

El color de la piedra de la igle-
sia de San Vicente de Frías es
cambiante, el sol la hace parecer
amarilla o gris perla, según le
caiga encima la luz. Leonor, que
es muy aficionada a la historia, se
emocionó cuando descubrió ca-
sualmente la cruz de los Templa-
rios grabada en una columna ex-
terior de la iglesia. Siguiendo al-
gunos folletos publicitarios que
nos dieron en la oficina de turis-
mo encontramos restos paleolíti-
cos, celtas, romanos, visigodos,
románicos, góticos y de todas las
épocas hasta la nuestra, salpican-
do con resplandores de ruina una
naturaleza feraz.

Con el paladar fresco del vino
me vienen a la memoria los nom-
bres de algunos pueblos que co-
nocimos a lo largo de ese puente
de tres días definitivo para nues-
tra vida en común: Montejo de
Cebas, Quintana Martín Galín-
dez, Herrán, Lomana. A Leonor
le entusiasmó el lugar y hasta di-
vagamos con la posibilidad de
comprar una casona de las mu-
chas que hay por los contornos,
para restaurarla y pasar las vaca-
ciones y nuestra jubilación.

Sopesándolo con una copa vi-
no verde en la mano, creo que

aquel viaje a Frías ha sido el me-
jor que hemos hecho juntos. Leo-
nor y yo hemos viajado por me-
dio mundo; unas veces por placer
y otras por motivos de trabajo,
hemos gozado juntos en París,
Roma, Venecia, visitando las pi-
rámides de Egipto y perdidos por
las calles de Pekín. Pero, siéndo-
le sincero, en ningún lugar ella ha
sucumbido bajo mis brazos como
en Frías. Ya arriba en la terraza
de la torre del castillo, los cabe-
llos al viento, nos besamos como
Sofía Loren y Charlon Heston en
la película El Cid.

A Baldessari lo habíamos co-
nocido esa mañana explicando su
fuente a un grupo de curiosos y
acabamos yendo a su casa taller
de La Aldea, donde nos presentó
a su familia, nos invitó a chacolí
y nos regaló la botella de vino
que acabo de abrir hace un rato,
mientras la espero. Tal vez fuera
el chacolí el que nos abrió los
ojos y nos devolvió al amor. Por
alguna razón, aquel viaje a Frías
nos reconcilió. Le envío mi testi-
monio para que lo publique si lo
considera oportuno en su sección
Los lectores viajan por el norte
de la provincia de Burgos. La-
mento haberme pasado de las lí-
neas establecidas, pero se lo re-
porto completo de información
porque creo que nuestra expe-
riencia puede interesar a otras
muchas parejas.

Ya llega Leonor, ahora nos be-
saremos y brindaremos con cha-
colí de Frías.

Fernando F. Peña

Frías en una copa de vino
Confesiones de un bebedor moderado de chacolí

Felipe , un vecino de Las Merindades, ha encontrado en los montes de Sotoscueva este ejem-
plar de 1,700 Kilos junto a algunos más que tampoco son nada despreciables.
Es, posiblemente un hongo negro, boletus aereus. Este año ha sido malo en setas pero ... no
para todos.

Magnífico ejemplar de Hongo



Crónica de las Merindades Enero 2012MEDINA DE POMAR4
www.cronicadelasmerindades.com

La Asociación
Merindades de
Multilabores Textiles
organizó un "Maratón
Solidario de las
Merindades" los pasados
días 9 y 10 de diciembre
en la Casa de Cultura de
Medina de Pomar.
Consistió en realizar
almohadas del corazón
para las mujeres operadas
de cáncer de mama, en
total entre Medina de
Pomar, Villarcayo y
Trespaderne realizaron
204 almohadas. 

Este tipo de cojines tiene
forma de corazón y ayudan a
paliar las molestias de las pa-
cientes durante el postopera-
torio de cirugía mamaria.
Además, va acompañado de
un mensaje de apoyo, escrito
por la persona que ha confec-
cionado el cojín.

Las almohadas del corazón
elaboradas en este maratón
serán entregadas en el Hospi-
tal Santiago Apóstol de Mira-
da de Ebro y se destinarán a
las mujeres operadas de cán-
cer de mama.

Esta es una iniciativa deno-
minada "Proyecto Micky"
que, aunque nació en Estados

Unidos, se ha extendido por
toda Europa.

En colaboración con la
Asociación Merindades de
Multilabores Textiles estuvie-
ron las Encajeras de Medina
de Pomar, las Amas de Casa
Reina María Cristina, Merce-
ría Priscila, Mercería Carol y
Mercería Yolanda.

Maratón Solidario para ayudar a
las mujeres con cáncer de mama

Las almohadas del co-
razón elaboradas en
este maratón serán en-
tregadas en el Hospital
Santiago Apóstol de
Mirada de Ebro y se
destinarán a las muje-
res operadas de cáncer
de mama

Nueva medalla para Sandra Recio en el 
Campeonato de Taekwondo de España por Clubes

La jornada del sábado se
completó con las categorías
de combate: cadete, junior,
senior y para-taekwondo. El
domingo fue para el campe-
onato de Poomsaes y exhi-
biciones, tanto en categoría
infantil como adulta; tam-
bién se realizó la modalidad
de hapkido, lo que congregó
a más de 1000 competido-
res entre todas las categorí-
as, más 200 técnicos perte-
necientes a 101 clubes de
toda España.

La medinesa Sandra Re-
cio volvió a subir al po-
dium, logrando en esta oca-
sión una medalla de bronce,
en una categoría muy dispu-
tada, con varias represen-
tantes navarras y gallegas,

además de la  actual campe-
ona de España (de Euskadi)
como claras favoritas a las
medallas. Sandra está consi-
guiendo a base de esfuerzo
y trabajo, así como del apo-
yo de su entrenador Jesús
Martínez, hacerse un hueco

entre las favoritas en la mo-
dalidad de técnica a nivel
estatal.

Jesús, por su parte, llegó a
la final, clasificándose en sex-
ta posición, en una categoría
rodeada de polémica por las
puntuaciones arbitrales.

La mañana del 24 de
Diciembre la asociación
Asamimer (Asociación de
ayuda a discapacitados
de las Merindades)
organizo una carrera
popular en circuito
urbano de Medina de
Pomar.

La carrera partía desde el
club náutico hasta la plaza
Somovilla y vuelta durante
tres kilómetros, con regalos
para los 300 primeros parti-
cipantes. La inscripción pu-
do hacerse en el polidepor-
tivo los días previos por un
importe de 5 euros para los
adultos y dos para los niños.

Con entusiasmo, a pie, en
bici o andando 152 perso-
nas participaron en la carre-
ra y ayudaron a recaudar
fondos para esta asociación
sin ánimo de lucro que des-

de 1986 ayuda a mejorar la
calidad de vida de los disca-
pacitados y sus familias.

Las autoridades munici-
pales y otras instituciones
también quisieron estar pre-

sentes para animar a esta
asociación. Un caldo prepa-
rado por la asociación de
amas de casa, reconstituyó a
los participantes a su llega-
da.

El Palacio de los Deportes de la Rioja, acogió los pasados 17 y 18 de diciembre, la
5ª edición del Campeonato de España por Clubes, incluyendo el 1º Campeonato
de España de Para-Taekwondo. 

Carrera popular a favor de ASAMIMER
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La administración de lote-
ría de la Avenida Santander
de Medina de Pomar repartió
esta navidad, 86 series con
860 décimos del quinto pre-
mio, el 8.128. El número que-
dó muy repartido ya que se
vendió en ventanilla a cientos
de clientes hasta última hora
del día 21.

Todos ellos suman la estu-
penda cantidad de
5.160.000€, un buen pellizco
de 6000€ por décimo. Mucha
alegría, para quien recibió el
dinero y también para quien
lo repartió, Kevin Sainz el
empleado de la administra-
ción y para los hermanos Ló-
pez actuales propietarios de

la administración que la ad-
quirieron  hace solo 5 meses a
su tía Mari Paz López.

Un empujón en la econo-
mía siempre viene bien, sobre
todo en la domestica, quizás
por eso, tanto los afortunados
como los que se alegraban de
la fortuna de los demás esbo-
zaban una sonrisa ese espe-
cial día de la lotería de navi-
dad.

El tercer premio llegó desde
Soria
Pero esto no fue todo, el Bar
Capricho de Diego, repartió
un millón de euros con 20 dé-
cimos del tercer premio, el
número 2.184. Este número
llegó desde Soria como un
encargo de Diego, dueño del
bar, a un amigo que estaba
allí de vacaciones, quedándo
muy repartido entre familia-
res y amigos.

También el gordo llegó hasta
aquí
Más millones se quedaron en
nuestra comarca, en fechas
pasadas unos cazadores de
una localidad cercana a Me-

dina de Pomar fueron a cazar
a Huesca y allí entraron a un
bar donde compraron el
58.268, que resultó premiado
con el “Gordo”. Fueron 3 dé-
cimos con un premio de
400.000 euros cada uno, la
suerte sonrió a estas personas

que trajeron  un buen puñado
de euros desde Huesca.

Total más de 7 millones de
euros se repartieron en las
Merindades en premios gor-
dos, que seguro ayudará a los
agraciados en estos tiempos
de crisis.

Un pellizco de millones para
Medina de Pomar
La administración de Loterías de Medina de Pomar repartío por ventanilla
860 décimos del quinto premio, con un premio de 6000 euros cada uno.

En total más de 7
millones de euros se
repartieron en las
Merindades en premios
gordos

El 1972 ya cayó el gordo
en Medina de Pomar

Cinco series del número 12.1786, el "gordo de Na-
vidad" fueron vendidas en administración de Medina
de Pomar en año 1972. En ese momento la regentaba
Don José López y fueron compradas en octubre de ese
año por Eduardo Presa, dueño del Bar Presa en el pue-
blo de Criales de Losa. En este bar se vendieron parti-
cipaciones de cien, doscientas y trescientas pesetas en-
tre los clientes, familiares y amigos, quedándose el
mismo con una cantidad importante por lo que le co-
rrespondió una buena cantidad de millones de las an-
tiguas pesetas.

Por entonces Criales tenía una población de 100 ha-
bitantes y prácticamente todo el mundo resultó agra-
ciado con cantidades importantes, pues con la partici-
pación mas pequeña de 100 pesetas les correspondía
un premio de 750.000 pesetas, cantidad bastante im-
portante hace 40 años.

Eduardo Presa vendió por todo el Valle de Losa mul-
titud de participaciones por lo que el gordo quedó tam-
bién repartido por todo el Valle de Losa. En total re-
partió 375 millones de pesetas. El premio también lle-
gó a Bilbao de la mano del señor Presa, que envió a su
hermano lotería por valor de 12.000 pesetas que éste
repartió entre familiares, colegas y amigos de Vizcaya.
Incluso el gordo llegó a Nueva York  y Gran Bretaña
donde el señor Presa tiene sendos hermanos que re-
sultaron agraciados con la lotería Española.

Ese día toda la actividad en Criales quedó paraliza-
da, y todos los vecinos se dieron cita en el bar donde
compraron las participaciones, agradeciendo infinita-
mente la suerte a su dueño, Eduardo Presa.

En Medina de Pomar también hubo varios agracia-
dos, ya que muchos vecinos de Medina también lleva-
ban participaciones del Bar Presa, teniendo constancia
de que varios vecinos de Medina han sido agraciados
con varios millones de pesetas.
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VILLARCAYO

El pasado 23 de Noviembre
se falló el Certamen de Nove-
la AEINAPE 2011 (Asocia-
ción de Antiguos Alumnos
del Instituto Nacional de Ad-
ministraciones Públicas-
INAP-) para España e Iberoa-
mérica en el que el escritor
Villarcayés Fernando Grijal-
ba se alzó con el 2º Premio
con la novela LA FUENTE
DE LOS ITALIANOS.
La novela esta ambientada en
diferentes lugares de la pro-
vincia de Burgos, la gruta del
Ermitaño en Miranda de
Ebro, El Monasterio de Santa
Clara en Medina de Pomar o
la Fuente de Los Italianos en
Villarcayo.
La entrega de Premios se for-
malizó en el Ateneo Científi-

co, Literario y Artístico de
Madrid el pasado día 13 de
diciembre a las 20:30 horas
en el transcurso de una cena-
gala: El premio consistió en
una Figura alusiva al Certa-
men, Diploma acreditativo y
en la edición de la obra a tra-
vés del sistema de publica-
ción de libros editados y pu-
blicitados en el diario Admi-
nistración Digital (en papel y
para e.book). Entre los asis-
tentes destacar, entre otros a,
Mª Ángeles Viladrich, Justo
Zambrana, Consuelo Sánchez
Naranjo, Juan Alarcón Mon-
toya...
Fernando Grijalba tiene pre-
visto editar la novela y que
esté lista para la próxima feria
del libro.

Josu Fernández

Se disfrutó de atletismo del
bueno, con carreras vibran-
tes desde sus comienzos,
grandes salidas, buena riva-
lidad y fenomenal ambiente
navideño-deportivo para
despedir el año con propósi-
tos de realizar más actividad
física.
Los niños fueron los verda-

deros protagonistas y nos
deleitaron con su esfuerzo y
empeño por alcanzar la meta
cuanto antes. 
La gran mayoría de los po-

dios y primeros puestos fue-
ron a parar a C.A. Valle de
Mena, C.D. Running Medi-
na de Pomar, la Escuela po-
lideportiva municipal, corre-
dores de Espinosa de Los
monteros y atletas locales
del Villarcayo Nela C.F.
La carrera absoluta mascu-

lina tuvo una notoria partici-
pación con 60 corredores, el
gran José Ventura Resines
con su majestuosa técnica de
carrera en el segundo paso
por meta rompió la carrera y
no dio opciones alguna de
victoria al los aguerridos
hermanos Hernando, Jorge y

Eduardo, que finalizaron 3º
y 4º respectivamente. En el
cajón de plata se alzó una de
las gratas visitas que tuvo la
carrera villarcayesa Ivan Ra-
mirez Bator un ultra marato-
niano que esta desarrollando
el reto de realizar una mara-
tón en cada uno de los conti-
nentes, con la maratón de la
muralla China entre otras.
En féminas Julia Carrillo,

Esther Molinero reinaron en
Villarcayo y se proclamaron
campeonas en un sprint final
largo que se lo llevó Julia
tras realizar toda la carrera
ambas en cabeza a un ritmo
que el resto de corredoras no
pudieron alcanzar.
Agradecer a todos los parti-

cipantes, aficionados, cola-
boradores, sponsors y orga-
nizadores por ayudarnos en
la realización de la prueba

VILLARCAYO

El escritor Villarcayés Fernando Grijalba consigue
el 2º premio AEINAPE con su novela LA FUENTE DE
LOS ITALIANOS

San Silvestre de Villarcayo
En la fría tarde del jueves 29 de Diciembre los
atletas de las Merindades dieron calor a las calles
de Villarcayo, gran numero de participantes 300
aproximadamante en el conjunto de las 12
categorías.

SINOPSIS "LA FUENTE
DE LOS ITALIANOS"

El famoso Historiador Isaac
Ruyloba regresa a su pueblo
natal, Olmillos de Sasamón,
para disfrutar de su reciente
jubilación. Cuando todo se
prometía tranquilo recibe una
inesperada visita: unos agen-
tes de la Guardia Civil   solici-
tan su ayuda para esclarecer
dos sucesos producidos en di-
ferentes localidades de la
provincia de Burgos, pero cu-
yas pruebas evidencian que
tienen algo en común: Por un
lado, está la aparición del
cuerpo de un sanjuanero sal-
vajemente destrozado en la
Gruta del Ermitaño de Miran-
da de Ebro a pocas fechas de
que comience la Romería de
San Juan del Monte; por otro,
varios restos humanos con
más de quinientos años de
antigüedad bajo el suelo de
la calle Mayor de Medina de
Pomar. Éstos, salen a la luz
cuando se están realizando
reformas en su adoquinado y
se produce un imprevisto
hundimiento que deja abierto
un boquete de grandes di-
mensiones.

La Teniente de la Guardia
Civil Marina Gonzalo, grave-
mente herida en un atentado
terrorista en el que murió su
compañero y destinada en
Medina, junto con el Inspec-
tor de la Policía Nacional Jor-
ge Escolar, de Miranda, quien
va descubriendo su nula vo-
cación policial, vivirán una
apasionante aventura por Ro-
ma y Praga siguiendo las ins-
trucciones del Profesor Ruylo-
ba. Éste, por su parte, traba-
jará contrarreloj para que Los
Misereri, antigua Organiza-
ción a la que consideraban
extinguida, no se haga con el
Pescatorio de San Pedro.

Desde las entrañas del Mo-
nasterio medinés de Santa
Clara hasta la olvidada Fuen-
te de los Italianos en Villarca-
yo, viva una trepidante aven-
tura con estos personajes que
no descansarán hasta desve-
lar tan misteriosos sucesos. 

Fuente de los Italianos en Villarcayo

Los niños fueron los
verdaderos
protagonistas y nos
deleitaron con su
esfuerzo y empeño
por alcanzar la meta
cuanto antes. 
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El pasado 18 de di-
ciembre 25 montañeros
llevarón un Belén hasta
la cima de la Tesla. Esta
actividad esta organiza-
da por el Ayuntamiento
de Villarcayo con la ines-
timable colaboración del
Grupo Montaña Entretes-
la, la Asociación Cultural
de Bisjueces, y Protección
Civil Villarcayo.

Pese a las inclemencias del
tiempo, ya que estuvo nevando
durante las dos horas que duró
la ascensión y con ventisca en
la recta final,  25 montañer@s
se animaron a subir el belén a
la cima de la Tesla, concreta-
mente a  Peña Corba con 1332
metros de altitud.

Fue una gozada pisar las
primeras nieves de este invier-

no con un espesor de unos 10
cm de media, en algnos puntos
y debido a la ventisca se alcan-
zaban espesores hasta la rodi-
lla. Un Villancico, champán y
turrón despidieron al belén en
peña Corba.

Tras el Ascenso nos reuni-
mos todos bajo en calido abri-
go del pueblo de Bisjueces que
agasajo a los montañeros con

el caldo castellano más rico de
todo castilla !!!estaba tremen-
do!!! .

El Belén permanecerá en la
cumbre, pasando un poco de
frío, hasta el 15 de Enero en la
que repetiremos expedición en
su busca. Esperemos que el ni-
ño Jesús supervise unas navi-
dades gratas para todos desde
lo alto de la Tesla. 

VILLARCAYO

Tradicional subida del Belén a la Tesla
MERINDADES

Julián es un misionero
pasionista  natural de Inci-
nillas  que se encuentra en
Honduras, y a través de fa-
miliares y amigos está im-
pulsando la recogida de
materiales que nosotros ya
no necesitamos, y que allí
serían de gran ayuda para
gentes que carecen de mu-
chas de las cosas que noso-
tros simplemente tiramos o
no usamos.

Los materiales que se
pueden donar son de todo
tipo, todo lo que hace falta
en una casa y herramientas,
como martillos, azadas, ho-
ces, alicates. Vajillas y cu-
biertos, ropa de cama, ropa
y calzado, juguetes, bicis,
pequeños electrodomésti-
cos, tarros de cristal, mate-
rial escolar, utensilios, agu-
jas, hilo, dedales, relojes,
baldes, escobas, fregonas,
etc… , eso si deber estar en
buen estado y poder usarse.
Por ejemplo los tarros de
cristal que aquí los tiramos,
allí son muy apreciados y

difíciles de conseguir. Algo
tan común en España como
hacer conservas y embotar-
las en tarros, allí no se sabe
hacer y Julián les está ense-
ñando.

En Medina de Pomar y
Espinosa de los Monteros
están recogiendo estos ob-
jetos para intentar llenar un
contenedor de materiales y
enviarlo en barco hacía
Honduras a finales del mes
de enero.

En Espinosa de los Mon-
teros se recogen los mate-
riales los miércoles de 4 a 6
de la tarde  y los sábados de
5 a 8 de la tarde, en la anti-
gua sastrería de Paquito
(Junto a la carnicería Patri-
cio). 

En Medina de Pomar se
recogen en el local de Cári-
tas, donde se seleccionan
los objetos pues todo no
vale para enviar a Hondu-
ras, por ejemplo allí solo
necesitan ropa de verano.
Para más información 645
762 673.

Contenedor Solidario hacia
Honduras

Las herramientas que no utilicemos, alguna bicicleta vieja, ropa, o incluso tarros
de cristal son importantes para las personas que no disponen de ellas. Eso si, de-
ben estar en buen estado de utilización.
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS / MEDINA DE POMAR

630 371 721

En Medina de Pomar la llu-
via el viento y el frio acompa-
ño a los niños de la parroquia
de Santa Cruz el viernes 16 de
Diciembre en su recorrido
tradicional de la siembra de
estrellas.

Desde Santa Clara a la pla-
za Somovilla, armados con
pequeñas estrellitas de colo-
res que colocaban a la gente
en los abrigos y un repertorio
de Villancicos, los más pe-
queños, acompañados de sus
padres,  llevaron la felicita-
ción navideña a las personas
que iban encontrando en su
camino, y a pesar del mal
tiempo, pasaron una buena
tarde llevando el espíritu na-
videño por las calles de Me-
dina.

En Espinosa de Los Monteros
los sembradores de estrellas
llevan saliendo desde hace
muchos años y este año salie-
ron el 22 de diciembre, los ni-

ños de la parroquia hacen un
recorrido pos las calles, can-
tando villancicos, felicitando
las navidades a todo el mundo
y poniendo una estrella con
un mensaje. El recorrido pasa
obligatoriamente por las dos
residencias de ancianos, lle-
vando su alegría a los mayo-
res y haciéndoles pasar un ra-

to divertido. También se de-
tienen en las casas que for-
man parte de la ruta de los be-
lenes para ver su nacimiento.
Al final de la tarde se toman
un merecido chocolate ca-
liente y a casa a descansar.

Las acciones pequeñas ha-
cen a las personas mucho más
grandes. Felicidades.

Sembradores 
de Estrellas

FRIAS

El plazo de entrega de los
trabajos será hasta el día 11
de febrero de 2012. Hay 3
premios para los ganadores.
1º 200€ - 2º 125€ y 3º 75€
además de la publicación de
las poesías en varios medios
de comunicación.

En este Concurso podrán
concurrir cuantas personas
lo deseen. Debe de tratar del
Tema:"LA MUJER", en la
modalidad que desee. Sien-
do condición indispensable
que las obras sean originales
y que no suponga en todo o
en parte del trabajo una co-
pia, o que hallan sido pre-
miadas en otro Concurso.
Los trabajos no deben supe-
rar un folio por una cara, es-
crito a mano o a máquina.
La Asociación de Mujeres
“Luna” se reserva el derecho
de organizar una exposición
pública con todas o parte de
las obras presentadas al
Concurso. Podrán retirar las
obras no premiadas desde el
día 17 hasta el día 31 de
Marzo.
El Ayuntamiento de la Ciu-
dad de Frías premiará a la
mejor declamación.

VILLARCAYO

Dentro del marco que tie-
ne configurado esta Institu-
ción como auxiliadora y co-
laboradora de las Adminis-
traciones Publicas en las
actividades humanitarias y
sociales,  el Excmo. Ayto. de
Villarcayo de M .C. V.  con-
tinua una vez más con el
convenio de colaboración
que une ambas Institucio-
nes; para dar el servicio de
transporte de vecinos de la
Villa hasta el centro de Sa-
lud y Especialidades sito en
el Complejo de la Residen-
cia. Para la realización de es-
te servicio se ponen a dispo-
sición del mismo, los recur-
sos humanos necesarios, así
como un vehículo de 8 pla-
zas una de las cuales es de

uso exclusivo para usuarios
minusválidos en silla de rue-
das, como se vienen hacien-
do hasta el momento.

La continuidad de este
convenio supone para la
Institución, la reafirmación
de la confianza que tiene el
Excmo. Ayuntamiento en
el trabajo que desarrolla en
beneficio de toda la pobla-
ción.

Los datos estadísticos re-
flejan la gran aceptación que
tiene el servicio entre la po-
blación, siendo trasladadas
en el año una media de 32
personas diarias, igualmente
es de reseñar que se han re-
corrido en el año un total de
10.489 Km. y se han atendi-
do 8.532 usuarios.

El Ayuntamiento de
Villarcayo y Cruz Roja
continúan con el convenio de
transporte de vecinos hasta el
Centro de Salud

X CONCURSO DE POESIA 

Durante estas navidades
los niños de Medina de
Pomar y Espinosa de Los
Monteros han sembrado
estrellas y espiritu navi-
deño en sus respectivas
localidades

Los Sembradores en La Plaza de Somovilla de Medina de Pomar

Sembradores de estrellas en Espinosa de Los Monteros.

VALLE DE TOBALINA

El pasado 29 de diciembre se entregarón los premios del concurso navideño de Postales en la
Biblioteca Municipal de Quintana Martín Galindez. También se celebró el Taller de Postales Tro-
queladas en el mismo lugar con gran afluencia de niños.
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Los pasados 8, 9 y 10
de diciembre pudimos
disfrutar de la tradicional
fiesta de la Matanza en
San Martín de las Ollas
en la Merindad de
Valdeporres, ya son trece
años los que se lleva
celebrando esta
tradicional fiesta,
organizada por la
Asociación Beato Manuel
y el Grupo Espeleológico
Merindades y
patrocinada también por
la Asociación Beato
Manuel.

La fiesta se dividió en tres
jornadas, la primera el jueves
día 8,  comenzó a las 4 y me-
dia de la tarde con los prepa-
rativos para la elaboración de
morcillas. Pochar cebolla,
pochar ajos, picar el pimienti-
llo, preparar el orégano y la

pimienta, o cocer el arroz,
fueron las labores de ese día,
acompañadas de la degusta-
ción de un buen aguardiente.

Al día siguiente, comienza
el estazado del cerdo, es decir
sacar las distintas piezas del
cerdo para elaborar los pla-
tos. Sacar los lomos, las cos-
tillas, las chuletillas o prepa-
rar la carne para el picadillo y
así al día siguiente tenerlo to-

do preparado para cocinar.
Aquí se fabrica todo a la

antigua usanza, a partir del
cerdo de forma artesanal se
obtienen los manjares que ya
conocemos, chuletas, chuleti-
llas,  torreznos, y se elabora el
picadillo y  las riquísimas
morcillas, receta de Ascen,
que es de lo que más gusta a
la gente que hasta allí se acer-
ca.

El sábado 10, todos los co-
cineros y ayudantes se pusie-
ron manos a la obra y comen-
zaron a cocer las morcillas,
asar los morros, torreznos y
freír el picadillo, que puntual-
mente estuvieron listos a la
una y media de la tarde, hora
a la que comenzó el reparto
de estas ricas viandas entre
todos los asistentes que se
acercaron hasta San Martín
de las Ollas. 

A esa hora ya había una lar-
ga cola esperando para co-
mer, este año se repartieron
más de 700 raciones y la gen-
te se acercó desde muchos
rincones de la comarca, sobre
todo de Villarcayo, Medina,
Espinosa de los Monteros, y
pueblos de alrededor, que
acompañados pon un buen vi-
no y pan de leña pudieron de-
gustar los deliciosos manja-
res de la matanza. 

XIII Fiesta de la matanza en San Martín de las Ollas

Aquí se fabrica todo a
la antigua usanza, a
partir del cerdo de
forma artesanal se
obtienen los manjares
que ya conocemos,
chuletas, chuletillas,
torreznos, y se elabora
el picadillo y  las
riquísimas morcillas

Una perfecta organización hizo pasar a los asistentes una fenomenal jornada en esta localidad de la Merindad de Valdeporres
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Inauguración de las nuevas instalaciones del CEDER MERINDADES

El acto contó con la pre-
sencia de César Rico, Presi-
dente de la Diputación de
Burgos, Berta Tricio, subde-
legada del Gobierno en Bur-
gos, Mercedes Alzola, Alcal-
desa de Villarcayo, José An-
tonio López Marañón,
Diputado Provincial y Juan
Esteban Ruiz Cuenca, Presi-
dente del Ceder Merindades. 

Las nuevas instalaciones
cuentan con dos plantas del
antiguo colegio Princesa de
España con una superficie de
300 metros cuadrados cada
una, en las que se emplazan
unas modernas oficinas, un
amplio salón de actos con ca-
pacidad para 64 personas y
un aula de formación. La in-
versión asciende a 663.000
euros.

El aula de formación esta
equipada con ordenadores y
un sistema de videoconferen-
cia, que permitirá conectar
este aula con otras que se van
a instalar en las localidades
de Medina de Pomar, Espino-
sa de Los Monteros, Valle de
Tobalina y Villasana de Mena
que aún no están funcionando
pero que se espera que esta-
rán equipadas en un par de
meses. 

Las aulas de las distintas lo-
calidades estarán dotadas con
equipos para diferentes tare-
as,  El aula de Medina de Po-
mar contará con  equipos para
el diseño  de páginas web y
contenidos multimedia, la de
Espinosa de los Monteros pa-
ra la realización de radio; la
de Villasana de Mena, con
equipos de edición de vídeo;

y la del Valle de Tobalina, de
fotografía. Este proyecto for-
mativo permitirá por ejemplo
compartir cursos de forma-
ción entre las distintas aulas y
que estos cursos puedan lle-
gar a todos los puntos de la
comarca con independencia
de la localidad donde se im-
partan. 

Según palabras del presi-
dente del Ceder, Juan Esteban
Ruiz Cuenca, un problema
bastante común a la hora de
organizar un curso, es la falta
de alumnos, la mayoría de las
veces por la distancia entre
los lugares donde se impar-
ten. Con este proyecto se pre-
tende que todos los habitantes
de Las Merindades tengan las
mismas oportunidades de re-

cibir formación gracias a esta
nueva tecnología.

La Alcaldesa de Villarcayo,
Mercedes Alzola, agradeció a
la Diputación el apoyo por
haber hecho posible la reali-
zación de este proyecto, y que
en un edificio, que incluso se
pensó en derribar, ahora se
haya aprovechado para un
proposito tan importante co-
mo este.

Después tomo la palabra la
subdelegada del gobierno en
funciones, Berta Tricio que
felicitó al equipo del Ceder
Merindades por su magnifico
trabajo en el desarrollo rural,
y poco después, el nuevo el
presidente de la Diputación,
César Rico, destacó la impor-
tancia de estas nuevas instala-
ciones formativas que en es-
tos momentos difíciles per-
mitirán a los  jóvenes de
nuestra comarca obtener for-
mación en las necesidades
que requieren los empresa-
rios de la zona para sus em-
presas.

Rehabilitado siguiendo la construcción
tradicional de la zona, está completamente
hecho de piedra y madera.

Dispone de 10 habitaciones dobles, dos
habitaciones dúplex y un apartamento de-
corado de forma individual y cuidando los
detalles, con muebles antiguos restaurados
por la propietaria. Todas las habitaciones
tienen baño completo, seis de ellos con ba-
ñera de hidromasaje individual y dos de
ellas con bañera de hidromasaje dobles,
secador de pelo, internet, wifi, calefacción
individual de biomasa, televisión de 26
pulgadas y el mobiliario muy adecuado
para el descando del viajero.

El hotel cuenta con cafetería, salón con
chimenea y biblioteca para poder charlar y

relajarse, comedor para noventa comensa-
les y un amplio parking.

En el restaurante se mima a los clientes
con comidas caseras, carnes de primera
calidad de producción propia, y postres ca-
seros, entre los que destacamos nuestro
arroz con leche.

"El Balcón de Montija" es un estableci-
miento diferente en el que hemos bautiza-
do cada habitación con el nombre de un
apero de labranza y proponemos a nues-
tros clientes que jueguen con nosotros y
que intenten encontrar dicho apero  que se
encuentra integrado en cada habitación.
Así contamos con cuévanos, medias fane-
gas, illares, yugos  que tú tienes que en-
contrar.

Hotel “El Balcón de Montija”
En el corazón de las Merindades, en El Crucero de Montija se encuentra el recién inau-
gurado "Hotel El Balcón de Montija"

El pasado 15 de diciembre se celebró el acto inaugural de las nuevas instalaciones del Centro de Desarrollo
Rural Merindades, situadas en el antiguo colegio Princesa de España en Villarcayo.

César Rico, destacó la
importancia de estas
nuevas instalaciones
formativas que en estos
momentos difíciles
permitirán a los
jóvenes de nuestra
comarca obtener
formación en las
necesidades que
requieren los
empresarios de la zona
para sus empresas.
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REDACCION

Prosame comenzó a dar sus
primeros pasos en el año
2009 viendo la necesidad
dentro de nuestra Comarca de
atender a personas con enfer-
medad mental. La Asociación
cuenta con un centro de día
en un local cedido por el
Ayuntamiento de Villarcayo,
unas oficinas situadas tam-
bién en Villarcayo y un piso
supervisado en Medina de
Pomar.

Centro de día
En el Centro de día se reali-
zan diversas  actividades co-
mo la realización de dinámi-
cas enfocadas a formar a los
usuarios en una educación

permanente así como en el
desarrollo de habilidades per-
sonales y sociales. También
realizamos actividades de
ocio y tiempo libre, como de-
portes y juegos, senderismo
así como excursiones con el
fin de conocer el entorno pa-
sisajístico y cultural de nues-
tra comarca.

Este año han contado con la
colaboración del Párroco de
Medina, que ha cedido a la
Asociación un pequeño terre-
no en el que han cultivado to-
mates, calabazas, lechugas,
pimientos, calabacines, espi-
nacas… Ha sido muy gratifi-
cante ver como los chicos se
implicaban en este proyecto y
la ilusión con la que entre to-
dos hemos trabajado. Los fru-

tos han sido visibles y aunque
nos queda mucho por apren-
der y mejorar, no nos cabe la
menor duda que repetiremos
la experiencia. 

Por otra parte también rea-
lizan atención domiciliaria
para personas que no pueden
acudir al centro, así como un
programa de atención psico-
educación familiar. Los res-
ponsables de la Asociación
consideran que es tan impor-
tante atender al cuidador co-
mo al propio afectado por una
enfermedad mental y así lo
hacemos ofreciéndole infor-
mación, apoyo emocional y
un encuentro entre familiares.

Piso Supervisado
El piso, situado en Medina de
Pomar es para 6 personas.

Las personas del piso acuden
al igual que el resto de usua-
rios al centro de día. El piso
esta supervisado por una cui-
dadora que está con ellos de
lunes a viernes y se encarga
de que funcione todo correc-
tamente. Las funciones de es-
ta cuidadora son:
-Que se realicen las tareas de
limpieza.
-Supervisar la limpieza de los

propios usuarios del piso. 
-Asegurarse de la toma de la
medicación.
- Elaborar un menú adecuado
-Compra de alimentos.
-Responsabilizarse de que se
respetan las normas del piso.
-Gestionar la relación con los
profesionales sanitarios.
-Adquirir hábitos de convi-
vencia y relaciones afectivas.

Todo esto se realiza junto
con los propios usuarios con
el fin de que vayan cogiendo
cada vez mayor independen-
cia social y personal y a la
vez mejorar su autoestima. Si
alguien quiere ponerse en
contacto con los responsables
de la asociación puede hacer-
lo en el teléfono 647994085 o
bien en el mail prosameme-
rindades@gmail.com.

La Asociación cuenta con un centro de día, un
local cedido por el Ayuntamiento de Villarcayo y
un piso supervisado en Medina de Pomar.

Prosame, Asociación Pro Salud Mental, cumple
dos años trabajando en Las Merindades

Este año el Párroco de
Medina,  ha cedido a la
Asociación un pequeño
terreno en el que han
cultivado tomates,
calabazas, lechugas,
pimientos, calabacines,
espinacas…
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El tema de la guerrilla, sur-
gida en  Cantabria después de
la Guerra Civil, ha sido trata-
do desde diferentes publica-
ciones de tipo literario pero
muy escasamente desde for-
matos audiovisuales. Alguna
película como Los días del
pasado de Mario Camus o El
corazón del bosque de Gutie-
rrez Aragón y algún docu-
mental que de forma tangen-
cial habla de la guerrilla de
Cantabria centrándola, funda-
mentalmente, en la que operó
en la zona de los Picos de Eu-
ropa y en ocasiones en Vizca-
ya, Vitoria y Burgos, quizás
por la mítica que supuso ser
una de las más resistentes en
el tiempo, de todas as que ac-
tuaron en el país.

Sin embargo de la guerrilla
surgida en los primeros años
de dictadura, de la que es pa-
radigma el grupo de El Cari-
ñoso, que actuó por la zona
del Miera, no existía ningún
material fílmico que acercase
los hechos al espectador inte-
resado. Unos años de dura re-
presión y especial brutalidad
que dejó, en los escasos su-
pervivientes de aquella trage-
dia, secuelas que aún hoy son
visibles y que se manifiestan
en el miedo a hablar de unos y
en la negativa a colaborar de
otros.

El proyecto, que tardó dos
años largos en gestarse, co-
menzó cuando, después de
más de 50 años residiendo en
los Estados Unidos, en agosto
de 2008, llega a Cantabria Jo-
sefina Solano Oti con la cons-
ciente voluntad de reencon-
trarse con su pasado y recupe-
rar parte de sus orígenes.
Unas raíces arrebatadas en los
primeros años de la dictadura,
cuando fue inscrita al nacer,
tan solo, con los apellidos de
su madre María Solano Otí,
por ser hija de madre soltera.

María era la compañera
sentimental del mítico guerri-
llero José Lavín Cobo al que
llamaban El Cariñoso y junto
a él, embarazada, se proponía
escapar a Francia cuando el
26 de octubre de 1941 la poli-
cía del nuevo régimen dicta-
torial irrumpió a tiros en un
inmueble del nº 44 de la calle
Santa Lucia de Santander,
matando a José y deteniendo

a María. Internada en prisión
y condenada a muerte, con-
mutada por su condición de
embarazada a 30 años de re-
clusión, sufrió torturas pero
finalmente logró dar a luz a
Josefina que pasó los prime-
ros años de su vida junto a su
abuela paterna Teresa, a ori-
llas del río Miera.

Pasados doce años de aque-
llos sucesos, el azar hizo que
una periodista norteamerica-
na, que realizaba un reportaje
sobre las mujeres republica-
nas en prisión, entrevistase a
María, descubriendo que, es-
ta, había nacido en los Esta-
dos Unidos  cuando sus pa-
dres emigraron desde Canta-
bria. Conocidos los hechos, la
Embajada Norteamericana
realizó las gestiones para sa-
car a María de la cárcel y faci-
litar el regreso, junto a su hija,
a los Estados Unidos.

En junio del 2009, Josefina
interpuso una demanda judi-
cial para que le fuese recono-
cido los apellidos de su padre,
proceso que aún sigue su cur-
so.

Siguiendo el recorrido que
hace Josefina, jurídico y por
algunos de los lugares que
marcaron el destino de su pa-
dre, el documental recrea la
historia de José Lavín Cobo,
llamado El Cariñoso y la del
grupo de hombres y mujeres
que lo siguieron, enfrentán-
dose con las armas en la mano
a la dura represión franquista
durante los primeros años de
la posguerra española.

La narración cuenta con los
testimonios de familiares, ve-
cinos y amigos de José Lavín
Cobo, también con el del pe-
riodista y escritor Isidro Cice-
ro, autor del libro "El Cariño-
so, Los emboscados del Mie-
ra" así como del abogado
Ricardo González que, desde
un punto de vista jurídico,
analiza la demanda planteada
por Josefina ante los juzgados
de Santander.

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

La saga de El Cariñoso 
El pasado mes de noviembre se proyectó en La Casa del Parque Ojo Guareña,
el documental "La saga de El Cariñoso", un trabajo realizado por Vicente Vega
Cobo y producido por la Asociación Miradas Sociales .

El documental de forma
tangencial habla de la
guerrilla de Cantabria
centrándola en la que
operó en la zona de los
Picos de Europa y en
Vizcaya, Vitoria y
Burgos, 

Domingos y días festivos de apertura autorizada para el co-
mercio en 2012
Los domingos y días festivos de apertura autorizada para
el comercio en 2012, informados favorablemente por
consenso en el Consejo Castellano y  Leonés de Comer-
cio, son los siguientes:

15 de enero, 29 de abril, 8 de julio, 21 de octubre, 4 de
noviembre, 2 de diciembre, 8 de diciembre, 23 de di-
ciembre.

Esta propuesta es el trámite previo a la Orden del con-
sejero de Economía y Empleo, que establecerá el calenda-
rio general de domingos y festivos de apertura autorizada
para los establecimientos comerciales durante 2012, en el
ámbito territorial de Castilla y León.

Por otra parte, los días festivos de apertura autorizada
para establecimientos comerciales dedicados exclusiva-
mente a la venta de artículos de confección de piel, en el
ámbito territorial de Castilla y León, y que han sido pro-
puestos por el Consejo Castellano y Leonés de Comercio,
son los siguientes. Enero: 8, 15, 22 y 29. Noviembre: 25.
Diciembre: 2, 16 y 23.

Se consideran días festivos todos aquellos que se en-
cuentren incluidos en el calendario oficial de fiestas labo-
rales para el año 2012, tanto de carácter nacional, auto-
nómico o local. Todos los establecimientos con una super-
ficie de venta al público menor a los 300 metros
cuadrados que no pertenezcan a grandes grupos de dis-
tribución tienen libertad de horarios comerciales.

El Portal de Salud aumenta su número de usuarios y se
acerca a los 48 millones de visitas
Esta web ofrece múltiples servicios interactivos dirigidos tanto
a los ciudadanos de la Comunidad, como a los profesiona-
les de la Sanidad regional. El objetivo es informar puntual-
mente de todas las novedades y servicios del sistema sanita-
rio autonómico de una manera rápida, accesible y cómoda.

Cerca de 1,8 millones de castellanos y leoneses han utiliza-
do el servicio de Transporte a la Demanda 
Este servicio se presta en 3.493 localidades de Castilla y Le-
ón, de las que 1.419 carecían de servicio anteriormente. Du-
rante el año 2011 la Consejería de Fomento y Medio Am-
biente ha implantado este servicio en siete nuevas zonas, lo
que ha supuesto llegar a más de 135 nuevas entidades de
población -34 carecían de ello, anteriormente-.

La Junta convoca el Programa de Termalismo 2012 para
Personas Mayores en Castilla y León
El total de las plazas ofertadas es de 6.142 para toda la Co-
munidad, distribuidas en campañas de primavera y otoño,
de las cuales corresponden a la provincia de Burgos 869. Los
participantes podrán ser beneficiarios de una estancia de 8
días en el establecimiento termal y fechas que le correspon-
dan.
El programa tiene como objetivos facilitar a las personas ma-
yores de nuestra comunidad los tratamientos facultativos
prescritos a precios reducidos, potenciar el desarrollo econó-
mico de las zonas que rodean los balnearios, contribuyendo
a la creación y mantenimiento de empleo y a la moderniza-
ción lo las instalaciones de las estaciones termales, y fomen-
tar el turismo interior para conocimiento de nuestro territorio,
paisaje, cultura y patrimonio histórico-artístico.

NOTICIAS -  JUNTA CAST ILLA Y  LEON
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Bilbao, Encartaciones, Gui-
púzcoa, La Rioja, Menorca,
Burgos y Mena son los focos
emisores de los 393 clientes
que han degustado las suge-
rencias gastronómicas inver-
nales elaboradas por los res-
taurantes La Peña, Urtegi y
Taberna del Cuatro.

Escabeche suave de setas
con lengua de ternera, Pebra-
da de lomitos de jabalí o En-
salada de frutos del bosque
con codorniz escabechada
han sido algunos de los platos
con los que los hosteleros
meneses han atendido la de-
manda de platos y menús de
las Jornadas de diciembre.

Como en ediciones anterio-
res, la Concejalía de Turismo
y Desarrollo Local y la Aso-
ciación de Hosteleros del Va-
lle de Mena La Recocina, or-
ganizaron actividades com-
plementarias en el marco de
la quincena culinaria del mes
de diciembre. La primera de
estas actividades tuvo lugar el
14 de diciembre, con la pre-
sentación del libro Cocina
burgalesa actual.

Cocineros, restaurantes y
artistas de Burgos 2011-
2012. El acto contó con la
presencia de Javier Cano, Di-
rector y coordinador de la

obra, Manuel Labrado, autor
de las fotografías que ilustran
el libro, y Eugenio Cabello,
escultor mirandés que expuso
la obra que en el libro acom-
paña a una receta de Juan Pe-
ña, cocinero del Rte. La Peña
y uno de los 24 cocineros que
figuran en la obra.

Así mismo, el 16 de di-
ciembre, el Rte. La Peña de
Villasana acogió un taller de
cocina de caza impartido por
Juan peña, cocinero de este
establecimiento.

En declaraciones hechas a
este medio por la Concejalía
de Turismo y Desarrollo Lo-
cal, apuntan que "el proyecto

de las Jornadas Gastronómi-
cas se suma al elenco de re-
cursos turísticos que, como el

Románico local, las rutas de
senderismo o la amplia pro-
gramación cultural con que
cuenta el Valle de Mena, favo-
recen la llegada de excursio-
nistas y viajeros atraídos por
esta variada oferta de atracti-
vos naturales y culturales in-
cluso en temporada baja".

Cada vez se hace más evi-
dente en este municipio del
norte de Burgos la importan-
cia del turismo como uno de
los pilares fundamentales so-
bre los que se asienta la eco-
nomía y el modelo producti-
vo local desde hace varios
años. No en vano, Mena fue
uno de los municipios pione-
ros en esa labor de compatibi-
lizar desarrollo turístico con

impulso de otros sectores
económicos como la ganade-
ría, la industria o los servi-
cios, abriendo así el abanico
de posibilidades para la gene-
ración de empleo y el creci-
miento poblacional del valle.

"Aunque los logros alcan-
zados son importantes, aún
queda un largo camino por
recorrer para asegurar el futu-
ro de este modelo de econo-
mía rural diversificada que
compatibiliza distintos usos
del territorio pero siempre en
clave de sostenibilidad am-
biental, cultural y económi-
ca" añaden desde la organiza-
ción del principal proyecto
gastronómico de Las Merin-
dades y territorios limítrofes.

Las Jornadas Gastronómicas de diciembre fueron demandadas
por un 39,5% más de clientes que en la edición de 2010
La quincena culinaria del mes de diciembre,
dedicada a la carne de caza y las setas de invierno,
también ha experimentado un incremento en la
demanda de platos y menús confeccionados con
estas materias primas, supera do así la demanda de
la misma quincena gastronómica del año pasado en
111 clientes, lo que representa un incremento del
39,5%.

Nº CLIENTES: 393
PROCEDENCIA: Bilbao, Encartaciones,
Guipúzcoa, La Rioja, Menorca, Burgos y Mena.
MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS:
JABALÍ: 52 KG
CIERVO: 8 KG
PERDICES: 35 uds
CORZO: 12 KG
KG SETAS: 49 KG BOLETUS, 5 KG SENDERUELA,
5 KG CANTARELLUS, 4 KG SETAS DE TEMPORADA,
1 KG REBOZUELO.
BOTELLAS DE VINO VENDIDAS: 125 BOTELLAS
DE VINOS DE RIOJA, RIBERA DE DUERO Y CHACOLÍ DE
MENA.

Jornadas Gastronómicas de diciembre en cifras
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El equipo de gobierno municipal
además, reitera la petición de protec-
ción para las crestas calizas de La
Peña, Sierra Carbonilla como ZEPA
(Red Natura 2000), de la que no se
ha obtenido respuesta.

La propuesta de la Concejalía de
Medio Ambiente aprobada esta se-
mana incluye la petición para la de-
claración del municipio como "Zonas
de protección para la alimentación de
especies necrófagas de interés comu-
nitario", catalogación recogida en el
RD 1632/2011  de 14 de noviembre,
publicado en el BOE del 25 de no-
viembre y viene avalada por la pre-
sencia en el entorno del municipio de
un muladar instalado en el municipio
por la propia Junta de Castilla y León,
además del cercano de los Montes de
Ordunte, en Karrantza (Bizkaia), y a
la propia presencia de necrófagas tan
representativas como el alimoche, el
águila real y el buitre leonado, entre
otras.

Por otro lado, en la misma proposi-
ción aprobada, se recuerda la solici-
tud del Ayuntamiento para la decla-
ración de los Montes de La Peña y
Sierra Carbonilla como Zona de Es-
pecial Protección para Aves (ZEPA-
Red Natura 2000), dando continui-
dad a la zona dentro de la IBA, zona
importante de aves catalogada por

SEO/Birdlife y que forma parte del
mismo enclave que, sin embargo, si
está catalogada como ZEPA en Eus-
kadi.

Desde la Concejalía de Medio
Ambiente, ganadería y biodiversidad
argumentan la "lógica la declara-
ción", y se espera "una mayor agili-
dad en los trámites por parte de la
administración regional y tanto para
esta propuesta como el resto de las
pendientes, reiteran. 

Las especies con las que cuenta el
municipio, de todas las pertenecien-
tes al RD, son: Buitre leonado (Gyps
fulvus), el alimoche (Neophron
percnopterus), el águila real (Aquila
chrysaetos), el milano real (Milvus
milvus) y el milano negro (Milvus
migrans).

El Ayuntamiento pide a la Junta de 
Castilla y León la protección de su 
territorio como zona de necrófagas
El enclave cuenta con 5 especies protegidas de las recién publi-
cadas en el RD 1632/2011 y un muladar de la propia, Junta que
avalan la declaración del municipio

Una actividad intergeneracional re-
alza patrimonio de cielo estrellado del
Valle de Mena, dentro de la iniciativa
Starlight, en la XXI Semana Cultural
el sábado 17 de diciembre tuvo lugar
un encuentro en la Residencia Ntra
Sra. De Cantonad de Villasana de Me-
na, en la que abuelos, jóvenes y niños
pudieron conocer de cerca la impor-
tancia del reconocimiento concedido
al Ayuntamiento menés como primer
municipio de España declarado como
parque estelar, coincidiendo con el
primer aniversario de dicha distin-
ción.

En esta actividad se dio a conocer la
importancia de reducir la contamina-
ción lumínica y protección ambiental,
así como la reducción de del consumo
energético para recuperar la calidad
del cielo estrellado en el que destaca
el Valle de Mena, como un lugar pri-
vilegiado para la observación y con-
templación de estrellas.

Además, en este encuentro se desa-
rrolló a modo de taller didáctico y
participativo, en el que tanto los abue-
los, como los niños y niñas presentes,
crearon sus propias estrellas ayudados
por los jóvenes voluntarios del muni-
cipio, personalizando cada una de
ellas, con su nombre. Estas estrellas
sirvieron para decorar el árbol de na-
vidad de la Residencia.

Además del taller, los abuelos com-
partieron su sabiduría y experiencia
explicando a los jóvenes la importan-
cia de la luna en las cosechas, en la
poda de los árboles, en las mareas, así
como la importancia de las estrellas
para orientarse, trasmitiendo sus pro-

pios conocimientos y anécdotas.
Para finalizar esta actividad interge-

neracional, se concluyó haciendo la
firma simbólica de la "Declaración de
La Palma", por parte de todos, que
versa sobre la defensa del cielo noc-
turno y el derecho a ver y disfrutar de
un cielo estrellado. Esta declaración
supone el eje fundamental de la Ini-
ciativa Starlight, amparada por la
UNESCO. La declaración, fue firma-
da por Kika, la persona de más edad
en la residencia con sus 104 años,
además del resto de abuelos partici-
pantes junto con jóvenes voluntarios
PDJ y niños juntando varias genera-
ciones en este acto.

La actividad estuvo organizada por
las áreas de medio ambiente, cultura y
juventud Ayuntamiento del Valle de
Mena, y enmarcada dentro de la XXI
Semana Cultural. Ha contado además,
con la colaboración de la Residencia
Nta. Sra. Cantonad, así como de los
jóvenes voluntarios del Plan de Dina-
mización Joven del Valle de Mena.

Abuelos, jóvenes y niños 
comparten una estrella

Ladeclaración fue firmada por Kika, la persona de más edad en la residencia a sus 104 años

En esta actividad se dio a
conocer la importancia de
reducir la contaminación
lumínica y protección ambiental,
así como la reducción de del
consumo energético para
recuperar la calidad del cielo
estrellado en el que destaca el
Valle de Mena, como un lugar
privilegiado para la
observación y contemplación de
estrellas

La propuesta de la
Concejalía de Medio
Ambiente aprobada esta
semana incluye la petición
para la declaración del
municipio como "Zonas de
protección para la
alimentación de especies
necrófagas de interés
comunitario"
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En la Jornada celebrada el
pasado día 21 de diciembre
se trataron temas de partici-
pación social, voluntariado,
obras de ingeniería biológi-
ca, y han asistido también de
la Agencia Vasca del Agua
(URA) y Tragsa, entre otros.
Existe un compromiso por
parte de la Confederación
del Cantábrico por lograr
una mejora en la calidad de
los ríos Cadagua y Herrerías
para el año 2015, especial-
mente en el Cadagua hay
una fortísima presión que
impide llegar a mejores pa-
rámetros, que si bien no son
nada malos en comparación
con otros ríos cantábricos,
son mejorables. Entre estas
presiones tenemos azudes en
el cauce para centrales hi-
droeléctricas, molinos en
uso y abandonados, ferrerías
abandonadas, captaciones
para abastecimiento, además
de los vertidos, la excesiva
pesca y otros desvíos de cau-
dal.

Hay una inversión pen-
diente de ejecutar por parte
de la Junta de Castilla y Le-
ón, que supera el millón de
euros, en la depuradora de
aguas residuales de Villlasa-
na de Mena. Desde el Ayun-
tamiento se ha recordado

que se debe cumplir este
compromiso para a su vez
llegar a cumplir la Directiva
Marco de Agua.

Se destacó la dificultad de
gestión de un municipio co-
mo el Valle de Mena, con
123 núcleos para evitar los
vertidos en todos los luga-
res. De hecho, la Junta tiene
previsiones para hacer in-
versiones en 17 entidades de
Ojo Guareña y está en pro-
yecto desde 1997, sin avan-
ces significativos.

También desde el ayunta-
miento, aprovechando la
presencia de los responsa-
bles de espacios naturales de
Burgos y de Castilla y León,
se han recordado las tramita-
ciones pendientes de
RN2000 en el municipio.

La jornada finalizó con la
visita de campo al río Cada-
gua y con el acuerdo de se-
guir trabajando en iniciati-
vas de este tipo para coordi-
nar acciones.

La mala noticia del día es
que la Junta ha comunicado
el despido a los trabajadores
del Plan 42 y con ello se
pierde parte de un proyecto
de futuro en el medio rural.
Una mala noticia para la par-
te más débil, el medio am-
biente en zonas rurales.

Mena contará un año más con
unos presupuestos sociales
El presupuesto nivelado de
ingresos y gastos asciende a
3.869.083,85 euros, lo que
viene a suponer una disminu-
ción del 14,31% en compara-
ción con el del ejercicio ac-
tual de 2011. El recorte previ-
sible de las transferencias
corrientes y de capital de la
Junta de Castilla y de la Dipu-
tación Provincial a los ayun-
tamientos es casi exclusiva-
mente lo que explica la dismi-
nución del presupuesto del
próximo año.

Así, el capitulo de inversio-
nes se reduce en un 34,37%,
pasando de 1.058.324,54 eu-
ros en 2011 a 694.536,86 eu-
ros en 2012. Su correlativo
capítulo de ingresos, es decir
las transferencias de capital
que se reciben de otras admi-
nistraciones públicas para fi-
nanciar inversiones munici-
pales, también se ve reducido,
pues de los 495.831,05 euros
en 2011 se baja a 210.994,92
euros en 2012.

Desde el equipo de gobier-
no se destaca a que solamente
va a destinar 6 de cada 100
euros de gasto al pago de la
deuda pública municipal.
Otro aspecto del presupuesto
que he destacado es su marca-
do carácter social, pues aun-
que el gasto global se reduce
sensiblemente, el gasto social
medio se incrementa en un
38,27%. En un contexto de
crisis como el estamos vi-
viendo, el presupuesto que
presentado se ha elaborado
teniendo en cuenta a las per-
sonas, sobre todo a aquellas
de nuestro municipio que es-
tán siendo más afectados por
la misma: parados, familias
trabajadoras, discapacitados,
etc.. Es por ello que el gasto
en educación se incrementará
un 47,33%, elevándose de
54.338,74 euros a 80.057,65
euros; el de cultura un 4,01%,
de 36.954,53 a 38.438,03 eu-
ros; y el de acción social un
113,26%, pasando de
11.253,66 a 24.000 euros.

Entre las novedades que in-
cluye el presupuesto de 2012
se encuentra la creación de
una línea de ayudas de 18.000
euros, en forma de becas, pa-
ra facilitar la conciliación de
la vida familiar y laboral de
los meneses. Esta nueva línea
de ayudas se justifica en la su-
presión de las becas de guar-

dería por parte de la Junta de
Castilla y León y su negativa
a implantar en nuestro muni-
cipio el programa Madruga-
dores. Con estas ayudas los
padres que tienen que madru-
gar para ir al trabajo, podrán
conciliar la vida laboral y fa-
miliar dejando a sus hijos a
primera hora de la mañana en
el colegio de enseñanza pri-
maria; los demás podrán ob-
tener una beca para los pe-
queños que lleven a la guar-
dería local.

Asimismo, se mantiene el
Programa de Gratuidad de los
Libros de Texto (36.000 eu-
ros) para la totalidad de los
alumnos de primaria, secun-
daria y bachillerato. Una
competencia de la Junta, que
también debería asumir, por-
que es su obligación legal.
También el de Becas para la
Escuela de Música
(24.072,00 euros).

Finalmente se contemplan
ayudas para familias con en-
fermos de Alzheimer (6.000
euros) y discapacidad intelec-
tual (6.000 euros). Esta últi-
ma ayuda se concederá casi
con toda seguridad a ASAMI-
MER, previa firma del co-
rrespondiente Convenio de
Colaboración, como aporta-
ción municipal a los gastos de
mantenimiento de los centros
de atención a los usuarios, en-
tre los que se encuentran al-
gunos meneses. El gasto so-
cial total previsto asciende a
1.229.837,69, el 31,79% del
presupuesto de gastos para
2012.

En cuanto al capitulo de in-
versiones, se destinaran todas
a continuar con las obras de
rehabilitación del Convento
de Santa Ana que se iniciaron
con el Plan E. Se destinaran
253.629,39 euros para la ur-
banización anexa al Conven-

to y para la nueva cubierta; y
otros 45.450,67 euros para el
mobiliario y equipamiento de
la nueva Biblioteca Munici-
pal ubicada allí, que se pre-
tende abrir al público a fina-
les del mes de junio.

Dimisión de Ander Gil García
Los presupuestos, fueron de-
fendidos durante la Comisión
de Hacienda y en el Pleno por
el Alcalde, Armando Robre-
do Cerro, quién al final del
Pleno, dedicó unas palabras
tras la dimisión de Ander Gil
García, Concejal de Cultura,
Turismo, Desarrollo Rural y
Educación, tras más de 16
años dedicado intensamente a
la vida municipal (comenzó
su andadura en 1995), recor-
dando que "los ciudadanos
han respaldado su iniciativa y
gestión tanto en las sucesivas
elecciones municipales, como
en las últimas generales, don-
de tuvo un significado apoyo
por parte de los vecinos de
Mena. Además de nuestro
agradecimiento, le deseamos
suerte y éxitos en nombre de
toda la Corporación ".

Ander Gil señaló por su
parte que ¨agradezco el apoyo
de los vecinos de Mena, a los
que pido disculpas por mis
errores y limitaciones durante
estos años en los que los he
representado, y a quienes se-
guiré representando desde el
Senado. También recordó a
quienes han participado de las
corporaciones municipales, a
las asociaciones y volunta-
rios. Mena no pierde un Con-
cejal, gana un Senador" apos-
tilló.La nueva redistribución
de responsabilidades en las
diferentes áreas municipales
se hará pública en las próxi-
mas semanas. Su vacante será
cubierta por Dori García Mar-
tín.

El Ayuntamiento aprueba unos presupuestos
optimizados para el gasto social
Los presupuestos, aprobados con el voto a favor del PSOE y en contra del PP,
disminuyen en un 14,31% sobre 2011, pero incrementan el gasto social medio
en un 38%. El Pleno, finalizó con la entrega del acta de concejal de Ander Gil
García, al incorporarse al Senado por la provincia de Burgos, tras las eleccio-
nes generales del 20-N.

Hacer un esfuerzo compartido entre todas las adminis-
traciones para  tratar de seguir puliendo procesos de
participación pública, ya que la planificación es cosa de
todos, indica Jorge Marquínez, Presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Cantábrico.

El río Cadagua, algo
más que un cauce
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Algo más de 3000 personas
del Valle de Mena han parti-
cipado en el total de 41 pro-
puestas que contenía la pro-
gramación de la XXI Semana
Cultural del Valle de Mena.
La cultura sigue siendo una
de las claves en la vida muni-
cipal y una constante en la
agenda de los vecinos del
municipio durante todo el
año, especialmente a lo largo
de los 17 días que compren-
den estas jornadas. La temáti-
ca de la Industria Cultural ha
tenido una acogida más que
positiva por parte de vecinos
y visitantes que han manifes-
tado su interés y satisfacción
en las acciones llevadas a ca-
bo.

La visita de directores, ac-
tores, realizadores, composi-
tores de prestigio y diferentes
técnicos y profesionales del
ámbito cultural ha contribui-
do a mostrar el aspecto eco-
nómico y laboral de la cultu-
ra. Las charlas y encuentros
entre profesionales y público
han creado momentos com-
partidos con un tema en co-
mún: la cultura es de todos y
prescindir de su aportación
implica renunciar a la crea-
ción de empleo y al creci-

miento económico.
El estreno de Indirizzo, del

director local David Pérez
Sañudo se llevó a cabo con la
presencia de todo el equipo.
"El monopolio del Cine
Americano debe ser contra-
rrestado en España siguiendo

el modelo de países europeos
como Francia o Finlandia.
Continuar en el camino actual
destruye la creación propia y
con ello nuestra industria ci-
nematográfica"- explicó el
director". En Francia casi una
de cada dos películas exhibi-

das en las Salas de Cine son
producciones europeas. En
España el cine americano tie-
ne vía libre"- añade David
Pérez. Indirizzo ha estado en
el Festival de Cine de Zara-
goza y el Festival Internacio-
nal de Cine Fantástico de
Murcia.

Arturo Dueñas fue otro de
los directores de cine presen-
tes en el Valle de Mena. Su
película Aficionados se en-
cuentra entre las candidatas a
ser nominadas para los Goya
en cinco categorías diferen-
tes. La  película fascinó al pú-
blico asistente tanto como el
carácter cercano y afable de
su director. "Desde el princi-
pio tuve claro que la gente
que trabajara en Aficionados

tenía que cobrar. Se trata de
dignificar la profesión aun-
que estén dispuestos a traba-
jar sin nada a cambio. No he
contado con ningún apoyo
institucional ni subvención
económica y sigo endeudado
pero creo en el cine y Aficio-
nados es un gran trabajo."

Junto a A. Dueñas, los jó-
venes del Plan de Dinamiza-
ción Juvenil compartieron
experiencias y opiniones. Los
chavales se han implicado en
esta XXI Semana Cultural
con la realización de un cor-
tometraje propio. "CortoEx-
press" despertó gran expecta-
ción entre todos los vecinos
que se encontraban a este
grupo de jóvenes rodando a
pie de calle en pleno invierno.
El fruto ha sido inmejorable.
Con la libertad total que debe
tener la creación, ellos esco-
gen el booling como argu-
mento de su guión. Han sido
actores, guionistas, realizado-
res, cámaras, directores…
una experiencia que quieren
repetir pronto: ya están pre-
parando su próximo trabajo.

Las presentaciones de dife-
rentes publicaciones como
han sido del novelista Jose
Antonio López Hidalgo, la

947 138 770

La cultura sigue siendo
una de las claves en la
vida municipal y una
constante en la agenda
de los vecinos del
municipio durante todo
el año, especialmente a
lo largo de los 17 días
que comprenden estas
jornadas.

XXI SEMANA CULTURAL DEL VALLE DE MENA 
La Cultura como Industria

Directores y estrenos de Cine, encuentros con las Compañías de Teatro y
el mejor Cine Español dan un resultado óptimo de calidad y participación

Alejandro Yagüe y la Coral
Valle de Mena cerraron la XXI
Semana Cultural

La juventud realizó su 
propio cortometraje

Smile de la Cía. Burgalesa Teatro  La Sonrisa hicieron
reir a los alumnos del CEIP Altices



Crónica de las MerindadesEnero 2012 17VALLE DE MENA
www.cronicadelasmerindades.com  

Disponemos de una gran variedad
de productos, tanto para el cliente
profesional como el particular. En
la sierra podemos hacer cualquier
medida en las diferentes especies
que se trabajan, pino insignis,
silvestre, maritimo, roble y en
meno medida pino alerce y cipres.

Con estas maderas fabricamos
medidas estandares para
construccion y sobre todo para la
fabricación de muebles, habiendo
introducido en los ultimos años la
fabricación e importación de
madera para estructuras.

Madera para carpintería. 
Fabricación de Muebles. 
Madera para la construcción. 
Tarimas. 
Vigas macizas y laminadas. 
Madera para embalaje, 
incluído tratamiento fitosanitario. 
Madera para estructura. 

SERVICIOS
La construcción con una
estructura de madera permite un
ahorro en el tiempo de ejecución,
ya que por su ligereza y
flexibilidad reduce considera-
blemente la duración de los
trabajos de construcción. Por otro
lado, se combina e integra
perfectamente con otros
materiales muy diferentes. Las
construcciones en madera son de
una calidad y elegancia natural
interior que junto con las increíbles
propiedades energéticas de la
madera transmiten una inimitable
sensación de calidad de vida y
confort.

Madera laminada ( BSH y KVH ) 
Maderas mazizas en secciones

estandar y especiales 
Cepillado de maderas 
Canes 
Tarimas 
Tableros 

MADERAS PARA ESTRUCTURAS

historiadora Esther López So-
brado o Javier Cano Hernán
han acogido a numeroso pú-
blico que se ha interesado por
temáticas tan variadas  como
son la Guerra Civil, el Patri-
monio Arquitectónico y la
Gastronomía.

Una de las apuestas más in-
novadoras e intimistas en esta
edición ha sido el cuenta-
cuentos para adultos acompa-
ñado de lecturas de fragmen-
tos de guiones cinematográfi-
cos y fragmentos de textos
teatrales. Dichas lecturas

compartidas fueron llevadas a
cabo por los propios vecinos
acompañadas de música en
directo y diferentes bandas
sonoras originales. 

Los estudiantes del munici-
pio han sido destinatarios
principales de estas jornadas.
Las visitas guiadas al teatro y
al cine Amania sorprendieron
a los más pequeños. Funcio-
nes teatrales como Pedro y el
Capitán llevada a término por
Cuarteto Teatro, teatro en In-
glés y el documental Diario
de Guerra de un Payaso son
algunas de las acciones lleva-
das a cabo con los estudiantes
de enseñanza secundaria. To-
dos ellos pudieron plantear
dudas e inquietudes a actores,
directores y técnicos.

Los mayores y la residencia
de ancianos Nuestra Sra. de
Cantonad siempre están pre-
sentes en la  Semana Cultural.
Talleres como el de Musico-
terapia, cuenta- historias y

charlas sobre las estrellas han
sido actividades que han ob-
tenido una respuesta estupen-
da por el público más experi-
mentado del Valle.

El deporte también ha lle-
gado de la mano del  Club de
Atletismo Valle de Mena que
en esta edición ha rendido ho-
menaje a Manuel Martínez,
Campeón del Mundo de lan-
zamiento de peso en pista cu-
bierta. Cercano y afable dio a
conocer su polifacética figura
como  muestra su interpreta-
ción de Goliath en el largo-
metraje El Capitán Trueno y
el Santo Grial.

La XXI Semana Cultural
contó con un cierre de lujo
gracias a la presencia del mú-
sico y compositor burgalés
Alejandro Yagüe, considera-
do en la actualidad una auto-
ridad a nivel internacional en
composición e investigación
musical. Coincidiendo con el
75 aniversario de la muerte de
Antonio José, ofreció a los
asistentes una conferencia
única sobre el mundo coral
burgalés. Al término de la
misma la Coral Valle de Me-
na clausuró la XXI Semana
Cultural con la interpretación
del Himno al Valle de Mena.

La XXI Semana Cultural
contó con un cierre de
lujo gracias a la
presencia del músico y
compositor burgalés
Alejandro Yagüe,
considerado en la
actualidad una autoridad
a nivel internacional en
composición e
investigación musical. 

Los Cafés Viajeros cada vez congregan a más público

Equipo de Indirizzo el día del estreno
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El monasterio de las
Clarisas de Medina de
Pomar fue fundado por
don Sancho Sánchez de
Velasco y su esposa doña
Sancha García, Camarera
Mayor de doña Leonor de
Aragón, según escritura
otorgada en Baeza (Jaén),
el 11 de enero de 1313.
En ella dicen: "facemos en
Medina de Pumar en un
heredamiento nuestro que
compramos con nuestros
dineros que es cerca de la
iglesia de San Millán de la
dicha Medina un
Monasterio de Santa
Clara". 

Las pingües donaciones de
la familia Fernández de Ve-
lasco no se dejaron esperar.
Sus casi mil ovejas tenían
permiso para pastar libre-
mente en unas 20 leguas a la
redonda. Se trata de una fami-
lia muy preocupada por fun-
dar monasterios en donde so-
lían colocar como abadesas a
sus familiares, colaborar en la
construcción de Capillas co-
mo la del Condestable de la
catedral burgalesa, nombrar
capellanes de Medina para
que a su muerte celebren mi-
les de misas, por cierto bien
dotadas, con el dinero que sa-
caban de las rentas de las tie-

rras de las Merindades, etc.,
etc.

Así como el Monasterio de
Rioseco en Manzanedo obte-
nía las mejores rentas de los
molinos de las granjas próxi-
mas, las Clarisas de Medina
en una mayor escala lo tenían
más diversificado como la sal
de Salinas de Rosío, el valle
de Tudela en el valle de Me-

na, cobro de impuestos de di-
cha familia. etc.. Mientras
tanto nuestros antepasados se
las veían y deseaban para so-
brevivir privándose incluso
de lo más necesario para po-
der colaborar en la construc-
ción de las iglesias y ermitas,
conservar los retablos y do-
tarlos de las imágenes más re-
presentativas precisamente

de las mismas que hoy algu-
nas yacen en el olvido e in-
cluso han sido robadas y no
consta la ficha del robo ni en
el Obispado ni en la Guardia
Civil

POSESIONES. 
En el año 1753 el Monasterio
de Santa Clara de la entonces
villa, hoy ciudad de Medina
de Pomar, poseían en Villar-
cayo: Una casa con su horno
pegante a la casa que llevaba
en renta Francisco López Bo-
rricón. Posiblemente se cons-
truyera en 1471 puesto que en
dicha fecha hay un trueque
entre el Monasterio y Juan
Ruiz (hijo de Pedro Ruiz) y
su mujer María Sánchez tam-
bién de Villarcayo para edifi-
car en la villa una casa del
Monasterio. 

Poseían en el término de
Villarcayo 64 celemines de
tierra, (equivalente a 17.792
metros cuadrados) por las que
recibía al año 7 fanegas de tri-
go y tres celemines mitad y
60 reales vellón por el horno,
en la calle el Horno. Las here-

dades se las labraba José de
Regúlez y Lorenzo González,
éste de Quintanilla Socigüen-
za.

De Antonio Bustillo vecino
de Villarcayo recibían 32 fa-

En el año 1753 el
Monasterio de Santa
Clara de la entonces
villa, hoy ciudad de
Medina de Pomar,
poseían en Villarcayo:
Una casa con su horno
pegante a la casa que
llevaba en renta
Francisco López
Borricón. Posiblemente
se construyera en 1471
puesto que en dicha
fecha hay un trueque
entre el Monasterio y
Juan Ruiz (hijo de
Pedro Ruiz) y su mujer
María Sánchez también
de Villarcayo para
edificar en la villa una
casa del Monasterio.

VILLARCAYO Y SANTA CLARA
Entorno de Villarcayo. Año 1985

Convento de Santa Clara en Medina de Pomar
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El Consejo de Seguridad
Nuclear dio a conocer en el
día de ayer los resultados del
informe final de las denomi-
nadas pruebas de resistencia
que se han realizado en las
centrales nucleares españo-
las en los últimos meses.

La evaluación de este or-
ganismo hace referencia a
los informes finales envia-
dos por todas las nucleares
españolas el pasado 31 de
octubre. Estas pruebas se
han desarrollado en el con-
junto de los países de la
Unión Europea para sus cen-
trales nucleares y su objetivo
es realizar una evaluación
complementaria de los már-
genes de seguridad de las
plantas, a la luz de los he-
chos acontecidos en la plan-
ta japonesa de Fukushima.
De acuerdo con lo anterior
se han vuelto a analizar para
cada emplazamiento las ca-
pacidades actuales de las
instalaciones para hacer
frente a los siguientes suce-
sos:

- Sucesos externos de ori-
gen natural que supongan un
reto para la seguridad de las
plantas, como terremotos o
inundaciones.

- Situaciones con pérdida
de las funciones que sopor-
tan la seguridad de la instala-
ción (alimentación eléctrica
y capacidad de refrigeración
del reactor).

- Medidas de gestión y mi-
tigación en condiciones de

accidente severo.
- Resistencia del almace-

namiento del combustible
gastado.

El informe final del CSN
es muy completo y describe
de manera muy detallada pa-
ra cada planta todos los as-
pectos evaluados, su situa-
ción, las modificaciones y
cambios propuestos y su re-
sultado final o bien los pla-
zos comprometidos para su
ejecución.

Estas mejoras identifica-
das como consecuencia de
los análisis realizados, van a
hacer que se refuerce la se-
guridad y robustez de todas
las plantas para hacer frente
a escenarios más exigentes.

En el caso de Santa María
de Garoña los resultados
globales del informe presen-
tado ayer indican que los
márgenes de seguridad son

superiores a los requeridos
en las bases de diseño y ga-
rantizan que la instalación
pueda hacer frente a los as-
pectos analizados.

Como consecuencia de los
estudios realizados, se han
identificado algunas mejoras
que han sido implementadas
o bien existe el compromiso
de implantarlas en un calen-
dario ya fijado.

Nuclenor considera que
los resultados finales de es-
tas pruebas de resistencia
demuestran que Santa María
de Garoña se encuentra al
mismo nivel que el resto de
centrales españolas. El in-
forme deja claro que la plan-
ta cumple con los requisitos
de seguridad necesarios y, en
cualquier caso, las mejoras
implantadas y propuestas re-
forzarán aún más la fiabili-
dad de la instalación.

S A N TA  M A R I A   D E   G A R O Ñ A

El Consejo de Seguridad Nuclear da a conocer el informe final de
las pruebas de resistencia de las nucleares españolas

Los resultados finales del informe ratifican la seguridad de la central nuclear de
Santa María de Garoña y su capacidad para seguir operando de forma fiable

negas de Canon de Infurción.
(tributo que se pagaba al pro-
pietario de tierras o casas). De
Fresnedo iban para las Clari-
sas 42 fanegas del concejo por
los Castros, eso sí de cereal
"bueno, seco y limpio y, pues-
to en Medina para Nª. Sª. de
Setiembre, so pena del dublo"
y 9 fanegas más de las fincas
(hazas) de particulares.

De Horna iban a Santa Cla-
ra anualmente 60 fanegas. De
Bisjueces 12 por el monte

Asímismo dicho Monaste-
rio poseía en Villarías fincas
con una extensión total de 37
fanegas de terreno.(unos
123.422 metros cuadrados) Y
una casa al sitio de Santa Ma-
rina que confronta al cierzo
con la ermita del mismo nom-
bre. La granja de Robredo era
de su propiedad en toda su
término.

Con fecha 26 de julio de
1350 el rey Pedro I desde Se-

villa les da un privilegio, dan-
do licencia a las monjas de
Santa Clara de Medina de Po-
mar "para comprar sin salir
del Monasterio ciertos bienes
a cambio de oración por sí y
sus antepasados". Este com-
portamiento un tanto egoista
era heredado de la alta Edad
Media en donde sobre el per-
gamino de donaciones añadí-
an " pro anima mea et paren-
tum meorum" "por mi alma y
las de mis parientes". Consti-
tuía este comportamiento la
piedra angular de las donacio-
nes y encargo de misas

En el año 1504 poseían en
Torme "un parral de vino den-
tro de la Herraña"

En el año 1747 censo perpe-
tuo de 22 fanegas por la renta
de la granja de Lechedo hecho
por Gabriel Antonio Díaz Sa-
rabia (de Lechedo) a favor del
Monasterio

En 1812. El Monasterio y el
concejo de Torme llegan a un
acuerdo sobre el pago a que
estaba obligado el concejo de
3 fanegas de trigo y un casco

o canal de vaca. Acuerdan pa-
gar en adelante 330 reales por
el trigo y 220 por el canal de
vaca

1853. Permuta de tierras de
las Clarisas a la parroquia de
Villarcayo para construir un
cementerio camino de Horna
(en el Espino). Como se sabe
se construyó en San Roque.

LA DESAMORTIZACION.
Según el Boletín Oficial de la
Provincia con fecha 4 de junio
de 1866 y referente a la venta
de los Bienes desamortizados
se venden las antiguas propie-
dades de Santa Clara sitas en
Soto Andino, Pontones, Trans
las Huertas, Rocilla, Sobrevi-
lla, Unquillo, las Cenagas, en
la Serna o en la Abadía, Fuen-
te Pelayo, las Cabañas, la
Huelga, Ciruelo, Mortera, con
una extensión total de 24 fa-
negas y 42 celemines que
considerando la fanega a

3.336 metros y el celemín a
278 nos dan un total de
91.740 metros cuadrados

Como conclusión añadire-
mos que a diferencia de los
Franciscanos de Medina, los
frailes de Rioseco o los bene-
dictinos y más tarde los Jesui-
tas de Oña que predicaban la
Cuaresma y los días más so-
lemnes en Villarcayo, las Cla-
risas debido a su clausura de
Regla tuvieron escasa rela-
ción con la población villar-
cayesa a excepción de los fa-
miliares de algunas vocacio-
nes como pudo ser la religiosa
escritora y villarcayesa Dª.
Micaela Jerónima Varona Iñi-
guez (1675-1740), hija del vi-
llarcayés D. Manuel Varona
descendientes de Letrados de
la Audiencia de Villarcayo y
familiares del Arcipreste de
Montija, cuya biografía ha si-
do publicada recientemente
por el historiador Jesús Moya.

Manuel López Rojo. Presidente
de la Asociación "Amigos de Villar-

cayo y de la M.C.V"
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Hace unos días nos acer-
camos a su taller en Puente-
dey y  pudimos comprobar
in situ el gran trabajo que
este artesano hace con la
madera, fabricando bolas
para todo tipo de juegos de
bolos, sobre todo para el
nuestro de Las Merindades,
el Juego de Tres Tablones.
Su tarea principal son las
bolas, cada año fabrica
más de cien, vendiéndolas
en varios puntos de nuestra
geografía, pero sobre todo
en Vizcaya y Santander. 

Esta afición le llegó hace
casi treinta años, cuando en
el garaje de su casa puso un
sencillo torno para hacer
sus propias bolas. Tenía ilu-
sión de ganar algún torneo
jugando con bolas hechas
por él mismo y así fue. Pero
la gente le comenzó a ha-
cerle encargos, y poco a po-
co comenzó a hacer bolas
para compañeros y luego
para venderlas, hasta hoy
que las hace para jugado-
res de gran parte de Espa-
ña.

Materiales
Para la fabricación de bolas
sirve casi cualquier tipo de
madera, aunque la mejor
madera es la de raíz de no-

gal y también la madera de
la base del tronco del nogal
que esta cubierta de tierra.
Pero como la madera de
nogal es difícil de conseguir
normalmente se usan otros
tipos de madera como la de
chopo, alisa, ciprés, sauces,
encina, etc… Es muy impor-
tante que  la madera esté
seca, cortada al menos con
dos o tres años de antela-
ción, pues si se hacen con
madera verde, al final se
deforma y la bola queda in-
servible. La diferencia entre
una bola de madera de no-
gal, y una de otro tipo de
madera más blanda es el
tiempo que duran, una bola
de nogal puede durar 5 o 6
años, incluso más, sin em-
bargo una de chopo, menos
pesada, en 1 o 2 años se
suele romper. 

Exposición de juegos de bolos
En su taller podemos obser-
var colgados más de 40 pa-
neles de bolas y bolos junto
con una ficha descriptiva del
juego. Se trata de modali-

En su taller podemos
ver colgados más de 40
paneles de bolas y
bolos junto con una
ficha descriptiva del
juego. Se trata de
modalidades de juegos
de bolos de toda
España, posee varios de
la provincia de Burgos,
Santander, Asturias,
León, Cuenca, Galicia y
hasta alguno de
Canarias, todos ellos
fabricados por él mismo
con la idea de hacer
algún día un museo del
juego de los bolos en
algún lugar de
Puentedey

Jesús Sainz, "Chuchi" para los amigos, es natural de Puentedey y es uno de los po-
cos fabricantes de bolas de madera que quedan por la zona.

El Arte de fabricar bolas
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dades de juegos de bolos
de toda España, posee va-
rios de la provincia de Bur-
gos, Santander, Asturias, Le-
ón, Cuenca, Galicia y hasta
alguno de Canarias, todos
ellos fabricados por él mis-
mo con la idea de hacer al-
gún día un museo del juego
de los bolos en algún lugar
de Puentedey. Observando
estos paneles no damos
cuenta de la gran variedad
de juegos de bolos que hay
en España, hay bolas de to-
dos los tamaños y formas,
grandes, pequeñas, semies-
fericas, ovaladas, con aga-
rraderas, sin ellas... Tam-
bién los bolos son de distin-
tas formas, llamando la
atención algunos de gran
tamaño y otros al contrario
muy pequeños.

Proceso de fabricación
Chuchi nos explica el pro-

ceso de fabricación de una
bola, desde que es un sim-
ple taco de madera hasta
que ya se encuentra lista
para lanzar. Lo primero es

preparar el bloque de ma-
dera para meterlo al torno.
Con una motosierra se le in-
tenta redondear lo más po-
sible para que al ponerla en
el torno la tarea de esta má-
quina sea más fácil. El tra-

bajo con el torno lleva casi
una hora hasta que la bola
es completamente redonda. 

Antes de  sacarla del torno
se lija para suavizar su su-
perficie y por último se hace

una marca en el centro de
la bola para después hacer
la agarradera. 

Una vez terminado el tra-
bajo con el torno, se proce-
de a hacer la agarradera

con un cincel y un martillo.
Se tarda casi tanto tiempo
como en redondear la bola
pues se hace de forma total-
mente artesanal a base de
golpes de cincel.

Por último ya solo nos
queda serrar los dos trozos
de madera utilizados para
apoyarla en el torno y des-
pués de lijar la bola ya está
lista para jugar. 

Esta afición le llegó hace
casi treinta años,
cuando en el garaje de
su casa puso un sencillo
torno para hacer sus
propias bolas. Tenía
ilusión de ganar algún
torneo jugando con
bolas hechas por él
mismo

Jesús pone el taco de madera y comienza a trabajar con el torno. Después de un rato la bola ya va cogiendo forma

Casi una hora después la bola casi esta terminada Antes de sacarla del torno se lija para suavizarla

La agarradera se hace de forma manual con un cincel y un martillo Para finalizar se sierran los soportes para torno.



Crónica de las Merindades Enero 2012MERINDADES22
www.cronicadelasmerindades.com

Los alimentos que nos
mantienen, los objetos que
manejamos cotidianamente
tienen su historia, no por po-
co conocida menos interesan-
te. Tal es el caso de la patata.
"Mata hombres" en los tiem-
pos difíciles, tanto ayer como
hoy, presente en las épocas de
prosperidad en variadísimas
preparaciones culinarias, la
patata tiene una epopeya muy
curiosa en la que no faltan pa-
negiristas y detractores.   

En 1845, un hongo micros-
cópico años mas tarde identi-
ficado como el causante de la
enfermedad y conocido por el
feo, siniestro nombre de -
Thytophra infestans- acabó
con la cosecha de patatas en
Irlanda y desencadenó en
aquella isla, tan maltratada
por la Historia, un hambre
sin precedentes en los tiem-
pos modernos. El hecho se
explica por las circunstancias
de que las patatas constituían
el alimento básico de los ir-
landeses.

Reforzaba este régimen  al-
gún que otro conejo o tru-
chuela y más habitualmente
arenques y leche; o cerdo
criado con desecho de patatas
se destinaba  al mercado y el
dinero que se producía se em-
pleaba en la compra de ropas.
El resultado final de ello eran
unas gentes andrajosas pero
no enclenques, que propor-
cionaban excelentes soldados
a los ejércitos de Su Graciosa
Majestad, la cual los vestía y
alimentaba   notoriamente
mejor, aunque sin prescindir
de las patatas , apreciadas
también en Inglaterra.   

A mediados del siglo XIX,
la patata ocupaba un lugar
honorable en la alimentación
de los europeos. Menos esen-
cial que para los irlandeses,
jamás faltaba en la despensa
de los alemanes del norte y
constituía un substancioso
aporte para muchos otros
pueblos -daneses, holande-
ses, alemanes del sur, pola-
cos, checos- con tendencia a

disminuir en importancia a
medida que descendía la lati-
tud y aumentaba la proximi-
dad al Mediterráneo, siempre
fiel a la trilogía del pan, acei-
te y el vino.

Sin embargo, este impor-
tante cultivo era en Europa
bastante moderno. Y su apa-
rición en el régimen  alimen-
ticio de los europeos mas re-
cientes aún. ¿Que había ocu-
rrido? ¿Por qué la altísima
patata había sido adoptada  en
época tan tardía?.

Origen y desarrollo
La papa o patata (nombre
científico: Solanum tubero-
sum y Thytophra infestans)
es una planta perteneciente a
la familia de las solanáceas,
originaria de América del Sur
y cultivada en todo el mundo
por sus tubérculos comesti-
bles. Domesticada en el alti-
plano andino por sus habitan-
tes hace unos 7.000 años. Fue
llevada a Europa por los con-
quistadores españoles como
una curiosidad botánica más
que como una planta alimen-
ticia. Con el tiempo su consu-
mo fue creciendo y su cultivo
se expandió a todo el mundo
hasta posicionarse como uno
de los principales alimentos
para el ser humano.

Este tubérculo continúa
siendo la base de la alimenta-
ción de millones de personas,
es una delicia culinaria en
muchas regiones del globo
que ha generado decenas de
platos que la tienen de prota-
gonista y, además, representa
un verdadero desafío para
científicos de varias discipli-
nas, que tratan de dilucidar su
origen, genética y fisiología.
También, dentro del campo
de la tecnología, éstos no ce-
san de encontrar una gran
cantidad de aplicaciones más
allá de las convencionales pa-
ra este tubérculo, desde los
cosméticos y el alcohol hasta
el papel prensa.

Los españoles trajeron las
patatas a la península durante

Origen y aventuras de la Patata
Hasta finales del siglo XVI la patata era una curiosidad botánica y gastronómica más que un producto de consumo.

Patatas del Norte de Burgos
El cultivo de la patata

comienza a desarrollarse
en la comarca de Las Me-
rindades a mediados del
siglo XIX (para el año
1850 hay reseñas biblio-
gráficas que hablan de la
presencia de este cultivo).

Pero es en el pasado si-
glo cuando adquiere una
gran importancia en la
Merindad por su afamada
calidad, apreciada sobre-
todo en las cocinas del Pa-
ís Vasco y Cataluña.

Con el reconocimiento
por parte del Ministerio de
Agricultura allá por los
años sesenta de "Zonas
autorizadas para la pro-
ducción de patata de
siembra certificada" a  va-
rios municipios de Las Me-
rindades, llegó el despe-
gue económico y este cul-
tivo tuvo especial
relevancia en la Renta
Agraria de la comarca. A
mediados de los setenta se
dedicaban a este cultivo

más de 800 hectáreas en
su mayoría de secano.

Actualmente el cultivo de
Patata para obtener "pata-
ta de siembra certificada"
se concentra en el Valle de
Losa, dedicando aproxi-
madamente 450 hectáre-
as. bajo modernos regadí-
os que permiten produc-
ciones elevadas y de
calidad, comprometiendo
para ello a mas de 60 ex-
plotaciones agrarias, ge-
nerando en la comarca 20
puestos de trabajo fijo y
más de 5.000 jornadas
eventuales para las tareas
de recolección y proceso
en almacén.

La Cooperativa COSI-
DEL es la empresa más re-
presentativa del Valle de
Losa, en ella se agrupa
prácticamente el 80% de
la producción de patata
de siembra, que comer-
cializa por todas las pro-
vincias de España, expor-
tando ocasionalmente a
Portugal, Francia incluso

Bosnia ó Marruecos.
Con la marca "VALLE DE

LOSA" la cooperativa
quiere "poner en valor"  la
buena fama de la patata
de consumo de la comar-
ca y pretende comerciali-
zar en su primer año
2.500.000 kilos en forma-
tos de 5 hasta 25 kilos ha-
ciendo una especial selec-
ción de las mejores pata-
tas que a buen seguro lo
van a apreciar los buenos
cocineros y las amas de
casa más exigentes. 

Porque la calidad culina-
ria no está en el aspecto
exterior, sino en su textura
interna, contribuyendo a
ello el clima y el suelo ca-
racterístico de La Merin-
dad  además del  buen
hacer de los jóvenes agri-
cultores que ponen en el
cultivo tradición y nueva
tecnología en perfecta ar-
monía para conseguir una
patata única que la hace
diferente a la patata de
otros orígenes.
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FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana Muntión

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

947 190 407

FISIOTERAPIA Y
NUTRICION

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

Tel. y Fax: 947 191 790

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

Tfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)

DESTINO

NIEVE- 
PANTICOSA

F. SALIDA

27 ENERO

27 ENERO

27 ENERO

3 FEBRERO

DEL 5 AL 10
FEBRERO

DEL 15/01 AL
19/06

1 AL 29 FEB

2 AL 26 FEB
JUE Y DOM

1 AL 29 FEB

DIAS

2N EN M.P+2 DIAS FORFAIT
HTL 3*EN PANTICOSA.

2N EN A.D+2 DIAS FORFAIT
HTL 3* EN JACA .

2N  S.A +2 DIAS FORFAIT
EN APTO PARA 2 PERSONAS.
2N EN M.P+2 DIAS FORFAIT +CONSUMICION

HTL 4*TRANSFER GRATUITO. 
5 NOCHES M.P+ 4 DIAS

FORFAIT+CONSUMICION 

10 DIAS /7 NOCHES A.D  HOTELES PRIME-
RA , TASAS INC . RESERVAS HASTA 29/02

DESDE BILBAO HTL 4*
7 NOCHES P.C

DESDE BILBAO HTL 4* 3 NOCHES
A.D +PANORAMICA CIUDAD.

DESDE BILBAO HTL 1ª STAN-
DARD  2 NOCHES EN A.D . NO

INCLUYE TRASLADOS.

PVP POR
PERSONA

192€

167€

166€

187€

385€

995€

379€

324€

332€

NIEVE
FORMIGAL

NIEVE-ASTUN

NIEVE-SINGLES
GRANDVALIRA

NIEVE-SINGLES
GRANDVALIRA

BANGKOK+
PHUKET

TENERIFE 
MAYORES DE 55

AMSTERDAN

LONDRES

Solicita nuestra VISA
todo son ventajas

la primera mitad  del siglo
XVI, como otras tantas útiles
americanas, más como titulo
de curiosidad que con una fi-
nalidad práctica. Al parecer le
correspondió a Sevilla el ho-
nor de haber sido la primera
ciudad  europea donde se co-
mieran patatas que les fueron
servidas a los asilados del
Hospital y a los soldados
acantonados en aquella plaza.
La acogida no debió de ser

entusiasta  y de hecho la pata-
ta tuvo muy escasa acogida.
Se la consideraba insulsa, fla-
tulenta, indigesta, debilitante
y malsana, para engordar los
cerdos. Hacia 1960 los espa-
ñoles introdujeron su cultivo
en Italia. Cierto legado ponti-
fico llevó una patatas a los
Países Bajos y las regaló al
gobernador de Mons quien
las hizo llegar al botánico
francés, Charles de L ´Ecluse.   

Hasta finales del siglo XVI
la patata era una curiosidad
botánica y gastronómica más
que un producto de consumo.
La guerra de los Treinta Años
(1618-1648) modificaría esta
situación. Aquella tremenda
conflagración bélica fue reñi-
da por ejércitos mercenarios -
quizá los suecos de Gustavo
Adolfo escapen a esta deno-
minación- a los cuales acom-
pañaban una muchedumbre
heterogénea  de soldados, va-
gabundos y, naturalmente,
funcionarios más o menos re-
lacionados. Parece ser que al-
gunos cuerpos llevaban pata-
tas como parte de sus provi-
siones de guerra y
contribuyeron a difundir este
producto en Alemania. 



En el primer número del
Crónica de Las Merindades,
Rodolfo Cuesta ocupó nues-
tra contraportada. Ahora des-
pués de varios años y muchas
obras terminadas volvemos a
entrevistarle porque una pres-
tigiosa galería americana se
ha interesado por su obra y le
ha ofrecido exponer en sus
instalaciones. 

Las obras de Rodolfo se
pueden ver en internet, bien
desde su página personal o
bien desde su perfil de Face-
book (http://es-
es.facebook.com/pages/RO-
DOLFO-CUESTA-el-arte-
del-sXXI), es aquí donde los
responsables de una galería
de arte neoyorkina  pudieron
ver la calidad de sus obras y
decidieron invitarlo a una de
sus exposiciones.

La Galería de Arte de la
que estamos hablando se lla-
ma Agora Gallery y es una de
las más importantes no solo
de Nueva York, sino del mun-
do entero, lo que indica la im-
portancia de la invitación.
( h t t p : / / w w w . a g o r a -
gallery.com/artistpage/Ro-
dolfo_Cuesta.aspx)

Normalmente los artistas
que quieren exponer en esta
galería tienen que ofrecerse
para poder exponer y solo lo
hacen los que pasan una rigu-
rosa selección, sin embargo
en el caso de Cuesta, ha sido
la propia galería quien le ha
llamado interesándose por su
trabajo para una próxima ex-
posición. Hace ya varios años
que esta misma galería con-
tactó con el artista, sin embar-
go éste no dio mucha impor-
tancia a esa invitación, pero
en mayo de este año le vol-
vieron a llamar y esta vez si
que aceptó la invitación.

Los cuadros ya han salido
de Villarcayo para Estados
Unidos y Rodolfo llegará a la
ciudad de los rascacielos el
próximo 17 de enero para los
preparativos de la inaugura-
ción que tendrá lugar el 19.
Durante estos días conocerá
en persona a los responsables

de la galería y a otros impor-
tantes artistas de talla mun-
dial. El evento se alargará
hasta el 7 de febrero y espera
tener suerte y vender alguno
de los cuadros.

La carrera de Rodol-

fo Cuesta es relativamente
corta, comenzó a pintar hace
unos 15 años. Sin embargo
dejó de pintar después de 9
años para dedicarse al nego-
cio familiar. Este año en el

mes de marzo comen-
zó de nuevo con la
pintura, aunque com-
paginando ambas ta-
reas. En los nueve
años que se dedicó a
la pintura realizó va-
rias decenas de
obras, de las que al-

guna ha vendido y otras las
conserva en su estudio.

El proyecto que tiene ahora
entre manos es una serie de
siete cuadros representando
los pecados capitales, ya tie-
ne terminado "la Lujuria" el
primero de todos y pronto
acabará el segundo de la se-
rie, "La ira", los cuadros tie-
nen un formato de 4 metros
de largo por 1,5 de alto y es-
pera acabarles pronto para
llevarlos a próximas exposi-
ciones.
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El artista villacayés expondrá varias de sus obras en una 
afamada galería de la ciudad Norteamericana

Rodolfo Cuesta expone en Nueva York

Obras que se expondran en la Galeria Agora de Nueva York

El proyecto que tiene
ahora entre manos es
una serie de siete
cuadros representando
los pecados capitales, 

Primer cuado de la serie pecados capitales, "Lujuria".

La Galería de Arte de
la que estamos
hablando se llama
Agora y es una de las
más importantes no
solo de Nueva York,
sino del mundo entero,
lo que indica la
importancia de la
invitación
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Bajo el nombre de "Sa-
borea Merindades" nace
esta nueva iniciativa que
agrupa a seis grandes
marcas de nuestra comar-
ca que llevan años apos-
tando por la producción
de alimentos de calidad y
ofreciendo servicios de
primera, llegando al con-
sumidor con un producto
lleno de sabor tradicional.

Las empresas que han
formado esta asociación
son EEmmbbuuttiiddooss  RRiiooss  de Vi-
llarcayo, empresa familiar
que lleva varias décadas
produciendo la Morcilla
tradicional de Burgos.
También de Villarcayo, PPaa-
ttaattaass  FFrriittaass  LLooss  LLeeoonneess con
una dilatada experiencia
en la fabricación de  pata-
tas fritas y aperitivos de pri-
mera calidad. Paann  llaa  MMee-
nneessaa de Villasana de Mena
que año tras año elaboran
sus deliciosos productos de
panadería. De Mercadillo
de Mena el GGrruuppoo  DDoonn  PPaa-
bblloo, sinónimo de calidad
tanto en la afamada coci-
na que ofrece y crea su ar-
tífice, Pablo García, como
en sus modernas instala-
ciones. Desde Medina de
Pomar, la GGrraannjjaa  MMaarrttíínneezz,
uno de los mayores pro-
ductores de huevos frescos
de Las Merindades y de Le-
chuga de Medina de Po-
mar, y por último MMaannttee-
qquueerrííaa  LLaass  NNiieevveess  de Espi-
nosa de lo Monteros,
empresa asentada en la
comarca desde hace mu-
chos años y una de las ma-
yores productores de que-
sos y derivados, destacan-

do su exquisito queso fres-
co y mantequilla. Aunque
ahora son seis los compo-
nentes de "Saborea Las
Merindades",  pretenden
aumentar su número poco
a poco y potenciar el uso
de sus productos gastronó-
micos de Las Merindades.

Desde el 16 hasta el 19
de diciembre esta nueva
asociación mostró todos
sus productos elaborados
en Las Merindades en la
tercera edición de ALGUS-
TO, celebrada en el Bilbao
Exhibition Centre.

Pablo García, Maestre de
Cocina de Castilla y León,
elaboró cada día pinchos y
recetas con los productos
de los asociados para la
degustación  del  público

asistente que tuvo la opor-
tunidad de saborear los
mejores y más suculentos
productos gastronómicos
de nuestra tierra.

La valoración final de es-
ta primera experiencia ha
sido muy positiva, la activi-
dad el fin de semana en
cuanto al número de visi-

tantes fue excelente y el lu-
nes muchos profesionales
del sector de la hostelería
mostraron su interés por
los productos de Las Me-
rindades.

La feria atrajo a más de
11.000 visitantes del país
vasco y provincias limítro-
fes interesados en los pro-

ductos de calidad, autócto-
nos, ecológicos y de tradi-
ción artesanal, en sus pro-
cesos de producción y ela-
boración. 

Esta feria será de carác-
ter bienal e internacional,
y tratará de difundir la filo-
sofía del movimiento Slow
Food, que pretende mos-

trar la Gastronomía y la
Alimentación como un mo-
delo de vida. El movimien-
to slow Food se creó para
contrarrestar la fast food o
comida rápida e impedir la
desaparición de las tradi-
ciones gastronómicas loca-
les y combatir la falta de
interés por la nutrición. 

“Saborea Las Merindades” es una
iniciativa de un grupo de empresarios de
Las Merindades, fabricantes de productos
de calidad cuyo objetivo es darles a
conocer a través de "los fogones" y de los
certámenes gastronómicos

Seis empresas de Las Merindades participan en
la III edición de  la Feria ALGUSTO en Bilbao

La valoración final de
esta primera
experiencia ha sido
muy positiva,
numerosos
profesionales del sector
de la hostelería
mostraron su interés
por los productos de
Las Merindades



JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN
33 cms. Ave negruzca y fuerte que
frecuenta las riberas de ríos y bordes
de lagunas con vegetación. Tiene una
lista blanca irregular en los lados del
cuerpo, los flancos. Cuando enseña
las patas estas son verdes y tienen
unas "ligas" rojas por encima de la ar-
ticulación. Las plumas de la cola por
debajo son blancas. Tiene un escudete
frontal y pico de color rojo vivo con la
punta del pico amarillo.
Nadan activamente con movimientos
de cola y bucean ocasionalmente.
Se levantan del agua chapoteando so-
bre la superficie y vuelan con las pa-
tas colgando. Emiten un sonido muy
llamativo "curric" penetrante y que se
oye desde lejos.

ALIMENTACIÓN:
Es fundamentalmente vegetariana,
consume semillas y partes vegetativas
de plantas acuáticas como castañuela,
carrizo y algas pero no desdeña cara-
coles, artrópodos y peces muertos.

PAUTAS DE NIDIFICACIÓN
Realiza el celo desde primeros de
Abril realizando habitualmente dos
puestas normalmente sobre restos de
vegetación o arbolillos de las orillas
del agua. Pone bastantes huevos, se
conocen puestas de hasta 21 huevos

pero pueden ser de dos gallinetas, lo
normal es de 5 a 11 huevos. Los po-
llos de la primera pollada pueden ayu-
dar a alimentar a los de la segunda.

COSTUMBRES
Es un ave fácil de observar en las ori-
llas y remansos de los ríos y lagunas,
coloniza con prontitud graveras y es-
combreras que recogen agua y admite
la presencia humana con facilidad.

EN LA COMARCA
Esta presente en la totalidad de masas
de agua y ríos de Las Merindades, La-
gunas de Gayangos, Embalse del
Ebro, Pantanos de Ordunte, Cereceda,
Sobrón, Turberas de Herbosa etc..

LA  GALLINETA COMÚN
O POLLA DE AGUA

Gallinula chloropus, (Linnaeus, 1758)
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Descripción: Planta bianual de 20 a
150 cm, robusta. Hojas brillantes verdes
generalmente con venas y manchas blancas
en el haz, las basales de hasta 50 por 25 cm,
pecioladas, pinnadas, las superiores senta-
das, abrazadoras con orejuelas y espinas
blanco amarillentas. Flores purpúreas, ra-
ras veces blancas en capítulos solitarios he-
misféricos con pedúnculos largos, brácteas
involucrales medias y externas con apéndi-
ces de hasta 1,5 cm acabados en espina.
Frutos de 6 a 8 mm gruesos, negros, vilano
con pelos de 15 a 20 cm.
Florece en primavera y verano.

Comestible
-Los capítulos inmaduros se preparan como
las alcachofas y en ensalada.
-Las hojas tiernas, los peciolos y los ner-
vios centrales tiernos se consumen en ensa-
lada, como verdura y encurtidos.
-Las hojas, sin las espinas, se comen como
verdura, igual que las berzas, también mez-
cladas con carne.
-Los tallos tiernos pelados y puestos a re-
mojo se preparan como los espárragos, pe-
ro tras una larga cocción.
-La raíz al principio del segundo año se co-
cina como el salsifí, en empanadas o hervi-

da, con una larga cocción. 
-De las semillas se extrae un aceite de coci-
na que contiene silibina, un hepatoprotec-
tor usado en los envenenamientos por
Amanita phaloides (combate la faloidina).
Tostadas sirven como sustituto del café.

Etnobotánica
-Las semillas en infusión o pulverizadas
sirven contra los mareos de viaje.
-De los tallos se extrae una fibra textil para
tejidos poco consistentes.
-Toda la planta triturada sirve de alimento
al ganado y gusta a las aves.

Medicinal
-La infusión de los frutos secos antes de las
comidas se recomienda como aperitivo, di-
gestivo, diurético, hepatoprotector, venotó-
nico, etc.
Machacados sirven para reparar el hígado
dañado por la ingestión de toxinas, como
disolventes y otras.
Al exterior se aplican pulverizados en com-
presas para las úlceras de las extremidades
y venas varicosas.
-En casos de hipotensión remedian los des-
fallecimientos del aparato cardiovascular,
también son útiles en las crisis asmáticas, la
fiebre del heno, ciertas jaquecas y erupcio-
nes del tipo urticaria.
-Toda la planta se usó desde antiguo para la
obstrucción del hígado y las vísceras y co-
mo febrífugo. Es un tónico amargo y se uti-
lizó en enfermedades del pulmón y el pe-
cho.
-Es un regenerador de las células hepáticas
y un remedio terapéutico específico en ca-
sos de hepatitis aguda, ictericia e hígado
adiposo. Actúa sobre el hígado protegién-
dolo y regenerándolo.
-El té se prepara con ¼ l. de agua hirviendo
sobre una cucharadita de frutos (mejor ma-
chacados) o de planta. Se deja en infusión
10 a 25 min, se cuela y se bebe caliente me-
dia hora antes de las comidas y antes de ir a
la cama. Va bien con menta, ésta mejora el
sabor y aumenta su eficacia.
Precaución- Está contraindicada en casos
de hipertensión arterial, por la tiramina.
Se han dado casos de envenenamiento en el
ganado, especialmente en terrenos carga-
dos de abono químico azoado, y en el hom-
bre a los lactantes de la mujer que la consu-
me.
La planta reciente puede provocar dermati-
tis de contacto.

Anotaciones
-Cuenta una leyenda que estando la Virgen
María amamantando al niño Jesús, cayeron
unas gotas de leche de su pecho sobre las
hojas de este cardo, y de inmediato las ho-
jas se reticularon con manchas blancas..
-Sus espinas simbolizan la pasión de Cris-
to, el pecado y el dolor.

PPllaannttaass  SSiillvveessttrreess  CCoommeessttiibblleess

Nombre científico: Silybum ma-
rianum  (L.) Gaertner  
Nombre vulgar: Cardo mariano
Etimología: Del griego "silybon"
borla, fleco, por la forma del
fruto, y también nombre dado
en Grecia a un cardo con hojas
manchadas de blanco.

Por: Augusto Krause Lameiras y Ana María González-
Garzo Ferrero, expertos en botánica

Cardo Mariano

R E S E R V A  T U  V I A J E  D E S D E  T U  C A S A  P O R  I N T E R N E T

WWW.VIAJESMERINDADES.COM
VUELOS-HOTELES-CRUCEROS-NOVIOS-TREN...

C/ Calvo Sotelo, 15 - 09550 Villarcayo - Tfno.: 947 13 04 13

www.cronicadelasmerindades.com

Fotos realizadas por César Fernández Gil  en el río Nela a su paso por Villacanes



Crónica de las MerindadesEnero 2012 BREVES 27
www.cronicadelasmerindades.com  

Villasana de Mena. Carretera principio de los 60. 
Foto de Jose Miguel Cano 
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En el Campeonato de Es-
paña de Enduro terminó en
tercera posición, aunque en
una de las carreras, en Lalín,
rompió el motor y no pudo
participar, aún así los buenos
resultados de las restantes
carreras le auparon hasta esa
tercera posición en la cate-
goría Senior 2T, en un cam-
peonato muy difícil por el
nivel de los pilotos y la dure-
za de las pruebas.

En el campeonato de Cas-
tilla y León de Cross
Country, después de 7 carre-
ras, ha conseguido la segun-
da posición en la categoría
Senior. Los tres primeros
clasificados de cada catego-
ría disputaron el pasado 11
de diciembre en Gueñes, el
campeonato Zona Norte por
Autonómias, prueba en la
que terminaron en tercera
posición, aunque con un po-
co más de suerte con las ave-
rías y lesiones hubieran po-
dido hacer un mejor resulta-
do.

En el campeonato Castilla
y León de Enduro Indoor
quedó en segunda posición
en la categoria Senior tras
las pruebas celebradas en
Salamanca y Aguilar de
Campoo.

En el campeonato Castilla

y León de Enduro, tras las
pruebas de Cáceres, Laciana
y gordexola, consiguió la
victoria en todas, por lo que
ha conseguido quedar en el
primer puesto de la general
en la Categoria Senior.

En pruebas libres en las
que ha participado también
hizo buenos resultados, en
el Raid Merindades, disputa-
do en Loma de Montija  hizo
un 6º puesto en la general y
2º en su categoría 2 tiempos.
En el enduro indoor ciudad
de Orduña, llegó en primera
posición consiguiendo ganar
la carrera, en el enduro indo-
or Vega de Pas que quedó 3ª
posición en la general y en el
enduro extremo de Laciana

(León) acabo en cuarto.
El día 27 de noviembre ya

comenzó el Campeonato de
España más madrugador del
2012, el de Cross Country, y
fue  en la provincia de Oren-
se, una carrera muy disputa-
da en la que terminó en pri-
mera posición en la catego-
ría Senior 2T. La segunda
carrera fue el 10 de diciem-
bre en Lleida y aún corrien-
do lesionado también ganó
la prueba, con una buenísi-
ma carrera doblando casi al
segundo. 

El próximo día 15 de ene-
ro se celebrará la entrega de
premios de la federación de
Castilla y León en Avila.
David Quiere agradecer a
los colaboradores que le
ayudan para poder correr to-
dos estos campeonatos. Mo-
tos UK Racing, Motos Co-
lombo, Excavaciones Varo-
na, Instalaciones Manu,
Shiro Helmets, Federación
de Motociclismo de Castilla
y León, Suspensiones Hi-
tech y al TeamB Husaberg.
También dar ánimos desde
aquí a  mi gran amigo Alva-
ro García para que se recu-
pere pronto de la lesión de
rodilla y poder empezar a
entrenar, además se le hecha
en falta en las carreras, aun-
que muchas veces viene a
hacerme la asistencia.

David Corrales culmina una magnifica
temporada tras más de 30 pruebas
disputadas por toda españa
Con todos los campeonatos de 2011 ya acabados, David está contento con los
resultados obtenidos este año ya que, a pesar de lesiones y averías en los 5
campeonatos que ha disputado ha terminado en las primeras posiciones.
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REDACCION

La Quintana de Rueda en esta
época tenía 19 casas y conta-
ba con una población de 60
personas. Corría el 6 de fe-
brero de 1854 y en esta pe-
queña localidad cercana a Vi-
llarcayo se cometió un robo y
posterior asesinato. La prensa
de la época lo describe como
un crimen espantoso por lo
sangriento de los hechos.

La noche del seis de febrero
de 1854 cuarto hombres en-
mascarados entraron a robar
en casa de un labrador que te-
nía fama de adinerado en la
zona. Le sorprendieron dur-
miendo en su cama y con
unas durísimas amenazas le
exigieron la entrega del dine-
ro. Pero la esposa del labra-
dor con el ruido de la escena
se despertó y entabló una lu-
cha con los asaltantes, arran-

cándole la máscara y recono-
ciendo a uno de ellos como
un vecino del pueblo. Este
hecho fue fatal para la esposa,
los ladrones considerándose
perdidos por las posibles de-
claraciones de la esposa, la
subieron al desván y allí la
maltrataron sin piedad. Según
cuentan las crónicas de la
época a la mujer la sacaron
los ojos, la mutilaron los bra-
zos y la apuñalaron para que
declarase el lugar donde se
hallaba el dinero.

Mientras tanto golpeaban al
infortunado marido hasta
conseguir su dinero. Después
de conseguir sus pretensiones
le siguieron maltratando sin
piedad y cuando estaba casi
muerto le encerraron ensan-
grentado dentro de un arca,
dándose a la fuga a continua-
ción.

Al día siguiente, algunos
vecinos de La Quintana ob-
servaron que las puertas y
ventanas de la casa permane-
cían cerradas y sospechando
alguna desgracia acudieron a
la autoridad para comunicar
sus sospechas. 

La justicia se presentó en
casa y decidió entrar en la ca-
sa después de llamar fuerte-
mente a la puerta. Cuando en-
traron a la casa descubrieron
los hechos, encontraron a la
mujer en el desván, se encon-
traba moribunda y completa-

mente desfigurada, pero con
el último aliento, antes de
morir pudo contar a la autori-
dad quien eran los asesinos.
Poco después encontraron
moribundo al marido, bañado
en sangre dentro del arca
donde fue introducido.

Gracias a las declaraciones
de la esposa, los asesinos fue-
ron apresados y posterior-
mente puestos a disposición
judicial en el Juzgado de Me-

dina de Pomar, sin que sepa-
mos su nada sobre condena. 

Después de las pertinentes
investigaciones en el lugar de
los hechos se supo que los de-
lincuentes se llevaron 8.000
reales, una suma importante
para la época además de  va-
rios efectos valiosos de la ca-
sa.

La esposa del labrador
con el ruido de la esce-
na se despertó y enta-
bló una lucha con los
asaltantes, arrancán-
dole la máscara y reco-
nociendo a uno de ellos
como un vecino del
pueblo

A la mujer la sacaron
los ojos, la mutilaron
los brazos y la
apuñalaron para que
declarase el lugar
donde se hallaba el
dinero

El Crimen de la Quintana de Rueda
Iglesia de La Quintana de Rueda

Seguimos por nuestro recorrido a través del tiempo por los crímenes ocurridos en Las Merindades, este mes hemos
encontrado uno ocurrido hace más de 150 años. Se produjo un robo y un sangriento asesinato.

La noche del seis de febrero de 1854 cuarto
hombres enmascarados entraron a robar en
casa de un labrador que tenía fama de
adinerado en la localidad de La Quintana de
Rueda. Le sorprendieron durmiendo en su
cama y con unas durísimas amenazas le
exigieron la entrega del dinero.
El suceso acabó con la muerte de la esposa y
la tortura del labrador.

www.cronicadelasmerindades.com
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La Guardia Civil destruye una gra-
nada de mortero de más de 75
años de antigüedad

Efectivos del Equipo de Desacti-
vación de Explosivos (EDEX) de
la 12ª Zona de la Guardia Civil
(Castilla y León), con sede en Bur-
gos, procedieron en un paraje ubi-
cado en el Alfoz de Bricia, a la des-
trucción de una granada de 50 mm
para mortero. 

El pasado 6 de diciembre un ca-
zador hallaba un proyectil de gue-
rra en un paraje en el monte. Sin
manipularlo comunicaba el descu-
brimiento a la Guardia Civil, que
trasladaba hasta el lugar a una Pa-
trulla. Tras verificar la presencia de
la granada y acordonar la zona,  se
pasó aviso al EDEX de la Coman-
dancia. La correcta comunicación
de la persona que lo encontró, per-
mitió la adecuada y segura destruc-
ción, de manera controlada, bajo
las reglamentarias medidas de se-
guridad.

La munición encontrada, con
más de 75 años de antigüedad, se
trata de una granada para mortero

de 50 mm, sistema Valero, modelo
1932. Este tipo de mortero regla-
mentario en España en la época,
servía como arma de acompaña-
miento a las tropas de Infantería y
Caballería. Fue disparada durante
nuestra Guerra Civil, en uno de los
numerosos combates que se desa-
rrollaron en el norte burgalés.  

Desde la Guardia Civil se quiere
recordar que, ante la aparición de
este tipo de artefactos o municio-
nes, deben abstenerse de desplazar,
modificar o manipular los mismos,
debido a las especiales característi-
cas de estos hallazgos, ya de por sí
inestables, debiendo limitarse
nuestra actuación a comunicar su
avistamiento a la Guardia Civil-
062 ó Emergencias-112. 

21 de Diciembre de 2011
Detenida por un delito de hurto den-
tro de la propia empresa familiar

La Guardia Civil de la Coman-
dancia de Burgos con la colabora-
ción de la Comisaría de la Policía
Nacional, han  detenido en Burgos
a T.P.C. de 28 años de edad, como
autora de un delito de hurto. 

El pasado 11 de Octubre se de-
nunciaba ante la Guardia Civil del
Puesto de Oña, la sustracción de
una cantidad de dinero del interior
de un establecimiento hostelero de
la zona. La especial manera de ac-
tuar y el botín sobre el que actua-
ron, hizo sospechar a los Agentes
de que el autor de los hechos pu-
diera encontrarse en el seno de la
familia. La investigación abierta
demostró que una hija de la regen-
te se había apropiado de más 4000
€ procedentes del dinero de la re-
caudación de la empresa familiar.
Al encontrarse en paradero desco-
nocido, la sospechosa quedó rese-
ñada bajo señalamiento policial de
búsqueda y detención, hasta el pa-
sado lunes día 19, en que fue dete-
nida por la mañana en la capital. 

Detenido un riquisitoriado 
En Las Merindades, la Guardia

Civil de Medina de Pomar ha dete-
nido en la tarde de ayer 20 de di-
ciembre a M.G.Z. de 42 años de
edad, con antecedentes, al que le fi-
guraba una orden de búsqueda, de-
tención y personación dimanante
de la Audiencia Provincial.

El requisitoriado en búsqueda
para su ingreso en prisión por una
causa pendiente relacionada con un
delito contra la salud pública fue
localizado y detenido, instruyendo
las correspondientes diligencias
que han sido entregadas en el Juz-
gado Nº 1 de Villarcayo.

27 de Diciembre de 2011
La Guardia Civil detiene a una
persona por hurto de joyas

La Guardia Civil de la Coman-
dancia de Burgos ha detenido en
Las Merindades a E.G.I. de 22 años
de edad, como autor de un delito de
hurto, al sustraer unas joyas del in-
terior de un domicilio. 

El Equipo de la Policía Judicial
de Medina de Pomar, iniciaba fe-
chas atrás una investigación, ante
la denuncia de una persona que co-
municaba la sustracción de unas
joyas del interior de su vivienda.
La manera de actuar ponía bajo
sospecha al entorno de la víctima.
El seguimiento a la alhajas y la
práctica de gestiones dieron rápi-
damente resultado, ya que un varón
había "colocado" una alianza y un
sello de oro en un establecimiento
del ramo. El autor ha sido detenido
y recuperadas ambas piezas, si bien
se sigue la pista a tres monedas de
plata y dos de oro que aún no han
aparecido. 

21 de Diciembre de 2011
La Guardia Civil imputa a dos her-
manos por simulación de delito y
estafa  

29 de Diciembre de 2011.- La
Guardia Civil de la Comandancia
de Burgos ha imputado en una lo-
calidad cercana a la capital a
A.H.C. de 35 años y a A.H.C. de
29 años de edad, ambos con ante-
cedentes, como autores de un deli-
to de simulación de delito y estafa. 

El Puesto de la Guardia Civil de
Sotopalacios investigaba el su-
puesto robo con fuerza ocurrido en
el mes de abril del presente año y
cometido en una vivienda de la zo-
na. Este hecho fue denunciado por
los inquilinos que vivían en régi-
men de alquiler. Las irregularida-
des y contradicciones detectadas
en la denuncia, cotejadas con la in-
formación obtenida durante la in-
vestigación, han demostrado que
los inquilinos habían simulado el
robo, con la intención de engañar
al seguro que tenía concertado la
propietaria del inmueble y así po-
der cobrar por los objetos declara-
dos como sustraídos.
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A partir de una antigua casa
de pueblo construyeron un
magnifico Centro de Turismo
Rural, con siete habitaciones
dobles con baño propio y ex-
cepcionales vistas al precioso
entorno que rodea la casa.
Dispone de un acogedor co-
medor para disfrutar de sus sa-
brosas especialidades. Tam-
bién tiene un bonito jardín con
barbacoa donde disfrutar del
aire libre de la montaña. 

La casa se encuentra en un
incomparable marco natural
donde podremos practicar di-
versas actividades como pira-
gua, descenso de cañones, bi-
cicleta de montaña, equita-
ción, paintball o incluso
viajes en globo. Aunque tam-
bién hay propuestas más tran-
quilas como el paseo por la
senda ecológica de Montejo
de San Miguel, la senda del
Purón o el Sendero de Raices
de Castilla.

Se conocieron en Madrid y se
fueron a vivir a Barcelona
Consuelo y Luís se conocie-
ron en Madrid cuando el fut-
bolista se encontraba en una
concentración de los juveni-
les del Barça. Fue un flecha-
zo, se casaron y se fueron a
vivir a Barcelona donde Luis
llegó a jugar en primera divi-
sión con el FC Barcelona.

Jugó 8 años en el primer
equipo del Barça
La carrera futbolística de Luís
comenzó en el pequeño equi-
po de su pueblo, allí le descu-
brieron los ojeadores del
Barça y le ficharon con 14
años, recorriendo todas las
categorías del fútbol base del

Barcelona hasta debutar en el
primer equipo en el año 1965
de una forma inmejorable,
metiendo tres goles contra el
Racing de Santander. El fin
de semana de su debut fue
cuando conoció  a Chus Pere-
da, al que recuerda con espe-
cial cariño por su excepcional
comportamiento con él en su
primera experiencia en pri-
mera división.

Acabó jugando 8 años en el
primer equipo del Barcelona,
recordando un partido con es-
pecial cariño, la final de la
Copa de Ferias (actual copa
de la UEFA) que ganaron
contra el Zaragoza donde hi-
zo el mejor partido de su vida
marcando tres goles en cam-
po contrario. También fue in-
ternacional en todas las cate-
gorías, llegando a jugar 2 par-
tidos con la selección
absoluta.

Se retiró muy pronto del
fútbol, a los 30 años se le pre-
sentó una buena oportunidad
de trabajo y dejó de jugar jus-
to el año en que Cruyff fichó
por el Barcelona CF.

Después de su retirada  qui-
so seguir vinculado al mundo
del fútbol y se sacó el título
nacional de entrenador, ha en-
trenado todas las categorías
del fútbol base del Barcelona
siendo uno de los técnicos
que pusieron la primera pie-
dra en la Masía. A la vez fue
comentarista en la cadena Ser
durante 8 años y participó en
importantes programas de-
portivos de Televisión.

Luis Pujol, exfutbolista del Barcelona
regenta un Centro de Turismo Rural en
el Valle de Tobalina
Hace 6 años Luis y su esposa Consuelo dejaron Barcelona para instalarse en
Montejo de Cebas, aquí regentan el Centro de Turismo Rural Colás. Cansados de
la vida ajetreada y estresante de la ciudad, deciden trasladarse a la localidad na-
tal de Consuelo y emprenden un nuevo negocio. 

Con Rexac celebrando un gol el día de su debut

Vistiendo la camiseta de la Selección
Española
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TELEFONOS DE INTERES
Alfoz de Bricia
Ayuntamiento: 947-571205. 

Alfoz de Santa Gadea
Ayuntamiento: 942-773065

Arija
Ayuntamiento: 942-773001
Centro médico: 942-773162
Farmacia: 942-773002

Espinosa
Ayuntamiento: 947-120002
Centro médico: 947-120483
Guardia Civil: 947-120005
Farmacia: 947-120398

Frías
Ayuntamiento: 947-358761
Ofic.de Turismo: 947 35 80 11
Centro de Salud: 947-358770

Oña
Ayuntamiento 947-30 00 01
Consultorio Médico 947- 308579 
Guardia Civil 947-300013
Farmacia 947-30 00 96 

Partido de la Sierra de Tobalina
Ayuntamiento: 947-358585

Losa
Ayuntamiento: 947-194178
Centro médico: 947-194232
Farmacia: 947-194162
Guardia Civil: 947-194.015
Autobus: 947-194002

Los altos
Ayuntamiento: 947-302541
Centro médico: 947-302546

Merindad de Cuesta Urria
Ayuntamiento: 947-308574
Centro médico: 947- 308.622
Taxis: 307.029

Merindad de Montija
Ayuntamiento: 947-140001
Centro médico: 947-140094
Farmacia: 947-140100
Centro Cultural: 947-140008

Merindad de Valdebezana
Ayuntamiento: 947-153047
Centro Médico: 947-153181
Farmacia: 947-153196
Guardia Civil: 947-153011

Merindad  de Valdeporres
Ayuntamiento: 947-138.010
Centro de salud: 947-138.053

Merindad de Sotoscueva
Ayuntamiento: 947-138681
Ojo Guareña: 947-138614
Centro de salud: 947-138638
Farmacia: 947-138753

Merindad de Valdivielso
Ayuntamiento: 947-303100
Centro médico (Arroyo): 
947-303125
Centro médico (Quintana): 
947-303199 
Farmacia (Puente Arenas): 
947-303029

Medina de Pomar
Ayuntamiento: 947-191222-190707
G. Civil de Tráfico: 947-190706
Policía Local: 947-191590
Centro médico: 947-191620
Bomberos: 947-191222
Farmacias: 947-192.002- 947
190.802 - 947 191 306 - 947-191905
Oficina de Turismo: 947-147228

Trespaderne
Ayuntamiento 947-308611
Consultorio Médico 947- 308579
Guardia Civil 947-300013 
Farmacia 947-307385 / 

Valle de Manzanedo
Teléfono público: 947-573299

Valle de Zamanzas
Teléfono público: 947-571314

Villasana
Ayuntamiento: 947-126500
Centro de Salud: 947-126411
Guardia Civil: 947-126011
Policía Local: 607-419416
Cruz Roja: 947-126292

Villarcayo
Ayuntamiento: 947-131004
Centro médico: 947-131922 
Cruz Roja: 947-131118
Guardia Civil: 947-131017
Farmacia: 947-131242
Oficina de Turismo: 947-130457

Valle de Tobalina
Farmacia: 947 35 87 76
Telecentro: 947 35 86 01
Ayuntamiento> 947 35 87 02
Biblioteca: 947 35 80 10
Centro M’edico: 947 35 87 88
Residencia 3 edad: 947 35 87 21
Cuantel G. Civil: 947 35 87 18

SUDOKU - Difícil
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ENERO

En clase de Medicina pregunta el profesor: 
-¿Quién puede decirme cuál es el órgano del cuerpo que
puede agrandarse 9 veces su propio tamaño?
Toda la clase se queda en silencio, y una chica muy tímida
levanta la mano y dice:
-El pene.
Y el profesor responde:
-No... Es la pupila, pero felicite a su novio de mi parte.

- ¿De qué se le acusa?
- De haber hecho mis compras navideñas con
anticipación.
- Pero eso no es un delito; ¿con cuanta antici-
pación las hizo?
- Antes que abrieran la tienda.

Una Prostituta le dice a un señor que pasaba

por la calle, por 50 euros te hago lo que quieras.
Y éste le responde: Pues entonces, venga y pinteme la casa.

Estaban unos curitas misioneros pidiendo caridad para
los pobres en las casas de un barrio de clase alta.
Cuando llegan a una de estas casas, tocan la puerta y abre
una señora. Los curitas dicen:
Dios la bendiga, buena dama. Somos hermanos de Cristo.
¡Pues qué bien se conservan!

Esto son dos amigos muy tontos, que deciden poner una
zapatería..., un día un cliente les pide unos zapatos de co-
codrilo..., este diciendo que esos zapatos son los mejores.
Entonces los dos tontos, deciden ir en barca a cazar...., y
después de estar tres días ca-
zando cocodrilos, uno le dice al
otro: - Como el próximo coco-
drilo no tenga zapatos..., yo ya
no cazo más. ...

Chistes Cortos

INGENIO

¡¡ Sabias que... !!

Las primeras pinturas ejecutadas por el hombre de las que tengamos no-
ticia son las que se encuentran en las cuevas de Lascaux, en Francia, y de
Altamira, en España. Tienen alrededor de 22 000 años. 

El primer médico cuyo nombre haya llegado hasta nosotros fue l-am-ho-
tep, que vivió en Egipto 4500 años antes de Cristo. 

El griego Pitágoras (hacia 580-500 a.C.) fue la primera persona que in-
sinuó que la tierra era redonda. 

La primera embarcación que dio la vuelta al mundo fue el navío espa-
ñol Victoria. Zarpó de España el 20 de setiembre de 1519, capitaneado por
Magallanes. Seis meses más tarde, éste moría y Sebastián Elcano lo reem-
plazó. El Victoria regresó a España el 6 de setiembre de 1522.

Los premios Oscar. En 1927 Louis B. Mayer, presidente de la Academia
de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, concibió
la idea de otorgar anualmente unos premios a las películas,
directores y actores más destacados. La primera entrega de
premios se celebró el 4 de mayo de 1927. Por aquel en-
tonces los galardones eran conocidos sencillamente co-
mo Premios de la Academia, y no recibirán su popular
apodo hasta el año 1931, cuando Margaret Herrick, que
posteriormente sería presidenta de la Academia, comentó
al ver la estatuilla: "¡Vaya, se parece a mi tío Oscar!", bauti-
zando asi al más famoso de los trofeos cinematográficos.

La fórmula de la Cocacola. Uno de los secretos mejor
guardados del mundo es, sin lugar a dudas, la fórmula de la
Coca-Cola, Sólo dos personas de la compañía, que tie-
nen prohibido viajar juntos por si ocurre un acciden-
te, la conocen. Cuando una muere, la otra decide
quién será su sucesor. 

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES 

En los tiempos de la antigüedad la gracia o el
castigo se dejaban frecuentemente al azar.
Así, éste es el caso de un reo al que un sultán
decidió que se salvase o muriese sacando al
azar una papeleta de entre dos posibles: una
con la sentencia "muerte", la otra con la pala-
bra "vida", indicando gracia. Lo malo es que el
Gran Visir, que deseaba que el acusado mu-
riese, hizo que en las dos papeletas se escri-
biese la palabra "muerte". ¿Cómo se las arre-
gló el reo, enterado de la trama del Gran Vi-
sir, para estar seguro de salvarse? Al reo no le
estaba permitido hablar y descubrir así el en-
redo del Visir. 
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Solución

EL CONDENADO A MUERTE. Eligió una papeleta y, con gesto
fatalista, como correspondía a un árabe, se la tragó. El sultán
hubo de mirar la que quedaba, para saber lo que decía la elegi-
da por el reo, con lo que su salvación quedó asegurada merced
al Gran Visir y a su propio ingenio.



El concierto de presenta-
ción del pasado 10 de Di-
ciembre fue todo un éxito y
pudimos disfrutar viendo
como niños tan jóvenes to-
caban con destreza instru-
mentos como la flauta tra-
vesera, el clarinete, el sa-
xofón, la trompeta, el
trombón, el bombardino o
la trompa, perfectamente
dirigidos por David Grijal-

ba. 
El programa de la noche

fue el siguiente:
- Excalibur.- James Swea-
ringen.
- You´ll be in my heart- Phil
Collins. Arreglo para ban-
da hecho por Michael Swe-
eney.
- New World Symphony-
Antonin Dvorak. Arreglo
para banda hecho por Mi-

chael Sweeney. 
- Adeste Fideles- Arreglo
de Josetxo Sánchez.
- Jingle Bells- James Pier-

pont. Arreglo para banda
hecho por David Grijalba.

Actualmente, la Miniban-
da está formada por 18 ni-
ños y niñas, desde los 10
hasta los 14 años, algunos
de ellos ya con experiencia,
pues son componentes de
la Banda de Música de Vi-
llarcayo. La idea de esta
formación surgió con el fin
de que los más pequeños
comiencen a tocar en públi-
co y poco a poco subir su
nivel hasta que puedan for-
mar parte de la banda de
los mayores. Es una especie
de cantera de la Banda de
Villarcayo.

Durante el mes de di-
ciembre han dado varios
conciertos, además del
concierto ofrecido el Sába-
do día 10 de Diciembre en
la parroquia de Villarcayo y
que sirvió como acto de
presentación, el día 17 del

mismo mes dieron un pe-
queño concierto en la vela-
da navideña de catequesis
realizada en el salón de
Caja Burgos de Villarcayo.

En el futuro tienen previs-
to dar más conciertos, co-
mo el que realizarán en la
residencia de ancianos Las
Merindades el día 21 de
Enero o el concierto de las
Jornadas Culturales, ya
más entrado el año nuevo.

El pasado sábado 10 de
diciembre se presentó en la
Iglesia parroquial de Villarcayo
la Minibanda de Música

la Mini Banda en su presentación

La Asociación de Amigos de la Música de Vi-
llarcayo ha creado una Minibanda compuesta
por niños de diferentes edades, dirigida por el
Villacayés David Grijalba Ruiz.

Todos los componentes de la Banda de Música de Villarcayo




