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El Ayuntamiento y los hosteleros del
Valle de Mena impulsan la oferta
gastronómica del municipio

Durante este año, los pro-
motores de las Jornadas
Gastronómicas del Valle de
Mena dinamizarán la oferta
de pinchos en el municipio
mediante la organización
de citas gastronómicas de-
dicadas a estos productos
Tras los buenos resultados
de la pasada edición de las
Jornadas Gastronómicas
del Valle de Mena, la mejor
desde 2006 en cuanto al nú-

mero de clientes que de-
mandaron menús y produc-
tos de las quincenas culina-
rias, la Concejalía de Turis-
mo y Desarrollo Local
junto con la Asociación de
Hosteleros del Valle de
Mena "La Recocina", ya se
han puesto manos a la obra
para articular una nueva
programación repleta de
actividades e iniciativas
novedosas.

El crimen sacrílego de Tartalés
de los Montes

Los trabajos de la Asociación 
Sociocultural Tedeja 
siguen centrados en la
Fortaleza
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NOFUENTES

OJO GUAREÑA

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

MEDINA DE POMAR

Dice el refrán que nunca
es tarde si la dicha es bue-
na. Y eso precisamente es
lo que se le puede decir a
Cesar Rico, Presidente de la
Diputación de Burgos. Re-
cientemente ha manifesta-
do que los 14 millones de
euros que supondría una
ecotasa para Garoña se
han de quedar en Burgos.
Resulta curioso escuchar
una perla de este corte de
boca de alguien que ha
puesto en tela de juicio que
los ciudadanos o sus repre-
sentantes pidan lo que les
corresponde por derecho a
sus gobernantes: "tenemos
que ser reivindicativos y si
hay una generación de in-
gresos en nuestra provin-
cia, a través de una ecota-
sa, debemos ser partícipes
como Diputación". Digo es-
to porque todavía me
acuerdo cuando un grupo
de "pancarteros" (así nos
llamaban) reivindicábamos
una carretera digna con
Bilbao, y un ínclito compa-
ñero de Rico, de gran pare-
cido con Umbral, se ca-
chondeaba de nosotros en
la puerta del Ayuntamiento
de Medina, diciéndonos
¿Que queréis si soy 4 y el
del tambor?. Bueno.

Ahora resulta que se olvi-
dan que somos muchos los
habitantes de Las Merinda-
des que llevamos años rei-
vindicando precisamente

eso: que la pasta que gene-
ran lo que aquí tenemos se
quede aquí y sirva entre
otras cosas para hacer esa
carretera que nos acerque
a Bilbao. Nos guste o no es
nuestro centro económico
de referencia. Por ello Sr.
Rico, como luego muy bien
matizó, no es que la gene-
ración de ingresos para la
Junta por Garoña se tenga
que quedar en la provincia
de Burgos, sino que tiene
que dar riqueza y empleo a
Las Merindades principal-
mente y no como ocurre
con el Reindus que la pasta
en estos años se la ha lleva-
do Miranda. Por ejemplo,
en 2.010 de 25 millones a
la comarca llegaron 6. Pero
no es solo la milonga esa
de la ecotasa de Garoña
(de lo que ustedes ya saben
lo que opina este al que le-
en), sino de todo lo demás
que nada dice o que senci-
llamente olvida. Por cierto
de momento solo son cánti-
cos celestiales y cabeceras
de noticiarios, porque de
viruta nasti de plasti.

Ya se que tenemos la des-
graciada costumbre, quizás
porque nos tranquiliza la
conciencia, de echarle la
culpa de todo a los políti-
cos. ¡Pero es que ya les va-
le!. No acabo de entender
como ahora estos que
mandan en Valladolid
aprueban una medida para

gravar el daño medioam-
biental causado por los
parques  eólicos y en cam-
bio se deje fuera a la ener-
gía procedente de las cen-
trales térmicas que usan
como combustible la que-
ma de carbón. Que ca-
chondeito se traen. ¿Pero
no han sido precisamente
ellos los que dieron el visto
bueno a ese impacto am-
biental?, ¿Qué pasa que
para ponerlos y conceder
licencias de instalación no
existía ese daño de ahora?
A mi no me cuadra. En
Castilla y León tenemos
funcionando 4.104 moli-
nos, de los que un tercio
(1.326) están en Burgos y
de todos estos la cuarta
parte está en Las Merinda-
des. En cambio el centro de
control está en Valladolid,
que solo tiene 80, y los in-
gresos que eso conlleva pa-
ra las arcas de la Junta,
desde luego aquí no llegan
o no se ven.

De todas maneras quizás
la mas gorda del lote, y que
claro al vivir en esta comu-
nidad casi esta pasando
desapercibida en todos los
medios de comunicación,
es la aprobación por Las
Cortes de CyL (por la ma-
yoria del PP) el proyecto de
ley de medidas por el que a
partir del 1 de marzo el
precio del combustible nos
cuesta 4,8 céntimos de eu-

ro más por litro. Lo han lla-
mado tasa sanitaria de
mantenimiento del servicio.
Rimbombante si que suena,
pero yo de esa música solo
me llega que es una subida
de impuestos, que los que
vivimos en esta comunidad
lo pagaremos a escote y
que en muchos casos algu-
nas de nuestras empresas o
profesionales del motor es-
tarán en franca desventaja
con las comunidades veci-
nas. Pero esto lo resolvió la
Vicepresidenta de la Junta
diciendo que se hace "aten-
diendo a las necesidades
inmediatas de los ciudada-
nos, sin agravar más de lo
necesario y evitando hipo-
tecar el futuro". ¡Joder pues
bájate tu y tus colegas el
sueldo y luego me cuentas
lo de agravar solo lo nece-
sario!.

Este mes soy bueno y no
me voy a meter con Rajoy
que da para más de un co-
rrido de estos (entre otras
cosas porque no tengo si-
tio), pero quiero acabar di-
ciéndole: Los españoles
saldremos de esta a pesar
de que algunos vecinos mal
avenidos se empeñen en
ponernos palos en las rue-
das. Salud.

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

C O N  OT R O S  O J O S

Los próximos 31 de marzo y 1 de
abril se celebrará en Nofuentes la
primera Fenixtrem 4x4 Norte. 
de 9 a 10 de la mañana los vehículos
serán recibidos por miembros de la
organización en la plaza de Nofuen-
tes y a las 10:30, cada coche saldrá a
recorrer su ruta, la comida será en
camino y a las 7 de la tarde será la
llegada para ir a descansar y rato,
hasta las 21:30 que irán a cenar a
Quintana Martín Galindez.
Después de cenar, fiesta, en el bar
Riki de Trespaderne. 

El domingo a las 11 de la mañana,
todos al circuito de la Gravera a po-
ner a prueba los coches, para des-
pués a las 15:00 de la tarde, gran pa-
rrillada y despedida.

Esta prueba está organizada por la
Asociación-Club "Fenix-Trem" que
se constituyo en 2010 y ahora tiene

15 miembros de Trespaderne y
Quintana Martin Galindez, esta aso-
ciación quiere acercar a el turismo
otra forma de conocer las Merinda-
des a través del motor, del 4x4, por
supuesto siempre de una forma
siempre respetuosa con el entorno..

"De las palabras de Rico, Garoñas y molinos"

El proyecto trata de dar formación
agrícola y ganadera a la población ru-
ral seleccionada para mejorar su pro-
ductividad, evitar el desempleo de la
juventud y fomentar el respeto al me-
dio ambiente. La parroquia medinesa
intentará conseguir 5.000 euros de los
65.000 que cuesta el proyecto.

Para ello ha organizado varias accio-
nes como una cena solidaria el pasado
10 de febrero, una colecta de manos
unidas en las misas del 12 de febrero,
una operación euro en Somovilla el 17
de febrero y un bingo solidario el 24
de febrero.

La  operación euro del pasado 17 de
febrero fue todo un exito de gente y de
recaudación al coincidir con viernes, y
día de tapas en Medina, se sacó casi

300 euros. Participaron muchos niños
tanto en los juegos que se hicieron, co-
mo echando una mano, haciendo glo-
boflexia y por supuesto poniendo eu-
ros en la carrera del euro en el suelo. 

Exposición fotográfica 
“Cautivos del Tiempo”

El sábado 3 de marzo a las
17:00 horas se presentará en la
Sala de Audiovisuales de la Casa
del Parque de Ojo Guareña la
exposición Cautivos del Tiempo
compuesta por diversas fotos de
naturaleza.
Roberto González Luis presenta-
rá su exposición proyectando un
audiovisual de 10 minutos con
música e imágenes con ProShow
Gold.
Posteriormente habrá una charla
explicando como se hicieron al-
gunas de las fotografías de la ex-
posición.

1ª Ruta FENIXTREM 4x4 NORTE La Parroquia de Medina de Pomar quiere
ayudar en la finaciación de un proyecto de
desarrollo agrario en Meghalaya, La India

El próximo jueves 8 de marzo
se celebrará el DIA DE LA MU-
JER TRABAJADORA.  
La cena comenzará a las
21:30 en la Taberna. Tras la
cena habrá Bingo con regalos.
El Area de Cultura del Ayto. de
Valle de Tobalina entregará un
detalle a tod@s l@s asistentes.
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P E N S A M I E N T O S
A Sofia y Cristina. 

Palabras mudas 
buscaba en tus silencios. 
Palabras huecas, rotas, 
enternecidas en horas y tiempos persegui-
das, 
Palabras de amor 
que yo pensaba me decías. 
Palabras de hilo 
en el telar y tejer de los miedos 
en las noches oscuras, 
en las horas de frío intenso. 
Palabras de calor sincero, 
palabras de candor, amor, incienso ... 
palabras que faltaban un sin querer 
mientras murmurabas un ¡te quiero!
Palabras eternas 
cobijo de mis rezos y credos. 
Palabras leídas, 
palabras escritas en viejo papel,
palabras labradas en el querer 
o en el soñar, o en el esperar,
palabras dichas al amanecer:
¡Amor, te quiero!.
Palabras de sello y señuelo,
palabras de recurso y recuerdo,
palabras de querer en silencio
el amor verdadero.
Palabras de cielo intenso.
Palabras y suspiros,
palabras mientras te siento.
Palabras y un ¡ te quiero!

luisdelosbueisortegavillarcayofebrero20 12. 

El alcalde medinés, José Anto-
nio López Marañón, fue el prime-
ro en conocer la noticia, manifes-
tando su satisfacción por la desig-
nación de la ciudad. Estas
jornadas tienen como finalidad el
conocerse y facilitar el intercam-
bio de experiencias en las diversas
actividades que se realizan en ca-
da Hermandad, la difusión de los
programas y mensajes, y median-
te las ponencias ampliar conoci-
mientos relativos a la sangre, la
donación y el tratamiento con los
donantes.

La Federación castellano leone-
sa ha celebrado dos encuentros
anteriormente, en Arroyo de la
Encomienda (Valladolid), en
2008, y en El Burgos de Osma
(Soria) , en 2010. Para el tercer fo-
ro, correspondiente a 2012, ha si-
do designada Medina de Pomar.
Por su parte, concejal medinés de
Bienestar Social, Ernesto Ortíz
Rico, valoró de muy importante la
misión de la Hermandad de Do-
nantes de Sangre salvando vidas

humanas y dado su matiz humano
y solidario, apoyaremos este foro,
precisó.

La sugerencia nació del seno de
la delegación medinesa, que elevó
al pleno de la asamblea anual de la
Hermandad con los delegados
provinciales, celebrada el pasado
21 de enero, recibiendo el apoyo
de los representantes de las distin-
tas delegaciones burgalesas. A su
vez, el presidente de la Herman-
dad de Burgos, Pablo Isidro To-
rres Barroso, presentó la candida-
tura de Medina de Pomar a la Fe-
deración regional de donantes de
sangre que ha otorgado la celebra-
ción de este foro comunitario a
Medina de Pomar. 

Las primeras estimaciones ci-
fran en torno a 250 las personas
que pudieran participar en este en-
cuentro, procedentes de distintos
puntos de la geografía regional.
Además de los actos que se pro-
gramen, la jornada servirá de pro-
moción de la donación de sangre y
de Medina de Pomar. 

Un total de 59 bolsas de san-
gre fueron conseguidas en la
jornada del domingo 15 de
febrero por el equipo médi-
co-sanitario del Servicio de
Hematología de Burgos. De
un total de 74 personas que
se presentaron en el Centro
de Salud, además de las 59
efectivas, seis fueron exclui-
das por causas leves y nueve
no pudieron ser atendidas
por límite horario. 

Estas cifras señalan  que
los donantes medineses res-
ponden favorablemente a
cada convoca-toria y desde
la delegación local estiman
que debe hacerse un esfuer-
zo para que todas las perso-
nas dispuestas a donar se
vean correspondidas. La es-
tadística señala que las co-
lectas de invierno son más
generosas que en otras esta-
ciones del año y que con on-
ce extracciones previstas en
2012, tal vez en el resto de
las donaciones del calenda-
rio no se repitan estos recha-
zos. 

Gracias a todos y a seguir
salvando vidas.

La Federación de Castilla y León de Donantes de Sangre ha
elegido a la candidatura presentada por la Hermandad de
Donantes de Sangre de Burgos para que Medina de Pomar
sea sede del encuentro bianual de delegados de donantes
de sangre de la comunidad. 

Donación del pasado
12 de febrero

Medina de Pomar acogerá el encuentro
bianual de delegados de donantes de
sangre
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El Museo Histórico de las Merindades 
se adapta a las necesidades del visitante

Está previsto que estos
cambios de circulación se
efectúen a finales de la sema-
na que viene ya que fue uno
de los temas que se trataron y
aprobaron (entre otros) en el
Pleno Ordinario del 8 de fe-
brero con los votos a favor del
PP y PSOE (10) y los votos
en contra del PCAL (2).

Una de las zonas que verá
afectada la dirección de los
vehículos es el entorno de los
colegios, El Pinar y Álvar Fá-
ñez. El Paseo de la Virgen,
que hasta ahora era de doble
sentido en toda la calle, será
de una única dirección desde
la Avenida Burgos hasta la
calle Simón de Colonia, pu-
diéndose aparcar en ambos
lados de la vía. Asimismo, la
dirección del Barrio de San
Miguel será también de único
sentido desde la calle Juan de
Ortega dirección Paseo de la
Virgen.

Además, el paso por la calle
Álvar Fáñez será obligatorio
para circular desde Simón de
Colonia hasta la Avenida
Burgos, siendo de dirección

prohibida el tramo hasta la
Urbanización El Pinar. Es en
esta zona donde se instalarán
dos pasos de peatones y se
acondicionarán estaciona-
mientos en batería.

Otra de las propuestas que

se aprobaron fue la modifica-
ción de la dirección de la calle
Las Torres. En unos días, esta
vía será de único sentido hacia
la Avenida de la Ronda. Por
otro lado, la subida a la Plaza
del Alcázar por la calle Anto-
nia Torres estará prohibida. 

El objetivo de este cambio
en la ordenación del tráfico es
facilitar y mejorar la circula-
ción en estas calles y aumen-
tar la seguridad de los peato-
nes, sobre todo en las horas
punta en la zona de los cole-
gios, coincidiendo con la en-
trada y salida de los niños.

Reordenación del tráfico en la zona de los
colegios y las Torres

El Paseo de la Virgen,
que hasta ahora era de
doble sentido en toda la
calle, será de una única
dirección desde la Aveni-
da Burgos hasta la calle
Simón de Colonia

El Alcázar es el principal
centro de recepción de visi-
tantes de la ciudad, por ello el
órgano gestor del Museo con-
sideró oportuno adaptar los
horarios a las nuevas tenden-
cias del turista.

Para conseguir estos fines,
se ha ampliado el periodo de
la temporada alta comenzan-
do en el mes de abril, mo-
mento en el que la ciudad re-
cibe un gran número de visi-
tantes. Es por ello que el
horario será de martes a sába-
dos de 11:00 a 14:00 h. y de
16:30 a 19:30 h., y los domin-
gos de 11:00 a 14:00 y de
17:30 a 19:30 h. Mientras, el
horario de la temporada baja,
del 1 de septiembre al 31 de
marzo, es de martes a viernes
de 12:00 a 14:00 h. y de
16:30 a 18:30 h.; los sábados
de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a
18:30 h.; y los domingos de
11:00 a 14:00 h.

Estos cambios se hacen ex-
tensivos para el Centro de In-
terpretación del Arte Romá-

nico en las Merindades, prin-
cipal punto de información
del arte románico en la co-
marca y visita obligada para
todo aquel que quiera descu-
brir el legado de esta discipli-
na en las Merindades.

Actividades más dinámicas
Asimismo, en este año 2012,
el Museo Histórico comple-
mentará su labor principal de
catalogar, custodiar, exhibir y
promocionar el patrimonio de
las Merindades con una pro-
gramación de actividades
más dinámica y activa con la

intención de que el visitante
deje de ser un actor pasivo.

Para ello, las exposiciones
se complementarán con una
actividad relacionada con la
temática expuesta: talleres
para todos los públicos, char-
las, conferencias, etc.

Desde la Oficina Municipal

de Patrimonio y Turismo, en
coordinación con el Monaste-
rio de Santa Clara y el Centro
de Iniciativas Turísticas, es-
tán elaborando un programa
de visitas guiadas para cono-
cer el patrimonio de la ciu-
dad. Además, para aquellos
turistas que prefieran descu-

brir los rincones más emble-
máticos de la ciudad por su
cuenta, se ofrece un sistema
de videoguías mediante el al-
quiler de los dispositivos en
el Museo Histórico o bien
descargándoselas de la pági-
na web municipal www.me-
dinadepomar.org.

El Alcázar es el
principal centro de
recepción de
visitantes de la
ciudad, por ello el
órgano gestor del
Museo consideró
oportuno adaptar los
horarios a las nuevas
tendencias del turista

Sala de Historia y Patrimonio. Busto  de Carlos V

El tráfico en Medina de Pomar se verá ligeramente modificado en
dos zonas de la ciudad

El Patronato del Museo Histórico de las Merindades de Medina de Pomar decidió en el pasado Consejo del 3 de febre-
ro realizar una adaptación de los horarios y un cambio en la programación del Museo con actividades más dinámicas
para conseguir que el visitante se convierta en una parte activa del mismo.



Crónica de las Merindades 5MEDINA DE POMARMarzo 2012
www.cronicadelasmerindades.com  

Los 5 primeros viernes de
la cuarta edición de esta ini-
ciativa- quedan otros 5-  han
resultado un rotundo éxito.
Multitud de medineses y visi-
tantes han acudido a la cita de
los viernes con el ambiente y
las tapas de la ciudad de los
condestables.

En esta edición se ha logra-
do no solo ampliar el número
de hosteleros participantes-
hemos pasado de los 11 de la
primera edición a los 19 de la
actual- sino también el núme-
ro de personas que acuden a
catar las tapas y disfrutar del
ambiente de Medina.

Hasta el momento los hos-
teleros han vendido unas
45.000 tapas, que han elabo-
rado con mucho esmero. La
calidad de éstas y el más que
razonable precio -ofrecen vi-
no crianza o caña con tapa a
1,60 euros o corto de cerveza
o mosto con tapa por 1,30 eu-
ros- han sido la clave del éxi-
to.

Así,Bar Fervi, Bar Rojo,

Café Buda, Café del Siglo,
Café La Granola, Café La Te-
nería, Café Tres Cantones,
Cafetería La Tesla, Cafetería
M'oem, Cafetería Pereda 2,
Cafetería Reme, Club Náuti-
co,Hamburguesería El Puente
, La Taberna del Erizo, Me-
són El Rincón de Mariví, Me-
són Merindades, Mesón Qui-
jote, Restaurante Martínez,

TabernaOntañon ofrecen ca-
da viernes de los diez que du-
ra la campaña  una tapa dife-
rente, preparada con gran cui-
dado y a un precio
inmejorable, que hace las de-
licias de los clientes. 

Pero por lo que parece, su
esfuerzo se está viendo clara-
mente recompensado. Los
viernes a las 8 de la tarde nu-
merosas cuadrillas,de perso-
nas de todas las edades, se
dan cita en las calles de Medi-
na para degustar las suculen-
tas tapas y disfrutar de un am-
biente inmejorable. El bulli-
cio reinante y las continuas
idas y venidas dan cuenta del
éxito de la iniciativa.

Tanto AME Merindades,
como el Ayuntamiento de
Medina de Pomar y los 19
hosteleros participantes están
muy satisfechos por la res-
puesta del público y trasladan
su agradecimiento a todos los
que han acudido a disfrutar
de estas jornadas y les ani-
man a seguir disfrutando de

los cinco viernes restantes.
Además, recuerdan a todos

los clientes que próximo vier-
nes 9 de marzo tendrálugar la
"Fiesta Hippie" y habrá pre-
mios especiales para las per-
sonas disfrazadas. Por tanto,
invitan a todo el mundo a dis-
frazarse y a solicitar los bole-
tos con la consumición. 

AME quiere agradecer de
nuevo el patrocinio del Ayun-
tamiento de Medina de Po-
mar, sin cuyo apoyo no po-

dría llevar a cabo esta campa-
ña, así como la colaboración
de Bodegas Carlos Serres,
Schweppes, de Cafés La For-
taleza, Café Gometero y La
Caixa.

La próxima iniciativa hos-
telera de AME Merindades
será el V Concurso de Tapas
y tendrá lugar el primer fin de
semana de Junio. Pero antes
llegarán la Feria de Saldos de
Invierno y otras iniciativas
de comercio e industria.

Excelente comienzo de la 
iniciativa "Vive el Viernes 4"
La campaña "Vive el Viernes" organizada por la Asociación de Empresarios de Las
Merindades y patrocinada por el Ayuntamiento de Medina de Pomar se ha
consolidado como una buena alternativa de ocio. 

Los viernes a las 8 de
la tarde numerosas
cuadrillas,de personas
de todas las edades, se
dan cita en las calles
de Medina para
degustar las suculentas
tapas y disfrutar de un
ambiente inmejorable.
El bullicio reinante y las
continuas idas y
venidas dan cuenta del
éxito de la iniciativa.

Teatro y taller de títeres en
Medina de Pomar

. En este lugar, la compañía
llevará a cabo una representa-
ción de 60 minutos tras la cual
sus componentes ofrecerán un
taller de elaboración de títe-
res.

El precio de la entrada será
de tres euros, con aforo limi-
tado para 150 personas. Las
entradas están disponibles en
el Museo Histórico de las Me-
rindades de martes a viernes
de 12:00 a 14:00 y de 16:30 a
18:30 horas; los sábados de
11:00 a 14:00 y de 16:30 a
18:30 horas; y los domingos
de 11:00 a 14:00 horas.

Esta compañía, dirigida por
Rafael Benito, tiene sede en el
pueblo burgalés de Salazar, y
fue creada en el año 1992.
Desde entonces, ha elaborado
diferentes producciones hasta
llegar a The Puppet Circus,
una obra en la que se mezclan
poemas, fábulas o fragmentos
de obras literarias, con situa-
ciones adaptadas a los más jó-

venes con música y conteni-
dos didácticos que la convier-
ten en una pieza amena para
todos los públicos.

Así, el próximo 23 de mar-
zo saldrán a escena el exótico
Fakir venido directamente de
la India Ravi Ghiringh, la Pri-
ma Donna Karina Kurisha, el
Hada Betelgeuse venida re-
cientemente desde los confi-
nes del país de las Hadas. The
Boston Sister, las gemelas
americanas con ejercicios so-
bre el trapecio y el alambre; la
inquietante flor carnívora
Gastrum Silvis; el perrito
amaestrado Pincho; la terrible
bailarina voladora Mantis re-
ligiosa y, por último, el fu-
nambulista Frango. Todo ello
presentado por el director de
pista Mario Net. 

El próximo viernes, 23 de marzo, a las 17:00 horas, el
espectáculo de marionetas de hijo "The Puppet Circus" de la
compañía Alauda Teatro, abandonará el Teatro Galileo de
Madrid para ocupar la planta baja del Museo Histórico de
las Merindades (Alcázar de los Condestables)
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VALLE DE MANZANEDO

La Junta de Castilla y León no
actuará de momento en el
Monasterio de Río Seco

La proposición no de ley del
PSOE fue defendida por la pro-
curadora socialista María Fer-
nanda Blanco, y exigía a la
Junta de Castilla y León la in-
tervención urgente en este mo-
nasterio.

Sin embargo, la procuradora
y alcaldesa de Villarcayo, Mer-
cedes Alzola, aunque recono-
ció la necesidad de una urgente
intervención, la supeditó a un
estudio sobre la viabilidad y a
la existencia de disponibilidad
presupuestaria, asegurando que
la Junta estudiará la posibilidad
de una actuación sobre el Mo-
nasterio si la situación econó-
mica lo permite. 

En el año 2009 ya se aprobó
una proposición no de ley pre-
sentada por los socialistas en la
que las Cortes instaban a la
Junta a que, con carácter urgen-
te, tomara las medidas  necesa-
rias para asegurar la protección
y conservación de este inmue-
ble. Esta proposición fue vota-
da a favor por el Partido Popu-
lar, y señalaba igualmente "el
deplorable estado en que se en-
cuentran los restos del monas-

terio, completamente abando-
nados a pesar de su gran valor
artístico, cultural y arquitectó-
nico". 

La procuradora del partido
Popular, Mercedes Alzola, afir-
mó en ese momento, que "si no
queremos que se convierta en
breve espacio de tiempo en
montones de piedra, se impone
una urgente intervención". Y es
que incluso el Procurador del
Común se había dirigido a la
Junta de Castilla y León para
que tomara cuantas medidas
fueran necesarias para garanti-
zar la protección del monaste-
rio. 

El Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar acordó el pa-
sado 8 de febrero en Pleno
Ordinario, la renovación del
convenio de cesión que
existe entre el Consistorio y
la Asociación de Ayuda a
Personas con Discapacidad
Intelectual de Las Merinda-
des (Asamimer) del uso de
una parcela en la Calle Ta-
marredo, junto al Cemente-
rio Municipal.

En este terreno, la asocia-
ción dispone de un vivero
donde usuarios de Asami-
mer desarrollan labores de
jardinería, cuidado y venta
de flores. El horario de
atención es de 9:00 a 14:00
y de 15:00 a 18:00 horas.
Asimismo, se encuentra el
Centro Especial de Empleo,
que comenzó su andadura
en mayo del año pasado y
cuyo objetivo es fomentar

la formación e inserción la-
boral de este colectivo.

Es por ello que el Ayunta-
miento medinés quiere
mostrar su apoyo ayudando
a esta asociación y a los jó-
venes discapacitados de la
zona. Además, gracias al
convenio, miembros de

Asamimer cuidan y acondi-
cionan la zona verde y el
parque de la entrada del Ce-
menterio. De esta forma, y
con el vivero, ponen en
práctica sus conocimientos
como auxiliares de jardine-
ría, título que adquirieron
15 alumnos de este centro.

MEDINA DE POMAR

VILLARCAYO

El Ayuntamiento renueva el convenio
con Asamimer un año más

La Asociación de Enfer-
mos Mentales, Familiares y
Amigos (Prosame Feafes-
Burgos) y el Servicio de
Psiquiatría del Complejo
Asistencial de Burgos con-
vocan cada año el concurso
Nacional de Pintura "Puro
Arte" para Personas con En-
fermedad Mental, con la co-
laboración de la Fundación
AstraZéneca.

El concurso se lleva a ca-
bo debido al alto índice de
participación y el éxito de
las ediciones anteriores,
donde el esfuerzo de los pa-
cientes con enfermedad
mental quedó plasmado en
trabajos de gran calidad pic-
tórica y expresividad.

Con la iniciativa se busca
dar a conocer la enfermedad
mental a través de la expe-
riencia de enfermos y fami-
liares, estimular la creativi-

dad de las personas
que la sufren y facili-
tar su integración en la
sociedad.

El jefe de psiquiatría
del Complejo Asisten-
cial de Burgos, el doc-
tor Jesús de la Gánda-
ra, afirma que "el con-
curso Puro Arte
estimula las mentes de
los enfermos, a los
que se les brinda la
oportunidad de de-
mostrar sus capacida-
des artísticas y su sen-
sibilidad".

La exposición itine-
rante "puro arte" llega
a nuestra comarca de
la mano de PROSA-
ME y en colaboración con
Obra Social Caja Burgos,
los cuadros estarán situados
en Villarcayo en el Centro
Cultural de Caja de Burgos,

situado en la Plaza Mayor y
tendrá lugar del 15  al 30 de
marzo. De martes a sabado
de 19 a 21H. y festivos: de
12 a 14H.

PROSAME acercará la exposicion de pintura
itinerante " Puro Arte" hasta Villarcayo

Viveros de Asamimer
El partido popular rechazó el pasado 13 de febrero du-
rante la Comisión de Patrimonio de las Cortes regiona-
les una proposición que exigía a la Junta de Castilla y
León la intervención urgente en el Monasterio de  San-
ta María de Rioseco en el Valle de Manzanedo.
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Las averías mecánicas y los
problemas surgidos a última hora,
hicieron que fueran 9 los equipos
que llegaron a Medina de Pomar,
desde Madrid, Toledo, Alcoy,
Cantalejo y Vizcaya.

Las 15 zonas preparadas dentro
del propio circuito "El Vado",
eran muy técnicas y con una com-
plejidad propia de la calidad de
los equipos que iban a participar.
Muchas de ellas eran naturales
aprovechando la orografía del te-
rreno y otras fueron preparadas
para ver la destreza de los vehícu-
los participantes, así como la ma-
estría de sus pilotos y la habilidad
de los copilotos en salvar los obs-
táculos preparados.

Se comenzó la jornada del sá-
bado con un brifing inicial, donde
se dieron las pautas de funciona-
miento, realizándose un reparto
de dorsales al azar, así como el
sorteo de zonas por donde cada
equipo debería iniciar esta Extre-
ma Norte 2012.

El inicio de la prueba fue muy
impactante y complicado para la

organización, llegando a tener va-
rios vehículos volcados en los
primeros minutos, lo que provocó
tener que tomar medidas especia-
les por parte de la organización y
buscar medios de rescate, aunque
la prueba estaba preparada bajo la
modalidad de auto-rescate pro-
pio, con bonificaciones para el
equipo que colaboraba en resca-
tar  a otro equipo dentro de las zo-
nas.

El tiempo acompañó en ambas

jornadas, lo que propició una
gran afluencia de público, que
disfrutó de la espectacularidad
del evento y de las habilidades de
los equipos participantes, viendo
que la compenetración entre pilo-
to y copiloto es más que impor-
tante en este tipo de modalidad
deportiva de  todo terreno extre-
mo.

Merindades 4x4 quiere dar las
gracias a cuantos equipos han
participado en esta Extrema Nor-
te 2012: "Campeón de Campeo-
nes", ya que sin ellos no se hubie-
ra podido realizar, a las personas
que han colaborado con nosotros,
pues sin su ayuda no hubiera sido
posible la celebración de este
evento, a los comercios que nos
han apoyado y a las empresas que
han puesto a nuestra disposición
los medios materiales necesarios
para poder preparar un evento de
este nivel, así como realizar una
mención especial a las Institucio-
nes, Ayuntamiento de Medina de
Pomar, Policía Local y Guardia
Civil.

MEDINA DE POMAR

EXTREMA NORTE 2012: "Campeón de Campeones"

El ponente de estas jornada será el consultor
apícola A. Gómez Pajuelo y tratarán sobre el
Manejo del Colmenar a la salida del invier-
no.

Programa
El programa será variado y tratará varios temas
importantes como son:
Estado de las abejas adultas, cantidad y estado
nutricional, revisión de la cría, supervivencia, ni-
vel de las reservas de miel y de polen, evaluación
de la edad de la reina, potencial de crecimiento.

Nutrición de las abejas: requerimientos, ma-
terias primas del mercado, formulaciones, prepa-
ración de piensos equilibrados y maneras de apli-
carlos, alimentación de mantenimiento, alimen-
tación especulativa de crecimiento rápido.

Multiplicación del colmenar valoración de la
calidad genética de las colmenas, criterios de
elección de las colmenas a reproducir, diferentes
métodos, manejos de reproducción.

Buenas Prácticas Sanitarias, programas de
control de las enfermedades de la cría y de las
abejas adultas, controles sanitarios de campo, de-
tección, toma de muestras para envío a laborato-
rios. Al finalizar la jornada se debatirá la posibi-
lidad de crear una Asociación Apícola en las Me-
rindades.

La inscripción será necesaria y se podrá reali-
zar en los teléfonos 630 030 744 y 630 908 219.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

VIII Jornadas Apícolas
Se celebrarán los próximos 10 y 11 de
marzo y la parte teórica será en el sa-
lón de Caja Burgos

Los preparativos de le Extrema Norte 2012: "Campeón de Campeones" se realizó sobre
un planteamiento inicial de 15 participantes, siendo 12 los equipos inscritos

CLASIFICACION GENERAL

1º.- Team Buda 4x4 de Zalla
con Iñaki Lanzagorta y Unai
Tovero
2º.- Gumball TT de Madrid
con Manolo Ruz y Fernando
Aceyton
3º.- A Fondo 4x4 de Madrid
con Jacobo Tirado y José
Mª Navarro
4º.- AutoExtrem 4x4
5º.- Vilorio Extrem 4x4
6º.- Sakana 4x4
7º.- Mas 4x4
8º.- Alcoy 4x4
9º.- Vilorio Extrem 4x4
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PROMOCIONES TESLA XXI
MEDINA DE POMAR

Nos ofrece en el centro de MEDINA DDE

POMAR, a 50 minutos de Bilbao,

VIVIENDAS DDE 11 YY 22 DDORMITORIOS,

A ESCASOS metros de la PLAZA

SOMOVILLA EE IINTEGRADAS EEN EEL

CASCO HHISTORICO y junto a la Policía

Municipal, con materiales de primera

calidad. 

EXCELENTE OPORTUNIDAD POR
PRECIO, SITUACION Y CALIDAD. 

Nos dará la calidad de vida a la

que aspirar para ser felices.

Esta Promotora ha construido 13

VIVIENDAS, GARAJES Y AMPLIOS

CAMAROTES. Poseen calderas

individuales, alimentadas por el

suministro de Naturgas
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Creemos que es una GRAN OPORTUNIDAD para hacerse con una vivienda céntrica,
de calidad por el importe de un alquiler pues la FINANCIACION ESTA CONCEDIDA
AL 100%, incluyendo el importe del IVA, que como saben es el tipo reducido.

Se trata de DOS EDIFICIOS, uno en la
CALLE RONDA Nº 25 y el otro en la
CALLE NUÑO RASURA Nº 33, unidos
por un garaje común y con ascensores.
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Vil larcayo

Medina  de  Pomar

Vi l la rcayo

Trespaderne 

Trespaderne

Vi l la rcayo

Medina  de  Pomar

Medina  de  Pomar

Trespaderne

Trespaderne

Vi l la rcayo

Medina  de  Pomar

Medina  de  Pomar

Trespaderne

Espinosa de Los Monteros

Vi l la rcayo
Carnavales en LaCarnavales en La
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Pedrosa de Valdeporres Pedrosa de Valdeporres Soncillo

Soncillo Soncillo Soncillo

Espinosa de Los Monteros

Val l e  de  Tobal i na

Val l e  de  Tobal i na

Espinosa de Los Monteros

Qu incoces  de  Yuso

Val l e  de  Tobal i na

Espinosa de Los Monteros

Espinosa de Los Monteros

Espinosa de Los Monteros

Val l e  de  Tobal i na

Las MerindadesLas Merindades
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Dos de los envasadores
autorizados de la Marca de
Calidad "Lechuga de Medi-
na" han solicitado al Institu-
to Tecnológico Agrario de
la Junta de Castilla y León
(ITACYL) la autorización
para usar el marchamo
"Tierra de Sabor" para co-
mercializar sus lechugas.
Esto implica que a la nueva
etiqueta de la marca se
añadirá en su caso el cora-
zón amarillo. 

Promoción:
Por primera vez se partici-
pará del 5 al 8 de marzo
en el Salón Gourmets
2012, en el recinto de IFE-
MA de Madrid, con stand
propio bajo el auspicio de
la Junta de Castilla y León.
En él se darán a conocer

las particularidades de la
primera marca de calidad
reconocida en nuestro país.
Una vez más se realizará
una degustación conjunta
con el Lechazo de la IGP de
Castilla y León.

Además se ha puesto en
marcha una página en fa-
cebook para mejorar la
comunicación con los
consumidores y recoger
sus experiencias al degus-
tar la famosa lechuga de
la comarca de Las Merin-
dades. En breve se reuni-
rán los operadores de la
marca para decidir los si-
guientes pasos promocio-
nales a emprender. Para
ello se está a la espera de
concretar las ayudas soli-
citadas a distintas institu-
ciones.

"Lechuga de Medina"
incorporará el sello "Tierra de
Sabor" en sus nuevas etiquetas y
material promocional

MEDINA DE POMAR MOZARES

La actividad comenzó el
sábado 18 con la elaboración
de jabón natural a partir de
tres elementos fáciles de
conseguir: por un lado, sosa
caústica, por otro, aceites
vegetales utilizados para fre-
ír alimentos, y por último,
agua. Los aceites se recogen
durante todo el año en un
contenedor situado junto al
local de la Asociación, de
forma que todos los vecinos
y los visitantes más asiduos
y "ecológicos", depositan en
este lugar los aceites usados
en sus hogares. De esta for-
ma se consigue emplear esos
aceites como materia prima
de un producto realmente
útil, pues el jabón obtenido
es de muy buena calidad;
además de evitar que termi-
nen perdiéndose por los de-
sagües de nuestras casas
obstruyendo las cañerías y
contaminando los acuíferos.

Además de este jabón de
sosa y aceite, también se
procedió a preparar jabón de

glicerina de diferentes for-
mas, colores y olores. Su
elaboración es más sencilla,
ya que únicamente hay que
calentar la glicerina hasta
que se haga líquida y añadir-
le los colorantes o los aro-
mas que queramos y verterla
en el molde elegido. Al en-
friarse se volverá sólida y
tendremos nuestra pastilla
de jabón de glicerina. 

Limpieza del río Trema
Tras la jornada del sábado, el
domingo a la mañana se pro-
cedió a limpiar la ribera del
río Trema a su paso por Mo-
zares. Y es que muchos de
los pescadores y paseantes
saben de la suciedad que se
acumula en los ríos. Además
de desagradable a la vista,
residuos como plásticos, bo-
tellas, chapas, neumáticos,
alteran el ecosistema del río
y, a la larga, contaminan el
agua y con ello todos los ani-
males y plantas que en él vi-
ven.

Así, un grupo numeroso
partió con carretillas, palos
largos, vadeadores y muchas
bolsas de basura, dispuesto a
recoger todo aquello que no
formara parte del entorno
natural del río. - ¿Dónde vas
con tantas bolsas? - decía
uno. - Por si acaso - contes-
taba otro. 

Se realizó un trayecto de
unos 3 km, batiendo ambas
orillas del Trema y recogien-
do gran cantidad de plásti-
cos, principalmente botellas
de todo tipo, chapas, botellas
de cristal, algún neumático...
Una vez terminado el paseo,
se separó cada residuo y se
depositó en el contenedor
correspondiente o se alma-
cenó para entregarlo en el
punto limpio de Villarcayo.

Tras realizar esta labor, se
revisaron los árboles planta-
dos en ediciones anteriores
de esta actividad, dándoles
los cuidados necesarios.

La Asociación C. R. Amigos de Mozares celebró
Las Jornadas por el Medio Ambiente y el Reciclaje
La elaboración de jabón natural y la limpieza del río
Trema fueron las actividades de estas jornadas

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)

Además participará la próxima semana en el
Salón Gourmets 2012 
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El jurado ha valorado de
Radio Valdivielso la labor di-
vulgadora en aspectos socia-
les y medioambientales, por
servir de conexión entre los
habitantes del medio rural
más próximo, por su labor
conservadora del mundo ru-
ral tradicional, por el fomento
de la educación y la participa-
ción ciudadana, y por contar
para ello con los propios re-
cursos de los asociados. La
A. C. Radio Valdivielso ha
visto reconocida de este mo-
do  la labor realizada en el
Valle de  Valdivielso durante
los últimos diez años con el
premio Regional Fuentes
Claras  para la sostenibilidad
en municipios pequeños. Este
premio convocado por la
Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta de
Castilla y León tiene como fi-
nalidad reconocer los proyec-
tos desarrollados en munici-
pios de menos de 1.000 habi-
tantes de Castilla y León que
supongan una mayor contri-
bución a la sostenibilidad lo-
cal y regional, promoviendo

su conocimiento e incremen-
tando su repercusión.  

La entrega de premios se ce-
lebró el jueves 16 de Febrero
en San Miguel del Arroyo, cu-
yo ayuntamiento fue el precur-
sor de esta iniciativa. El pre-
mio conlleva también la cele-
bración de una jornada de
"Escuela de alcaldes" en Quin-
tana de Valdivielso.  Jokin
Garmilla, presidente de la
asociación habló en represen-
tación de todos los premiados
y dedicó el galardón "a todos
los que durante estos años han
luchado con pasión para que
este medio de comunicación
comunitario siga vivo, espe-
cialmente a todos los socios de
Radio Valdivielso que no per-
dieron la fe en los momentos
más difíciles". Garmilla quiso
dedicar al premio "también a
toda la gente mayor que vive
en los pueblos, a esos sabios y
generosos vecinos que tanto
nos han enseñado en estos
años". Citó, con emoción, a
dos de ellos, un hombre y una
mujer que nos dejaron: Pedri-
to Barcina, el dulzainero que

da nombre a los estudios de
radio, y  Sagrario Corrales,
inolvidable colaboradora.
También tuvo un recuerdo pa-
ra los niños de ciudad que aun-
que no lo sepan aún "serán los
repobladores de los pueblos en
el futuro". 

En el discurso pronunciado
por el presidente de la asocia-
ción Garmilla pidió a los al-
caldes presentes "que no tu-
vieran miedo a la informa-
ción, a la opinión libre, a
escuchar la voz de sus ciuda-
danos". También aprovechó
para solicitar a las autorida-
des la normalización de los
medios de comunicación y la
aplicación del principio de
precaución para proyectos
como el de la fracturación hi-

dráulica que se pretende ubi-
car en nuestro territorio. En-
tre la s autoridades se encon-
traban el Alcalde de San Mi-
guel del Arroyo, José Arenal
Velasco, y el Director Gene-
ral de Calidad y Sostenibili-
dad Ambiental de la Conseje-
ría de Fomento y Medio Am-
biente, José Manuel Jiménez,
el Delegado Territorial de la
Junta de Castilla y León en
Valladolid, Pablo Trillo Fi-
gueroa, y el Presidente de la
Diputación de Ávila, Agustín
González. 

Ya de regreso a las Merin-
dades Jokin considera  que el
premio es para todo Valdi-
vielso pues "una vez más se
hablará del valle y se conoce-
rá este maravilloso lugar gra-

cias a nuestra iniciativa" y ,
por extensión, para todas Las
Merindades.. También cree
que supondrá "un impulso
para tratar de continuar, en
estos tiempos tan  difíciles
para proyectos sociales y cul-
turales como el nuestro".
Garmilla recordó que Radio
Valdivielso no recibe ninguna
ayuda pública y que son sus
socios, con sus aportaciones,
los que hacen posible la su-
pervivencia de esta radio ru-
ral, caso único en nuestra co-
munidad.  A finales de marzo
la Junta de Castilla y León or-
ganizará en La Casa Grande
de Quintana una jornada de
"Escuela de Alcaldes". En
ella, además de dar a conocer
a alcaldes y técnicos de la co-
munidad el proyecto de Ra-
dio Valdivielso, distintos po-
nentes plantearán programas
educativos y de gestión para
pueblos de menos de mil ha-
bitantes. El teléfono dónde se
pueden inscribir los alcaldes
y técnicos que quieran parti-
cipar en la Escuela de Alcal-
des es el  983 41 87 99.

Radio Valdivielso, primer premio regional
Fuentes Claras en la categoría de asociaciones

Este premio convocado por la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León tiene
como finalidad reconocer los proyectos desarrollados
en municipios de menos de 1.000 habitantes de
Castilla y León que supongan una mayor contribución
a la sostenibilidad local y regional, promoviendo su
conocimiento e incrementando su repercusión. 



www.cronicadelasmerindades.com

El próximo 24 de marzo, a
las 19h, el Salón de Actos del
Ayuntamiento del Valle de
Mena acogerá la conferencia
"Caminos Históricos del Va-
lle de Mena", organizada por
la Concejalía de Turismo y
Desarrollo Local e impartida
por Salvador Domingo Mena,
historiador que ha centrado
sus estudios en la intrincada
red viaria que articulaba la
provincia de Burgos en épo-
cas medieval y moderna.

Durante más de una década,
Salvador Domingo Mena ha
investigado y recopilado in-
formación sobre caminos his-
tóricos en numerosas obras bi-
bliográficas y en fuentes como
la cartografía antigua, los ar-
chivos municipales de la pro-

vincia, el Archivo Histórico
Provincial o el Archivo Gral.
de Simancas.

En lo que respecta al Valle
de Mena, la información re-
cabada por Salvador Domin-
go se enriqueció notablemen-
te con las aportaciones proce-
dentes de los fondos
documentales más antiguos
del Archivo Histórico Muni-
cipal, prolijos en detalles e in-
formación acerca de los ca-
minos y puentes sobre los que
se articuló un importante co-
mercio de materias primas y
productos de primera necesi-
dad entre Castilla y los puer-
tos del norte.

Los documentos más anti-
guos registrados en el Archi-
vo Histórico Municipal del

Valle de Mena datan de me-
diados del S. XVI y su puesta
en valor a través de su análi-
sis y catalogación se inició en
2005, de la mano de la Con-
cejalía de Turismo, mediante
la suscripción de un convenio
de colaboración con el De-
partamento de Ciencias His-
tóricas y Geografía de la Uni-
versidad de Burgos, condu-
cente a la convocatoria de
becas para el registro y cata-
logación de los fondos más
antiguos del Archivo Munici-
pal.

En palabras de Javier Mar-
dones, Concejal de Turismo y
Desarrollo Local, "la labor de
investigación en el Archivo
Histórico Municipal ha pro-
piciado la correcta identifica-

ción y datación de numerosas
infraestructuras viarias del
valle, contribuyendo así a su
puesta en valor con rigor
científico, basado en la infor-
mación que aportan los docu-
mentos y en las comprobacio-
nes y estudios arqueológicos
posteriores que han confir-
mado los datos contenidos en
las fuentes documentales".

Gracias a esta tarea, señala
el responsable municipal de
turismo, "se ha incrementado
el interés por estos recursos
que, junto a la arquitectura

vernácula o los edificios ro-
mánicos de San Lorenzo de
Vallejo y Santa María de Sio-
nes, entre otros, forman parte
del Patrimonio local y consti-
tuyen un atractivo de primer
orden para la potenciación
del turismo cultural en el Va-
lle de Mena".

Con la conferencia de Sal-
vador Domingo Mena, el
consistorio menés prosigue
en sus políticas de documen-
tación y valorización turística
del Patrimonio Histórico del
municipio.

Camino Real de las Enderrozas

Salvador Domingo Mena, Jefe de la Unidad de Cultura de Diputación de Bur-
gos y especialista en caminería histórica de la provincia, disertará sobre los ca-
minos por los que durante siglos circuló un importante comercio de productos
entre la meseta castellana y los puertos del Cantábrico.

El Ayuntamiento del Valle de Mena organiza una
conferencia sobre los caminos históricos del municipio

Mírame, de la Compañía
Castellano Leonesa Pie Iz-
quierdo es la encargada de
abrir la temporada.
El compromiso social, la me-
moria y la denuncia son algu-
nas de las constantes presen-
tes en el teatro desde sus orí-
genes. Mírame es un claro
ejemplo de ello poniendo so-
bre el escenario   la vida de
una mujer, Phoolan Devi, na-
cida en una de las castas so-
ciales más bajas de la India.
Apodada la reina de los ban-
didos y liberadora de las mu-
jeres oprimidas fue apresada
llegando a convertirse des-

pués en diputada y nominada
al Nobel de la Paz. La compa-
ñía Pie izquierdo hace con
ello un alegato sobre la situa-
ción actual de la mujer en el
mundo y las situaciones de
esclavitud, analfabetismo y
dolor al que se ven sometidas
en  muchos países en la actua-
lidad.

Mírame supone un gran tra-
bajo de investigación y plan-
tea una puesta en escena con
títeres y música. Su director,
Xiqui Rodríguez, de gran tra-
yectoria profesional, ya en-
candiló al público menés con
la obra Pedro y el Capitán. 

Del compromiso social al
teatro familiar, más malaba-
res y títeres sin olvidar el te-
atro de humor y la magia.

La temporada 2012 va diri-
gida a los diferentes públicos
con temáticas y registros que
incluyen una gran diversidad
de disciplinas. El teatro de
humor y los espectáculos fa-
miliares son los que mayor
número de espectadores con-
grega. "Tenemos que hablar"
de Colectivo Mostrenco está
recibiendo las mejores críti-
cas con su humor fresco e iró-
nico. El teatro de calle llega
con "A fuego lento", espectá-
culo presentado con éxito en

la  Feria de Teatro de Ciudad
Rodrigo gracias a la fusión de
magia y malabares. Teatro de
títeres, Magia y Teatro de tex-
to con el mejor reparto acto-
ral en El juicio de Dayton, de
Azar Teatro podrán ser vistas
en la Sala Municipal Amania.

Las compañías de Burgos y
Castilla y León protagonistas
en la temporada 2012

Nuestra comunidad cuenta
con un total de 219 compañí-
as teatrales profesionales con
un nivel artístico reconocido
en todo el ámbito nacional.
Apoyar la producción propia,
generadora de empleo en
nuestra comunidad se de-
muestra en la selección reali-
zada por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento del
Valle de Mena. De las nueve
compañías seleccionadas,
siete tienen su sede en la Co-
munidad, dos de ellas en la
misma provincia de Burgos.

Una programación frente a
recortes presupuestarios.

Mantener la apuesta por la
Cultura y la Industria Cultu-
ral ante los recortes presu-
puestarios actuales ha reque-
rido en el Valle de Mena la

búsqueda de fórmulas alter-
nativas. Esta ha sido una de
las máximas en el diseño de
la programación de 2012. En
2008 eran nueve el total de
funciones incluidas en la pro-
gramación de Circuitos Escé-
nicos de Castilla y León. En
2012, gracias al esfuerzo de
compañías y trabajadores del
sector se ha logrado mantener
cinco espectáculos sin redu-
cir un ápice la calidad. El
apoyo de comisiones de fies-
tas, asociaciones como La
trova Menesa y Amigos de
Taranco así como La Coral
Valle de Mena enriquecerá de
forma importante la progra-
mación. Conciertos de Vera-
no como el de la Orquesta
Sinfónica de Acordeones de
Bilbao, Audiciones, Exhibi-
ciones en espacios cerrados o
abiertos y la Semana de La
Música y la Danza completan
así el 2012.

Se abre la temporada de Teatro, 
Música y Danza en el Valle de Mena
El próximo 17 de marzo con la obra de teatro Mírame  se inau-
gura una programación innovadora, variada y responsable. 
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PROGRAMACION
2012

17 de Marzo 
Mírame  

Pie Izquierdo 

7 de Abril 
Tenemos que hablar
Colectivo Mostrenco

5 de Mayo
El Verdugo

Carro de Thespis 

14 de Julio
A fuego lento

Javi Malabares

13 de Octubre
The Puppet Circus

Alauda teatro.

3 de Noviembre
Hoy Ventrilomagia

Magia Losar

8 de Diciembre
El juicio de Dayton

Azar Teatro

Crónica de las Merindades

A fuego lento de Javi Malabares
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El Ayuntamiento del Valle
de Mena ha presentado esta
mañana la segunda publica-
ción sobre el inmenso patri-
monio natural del municipio.
Este libro viene a continuar el
camino abierto con "Valle de
Mena, un encuentro natural"
que trasladaba, en algo más
de doscientas páginas, una
muestra coral sobre la Natu-
raleza que rodea y de la que
forman parte sus habitantes.

Hablando de la geología en
el origen de nuestro Valle, se
pretende en las cuatrocientas
páginas de libro, aportar un
elemento más singular, en las
diferentes publicaciones refe-
ridas al municipio, y especial-
mente en este caso gracias a
una laboriosa recopilación y
contraste de publicaciones,
mapas, y variadas fuentes bi-
bliográficas que nos permi-
ten, sin desviarnos del rigor
científico, incluir una nueva
vía de conocimiento para
nuestros habitantes.

Su autora, Rocío Santama-
ría Marín, es Ingeniera en
Ecotecnología Acuática, Gra-
duada en Ciencias Ambienta-
les y Posgrado en Hidrología
subterránea, autora de diver-
sas charlas y publicaciones y
consultora ambiental, con
amplia experiencia en la pro-
vincia de Burgos, trabajando
actualmente en la empresa
Geodesia S.L.

Desde el Consistorio, Javier
Mardones Gómez-Marañón,
teniente alcalde y concejal de
medio ambiente, turismo y
biodiversidad indica: "Este li-
bro nos  ha permitido conocer
anécdotas y devolver el prota-
gonismo a nuestro discreto
pero predominante diapiro, a
las terrazas travertínicas de
toba que reflejan el agua en

tonos turquesas, más propios
del caribe; a ese archivo his-
tórico natural que supone la
turbera del Zalama y al sím-
bolo cuya aguda silueta dibu-
jamos desde pequeños, en el
vértice entre los Montes de
La Peña y Sierra de Carboni-
lla" Añadiendo que  "la geo-
logía está presente en muchos
aspectos de nuestra vida habi-
tual, mucho más de lo que en
principio pensamos"

Este libro, además, es el re-
sultado de la puesta en valor
de nuestro subsuelo, en algu-
nos casos desconocido, y en
otros, explorado durante dé-
cadas con fines comerciales.
La singularidad del subsuelo
menés, ha sido también una

fuente de sorpresas, estudios,
anécdotas y descubrimientos
durante su redacción. Asimis-
mo, "el libro sale en una épo-
ca en la que existe una gran
controversia sobre los méto-
dos de extracción de gas de
esquisto, y con esta publica-
ción se pretende conocer un
poco mejor nuestro patrimo-
nio geolológico"

La tirada consta de 300
ejemplares y ha contado con
valiosas colaboraciones tanto
en su redacción, bibliografía
y fotografía.

El Ayuntamiento del Valle
de Mena expresa su agradeci-
miento a la FEMP a través de
la Red de Gobiernos Locales
+ Biodiversidad, la concesión
del premio en el II Concurso
para el incremento de la Bio-
diversidad, patrocinado por el
Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Mari-
no, sin el cuál no hubiese sido
posible realizar esta publica-
ción ni la repoblación en el
parque de la Dehesa que for-
ma parte del mismo proyecto.

El Ayuntamiento del Valle de Mena ha presentado una nueva publicación
referida, esta vez, al importante patrimonio geológico del municipio, y
que ha sido financiado por la Red de Municipios + Biodiversidad de la
FEMP y el MARM.
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"La geología en el origen del Valle de
Mena… de la piedra y la vida", nuevo 
libro del Ayuntamiento Menés

La tirada consta de 300
ejemplares y ha
contado con valiosas
colaboraciones tanto
en su redacción,
bibliografía y
fotografía.

Javier Mardones, teniente de alcalde y concejal de medio ambiente,
junto a Rocío Santamaría, autora del libro .

La Concejalía de
Bienestar Social ha
propuesto apoyar y
colaborar  en un
proyecto para mayores
que evite el deterioro de
la salud mental con
técnicas de
musicoterapia y
risoterapia, entre otras. 

El Ayuntamiento del Valle
de Mena ha aprobado en
Junta de Gobierno Local co-
laborar con un estudio Psi-
cológico destinado inicial-
mente a mayores de 65 años
que realiza una psicóloga

local, Mª Ángeles Baza
Goicoechea, cuya primera
fase ya se ha desarrollado
en el municipio y que ha
formado, hasta el momento,
dos grupos de 13 personas
cada uno, interesados en el
programa.

Este proyecto, además de
la colaboración municipal,
resumida en el uso de insta-
laciones como despachos
municipales para entrevis-
tas y evaluaciones, el local
del PDJ para actividades de
musicoterapia, risoterapia,
relajación, psicomotricidad
gruesa y fina, etc. cuenta en
la parte de suministro de los

materiales propios para di-
cha actividad también con
la Asamblea local de Cruz
Roja del Valle de Mena,
además del propio Consis-
torio.

El proyecto, que comien-
za de forma inmediata en su
segunda fase, pretende
comprobar la efectividad de
un procedimiento que com-
bine todas las técnicas ante-
riores, que han demostrado
buenos resultados por sepa-
rado. Así, se crea un progra-
ma terapeútico completo
apto para personas mayores
que además de presentar
problemas de depresión
pueden verse agravados por

factores externos como la
ead, nivel cultural, entorno
rural, etc.

La Concejala de Bienes-
tar Social, Lorena Terreros
Gordón,  señala que "si es
por bien, todos vamos a lle-
gar a mayores, y cuanto me-
jor sea el estado en que se
encuentre nuestra mente en
ese momento, mejor será
nuestra calidad de vida".
Asimismo añade que "la
memoria es algo que mu-
chas veces no se valora,
hasta que se pierde. Todo
aquello que hagamos por
conservarla, nos será útil en
el futuro".

El Ayuntamiento colaborará en
un proyecto de evaluación
cognitiva y depresión para
mayores de 65 años

947 131 263
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Tras los buenos resultados
de la pasada edición de las
Jornadas Gastronómicas del
Valle de Mena, la mejor desde
2006 en cuanto al número de
clientes que demandaron me-
nús y productos de las quin-
cenas culinarias, la Conceja-
lía de Turismo y Desarrollo
Local junto con la Asociación
de Hosteleros del Valle de
Mena "La Recocina", ya se
han puesto manos a la obra
para articular una nueva pro-
gramación repleta de activi-
dades e iniciativas novedosas.

Una de esas novedades será
la dinamización de la oferta
de pinchos en el municipio
mediante la organización de
tres fines de semana dedica-
dos a estos productos en los
meses de marzo, abril y no-
viembre.

Estas tres nuevas citas se
sumarán al concurso de pin-
chos del Valle de Mena, even-
to plenamente consolidado en
el calendario de las Jornadas
Gastronómicas, que, un año
más, se celebrará en el mes de
julio.

El impulso de estos fines de
semana de pinchos tiene co-
mo objetivo seguir potencian-
do la oferta de pinchos de ca-
lidad por parte de los estable-

cimientos de hostelería loca-
les, como ya se puso de mani-
fiesto en la pasada edición del
concurso de pinchos, en el
que se elaboraron verdaderas
recetas en miniatura que des-
tacaron por su calidad, exce-
lente presentación y originali-
dad.

Así mismo, esta nueva pro-
puesta pretende estimular y
favorecer el consumo en el
sector de la hostelería, uno de
los pilares sobre los que se
sustenta la infraestructura tu-
rística del Valle de Mena.

Desde la Concejalía de Tu-
rismo y Desarrollo Local con-
sideran que "en el difícil con-
texto económico actual, es
prioritario que iniciativa pú-
blica y privada remen en la
misma dirección, activando

de manera conjunta medidas
que contribuyan al creci-
miento económico y al forta-
lecimiento de un modelo pro-
ductivo diversificado, en el
que la hostelería y el sector
turístico, en general, desem-
peñan un papel fundamental
por su aportación al PIB y a
la recuperación económica
del país".

Catorce establecimientos
del valle se han sumado a esta
iniciativa que se desarrollará
durante tres fines de semana
en los que se ofertarán pin-
chos de temporada y la carta
de pinchos habitual de cada

establecimiento participante.
Los establecimientos partici-
pantes son: Rte. Gran Enci-
nar, Cafetería La Bodeguilla
del Medio, Rte. La Peña, Rte.
Taberna del Cuatro, La Bode-
ga de Mayra, Cafetería Peña-
ladros, Cafetería Royal Plaza,
Cafetería Blondie, Bar Takoa,
Bar Bayona, Cafetería Sito,
Café Kuriche, Cervecera de
Villasuso y Rte. Urtegi.

El primer fin de semana de
pinchos se celebrará los días
10 y 11 de marzo y estará de-
dicado a los pinchos de in-
vierno; los días 21 y 22 de
abril acogerán el fin de sema-

na de pinchos de primavera y,
en noviembre, el fin de sema-
na del 10 y 11 estará dedicado
a los pinchos de otoño. Y un
año más, en julio, se celebrará
el Concurso de Pinchos del
Valle de Mena que este año
cumple su octava edición.

BALANCE DE LAS VIII
JORNADAS
GASTRONÓMICAS DEL VALLE
DE MENA Y LA NUEVA
PROGRAMACIÓN DE 2012
La octava edición de las Jor-
nadas Gastronómicas del Va-
lle de Mena se ha registrado
como la más exitosa desde

Durante este año, los promotores de las
Jornadas Gastronómicas del Valle de Mena
dinamizarán la oferta de pinchos en el
municipio mediante la organización de citas
gastronómicas dedicadas a estos productos

los días 21 y 22 de
abril acogerán el fin
de semana de pinchos
de primavera y, en
noviembre, el fin de
semana del 10 y 11
estará dedicado a los
pinchos de otoño.

El Ayuntamiento y los hosteleros del Valle de Mena
impulsan la oferta gastronómica del municipio

RTE. GRAN ENCINAR 
(Centro Comercial, Villasana)
CAF. LA BODEGUILLA DEL MEDIO
(Villasana)
RTE. LA PEÑA 
(Hotel Cadagua, Villasana)
RTE. TABERNA DEL CUATRO
(Villasana)
LA BODEGA DE MAYRA 
(Villasana)
CAFETERÍA PEÑALADROS 
(Villasana)
CAFETERÍA ROYAL PLAZA 
(Villasana)
CAFETERÍA BLONDIE 
(Villasana)
BAR TAKOA (Villasana)
BAR BAYONA (Villasana)
CAFÉ KURICHE (Villasana)
RTE. URTEGI (Ribota de Mena)

PARTICIPANTES DEL FIN
DE SEMANA DE PINCHOS

DE INVIERNO
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2006, con un total de 1. 120
comensales (50,6% más que
en 2010) de los que el 63%
aproximadamente procedía
del País Vasco, un 30% del
propio valle y el 7% restante
de territorios como Merinda-

des, Burgos, Madrid, Canta-
bria, La Rioja, Mallorca y
Menorca, lo que significa que
este proyecto de turismo gas-
tronómico genera una co-
rriente de clientes foráneos

que alcanza el 70% de la de-
manda de productos y menús
de jornadas. Este mismo dato
se puso de manifiesto en la úl-
tima cita de las Jornadas de
2011, la que se celebró duran-
te la primera quincena de di-
ciembre, en la que de los 393
clientes que degustaron la
oferta culinaria de estas jorna-
das, el 75% procedía de terri-
torios como Encartaciones,
Bilbao, Guipúzcoa, Burgos o
La Rioja, siendo el País Vasco
el principal foco emisor de es-
tos turistas y excursionistas
gastronómicos.

Estos buenos resultados
avalan la organización de una
nueva entrega, la novena, en
la que se inscribe la iniciativa
de dinamización de la oferta y
consumo de pinchos en los
establecimientos de hostelería
locales y otras novedades que
se darán a conocer en el Acto
de Presentación de las IX Jor-
nadas Gastronómicas, cuya
celebración está prevista para
el mes de abril.

"En el difícil contexto
económico actual, es
prioritario que
iniciativa pública y
privada remen en la
misma dirección,
activando de manera
conjunta medidas que
contribuyan al
crecimiento económico y
al fortalecimiento de un
modelo productivo
diversificado, en el que
la hostelería y el sector
turístico, en general,
desempeñan un papel
fundamental por su
aportación al PIB y a la
recuperación económica
del país" El pasado 11 de febrero

terminó el plazo para pre-
sentar las poesias en el X
concurso que la Asociación
de Mujeres Luna de Frías
convoca, con motivo de la
celebración del día interna-
cional de la mujer, con el
Tema La Mujer, al certamen
se han presentado 133 poe-
sias de los siguientes luga-
res: A Coruña, Alava, Alba-
cete, Almeria, Asturias, Ba-
dajoz, Barcelona, Alicante,
Burgos, Castellón, Ciudad
Real, Cordoba, Granada,
Guadalajara, Huelva, Hues-
ca, Jaen, Las Palmas, La
Rioja, León, Madrid, Mala-
ga, Menorca, Murcia, Palen-
cia, Pontevedra, Salamanca,
Segovia, Sevilla, Tenerife,
Toledo, Valencia, Vallado-
lid, Vizcaya, Zaragoza, tam-
bién se han enviado 2 de Ar-
gentina, 1 de Paraguay y
otra de Seattle-USA. Las
provincias de Burgos, Ma-
drid, Alava y Vizcaya, se
han llevado la palma de par-
ticipación. Los miembros
del jurado van a ser: 
- D. Salvador Domingo Téc-
nico del Dto. de Cultura de

la Excma. Diputación Pro-
vincial
- Dª Sara Tapia, escritora  y
profesora de la Universidad
de Burgos
- Dª Pilar Corcuera, poeta,
rapsoda y escritora. Licen-
ciada en Filologia Hispánica
- Dª María Pérez L. de Here-
dia, Licenciada en Filología
Inglesa. Dra.en Traducción
e Interpretación. Profesora
(agregada) de la Facultad de
Letras de Universidad de
Vitoria.

Además  de los premios
en metálico de 200, 125 y 75
€ El Ayuntamiento de Frías
dará el premio a la mejor de-
clamación realizada, el pró-
ximo sábado 10 de marzo,
que es el día de la entrega de
los premios. La hora de la
entrega será  a las 19:00 ho-
ras en el edificio junto a la
oficina de turismo.

Gracias a la colaboración
de todas las empresas anun-
ciantes, este año a los gana-
dores se les invitará a pasar
el fin de semana en esta lo-
calidad de Frías con el fin de
facilitarles venir a recoger el
premio.

X Concurso de Poesía en Frías

FRIAS
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La Asociación Sociocultural Te-
deja nace en 1988 como conse-
cuencia del descubrimiento del
yacimiento de Tedeja, en el lugar
llamado el Pico del Molino. Ese
año el arqueólogo territorial de la
Junta de Castilla y León José Da-
vid Sacristán de Lama, sugirió la
idea de una asociación como res-
paldo de la petición de ayuda a la
Junta para llevar a cabo tareas de
limpieza y desbroce del lugar, así,
el 27 de septiembre de 1988 na-
ció, con once socios, la Asocia-
ción Socio-Cultural Tedeja.

En el año 1989 y hasta 1991 se
pidió autorización para limpiar el
recinto, pero no fue concedido
hasta 1992 y durante ese año y el
siguiente se hicieron labores de
limpieza, y por fin en al año 1994
se consigue el objetivo de conse-
guir el calificativo de excavación
arqueológica que es lo que en rea-
lidad se pretendía.

A parte de los trabajos en la For-
taleza, la Asociación ha organiza-
do numerosas actividades cultura-
les, como concursos literarios,
conferencias, o colaboraciones
con distintas asociaciones de Las
Merindades para la protección del
patrimonio y el turismo. También
han realizado otros proyectos co-

mo la recuperación de la fuente de
Murera, muy próxima al castillo,
la rehabilitación de la casa de la
estación de RENFE para su uso
como residencia de estudiantes de
arqueología, el Centro de Inter-
pretación Arqueológico La Hora-
dada o La Ruta del Emperador.

Actualmente los trabajos de la
Asociación siguen centrados en
Tedeja, realizando excavaciones
anuales en el interior de la fortale-
za. También están arreglando el
camino de acceso a Tedeja, hor-
migonado, cunetas, barandillas,
etc… todo ello financiado a través
del Plan Garoña. Además la Aso-
ciación intenta recuperar las tradi-

ciones, organizando otro tipo de
actividades, como la quema del
Judas el domingo de Resurrección
o la fiesta del día de la Comunidad
de Castilla y León el 23 de abril.

Un proyecto que está en vías de
inicio e indispensable para la co-
marca de las Merindades es de la
Vía Verde . Este proyecto se pre-
sento al Ceder, no solamente co-
mo Vía Verde, si no como el inicio
de una recuperación del nunca
acabado  SANTANDER-MEDI-
TERRANE. La Vía Verde con
mas de 100 estaciones en su reco-
rrido es la unión del cantábrico
con el Mediterráneo, La ruta de
Carlos V, de Santander a Burgos,

Polígono Industrial “Las Merindades”, 23 - 09550 Villarcayo (Burgos) // 947 132 137 - 606 401 789

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Los trabajos de la Asociación 
Sociocultural Tedeja siguen 
centrados en la Fortaleza

Fueron varios los investigadores que trataron
de localizar con exactitud su localización. Ro-
berto Fernández Ruiz comenzó su búsqueda en
1974 y fue él quien finalmente consiguió loca-
lizarlo.

Este castillo, conocido y citado en varios do-
cumentos pleno y bajomedievales, se situaba
en una cronología temprana, el año 1045, pe-
ro en los últimos hallazgos y análisis realizados
han retrotraído la cronología, ni más ni menos
que a mediados del siglo V después de Cristo. 

Por la parte más notable desde el punto de
vista "monumental" y militar del recinto lo cons-
tituye el flanco noroeste del cónico cerro sobre
el que se asienta. Allí encontraremos un fuerte
sistema defensivo compuesto por foso, escarpe
o antemuralla reforzada con cubos, todo ello a
lo largo de unos 250 metros lineales.

La muralla de mampostería concertada con
cal y arena, presenta un espesor de casi dos
metros, y una altura, según la construcción
efectuada, de entre tres y tres metros y medio.
Los cubos, semicirculares, ligeramente peralta-
dos y avanzados respecto al paño de la mura-
lla son de momento seis, macizos en su base y
con una terraza superior. En ningún caso pode-
mos hablar de almenas o elementos similares,
pues los alzados no se han conservado hasta
tal punto. 

Cada una de sus torres tenía su propia esca-
lera de acceso anexa por el paño interior de la
misma, pero estas fueron amortizadas en una
fase posterior para dotar a la muralla de un
adarve o paseo de ronda, elemento con el que
no contaban inicialmente. 

El aspecto interior del recinto ha dado esca-
sos elementos habitacionales o estructurales
hasta la fecha, aunque sí se han localizado al-
gunos restos arquitectónicos.

En otro  sector de la excavación, más peque-
ño que el anterior pero no menos importante
ha sido localizada una de las puertas del recin-
to, estrecha y larga, protegida por una torre
cuadrangular de sillería. Es precisamente este
sector el que ha dado la cronología más tem-
prana, mediados del siglo V d. de C. 

Muchos han calificado a este castillo como el
primero de Castilla.

La Fortaleza de Tedeja

Durante el pasado mes de enero se han realizado excavaciones dentro del recinto,
que han descubierto varias estancias del castillo

Desfiladero de la Horadada
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El Pasado 17 de febrero el
consejo del Pleno del Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN)
envió al Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo el dic-
tamen correspondiente a la
solicitud del propio Ministe-
rio remitida el pasado mes de
enero sobre la Central Nucle-
ar de Santa María de Garoña,
ante la eventualidad de la mo-
dificación de la Orden Minis-
terial de 2009, que fija el cese
de la explotación de esta ins-
talación el 6 de julio de 2013.

En el dictamen del CSN re-
mitido al Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo, el
Consejo concluye que no
existe ningún impedimento,
bajo el punto de vista de la se-
guridad nuclear y de la pro-
tección radiológica, para que
se lleve a cabo la modifica-
ción de la Orden Ministerial
de 3 de julio de 2009, una vez
analizada la experiencia ope-
rativa de la instalación y sus
resultados en el Sistema Inte-
grado de Supervisión de Cen-
trales.

El dictamen enumera, ade-
más, las condiciones adicio-
nales relativas a la seguridad
nuclear y a la protección ra-
diológica que deben añadirse
a la ya existentes en la autori-
zación vigente. Así el titular
de la central justificará al
CSN, antes del 3 de julio de
2012, que las actividades de
vigilancia, inspección en ser-

vicio, mantenimiento y ges-
tión de vida realizadas desde
julio de 2009 se corresponden
con las establecidas para la re-
novación de la autorización
de explotación hasta 2019 y,
en caso contrario, llevará a
cabo las actividades no reali-
zadas antes de la finalización
de la presente autorización. 

Según el Gobierno, las cir-
cunstancias que hacen acon-
sejable la decisión de prolon-
gar la vida de la central hasta
2019, son el incremento del
denominado déficit de tarifa,
que produce la  elevación de
las tarifas de acceso y por lo
tanto, el aumento del precio
de la electricidad pagado por
los consumidores. Otra cir-
cunstancia sería la designa-
ción, por Acuerdo del Conse-
jo de Ministros de 30 de di-
ciembre de 2011 del
emplazamiento para la cons-
trucción del Almacén Tempo-
ral Centralizado. Además, se-
gún el Gobierno, tendrá un
efecto "positivo" sobre los
costes del sistema eléctrico.

El Gobierno anuncia que Garoña
funcionará hasta el año 2019

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

El Ministro de de Industria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria dijo que nuestro país "no puede permi-
tirse renunciar a ningún tipo de energía"

la ruta del Cid, de Burgos a
Valencia, la ruta Jacobea ser-
viría para recoger a todos los
peregrinos del norte y sur de
Valencia y trasportarlos por
la vía en un andar fuera de
peligros y con un recorrido
sin descubrir para el vian-
dante.

Actuaciones en la 
Fortaleza de Tedeja
Como hemos dicho, las pri-
meras actuaciones en la For-
taleza de Tedeja se inician en
el verano de 1992 y 1993
con labores de desbroce,
limpieza y delimitación del
perímetro entre la densa y
tupida cobertera vegetal
aunque las excavaciones
propiamente dichas comien-
zan en 1994 y se enmarcan
dentro del programa de in-
vestigaciones del Departa-
mento de Historia Medieval
de la Facultad de Filosofía y
Letras de Burgos. La direc-
ción técnica del proyecto co-
rre a cargo de los arqueólo-
gos Ramón Bohigas Roldán,
Ignacio Ruiz Vélez y Ángel
Lecanda y la financiación es
asumida íntegramente por la
Asociación Cultural Tedeja
de Trespaderne. En el mis-
mo marco se desenvolvieron
las cuatro campañas efectua-
das con posterioridad -1995,

1996, 1997 y 1998- 
Para dar continuidad a las

actuaciones de investigación
y difusión de los yacimien-
tos, La Asociación propone y
se crea en el año 2000 la ruta
arqueológica articulada en
torno al "Cañón de la Hora-
dada", con financiación de la
Junta de Castilla y León. Ba-
jo la dirección de la empresa
ARATIKOS ARQUEÓLO-
GOS SL  se lleva a cabo la
señalización de la Cueva de
San Pedro, en Tartalés de Ci-
lla, excavación, restauración
y puesta en valor del yaci-
miento de Santa María de
Mijangos, acondicionamien-
to, limpieza y señalización
de la Cueva de Los Portu-
gueses, excavación en el ya-
cimiento de Santa María de
los Reyes Godos y creación
de un Centro de Interpreta-
ción Arqueológica en la anti-
gua estación ferroviaria; es-
tos tres últimos enclaves per-
tenecen a la localidad de
Trespaderne.

Las últimas actuaciones,
codirigidas entre ARATI-
KOS ARQUEÓLOGOS SL,
Bohigas y Ruiz Vélez, han
tenido lugar en al año 2008,
donde la inversión principal

se ha centrado en la excava-
ción y consolidación de la
muralla de Tedeja. Ha sido
subvencionada con fondos
europeos gestionados a tra-
vés del CEDER MERINDA-
DES y JUNTA DE CASTI-
LLA Y LEON.

Recientes excavaciones
Durante el pasado mes de
enero se han realizado exca-
vaciones dentro del recinto
por parte de la empresa
ARATIKOS ARQUEÓLO-
GOS SL, estos trabajos han
descubierto varias estancias
del interior de la Fortaleza,
auque sin concretar cual era
su función, pero probable-
mente fuesen parte del siste-
ma defensivo de la muralla.
En las excavaciones se han
hallado varias piezas de ce-
rámica, probablemente del
siglo VII. 

La financiación para esta
última excavación se ha ob-
tenido gracias al programa
"Tu eliges, tú decides" de
Caja Burgos-Banca Cívica y
gracias también este mismo
programa, esperan volver a
excavar este año, probable-
mente durante el mes de sep-
tiembre.

Durante el pasado
mes de enero se
han realizado
excavaciones en el
interior del recinto
por parte de la
empresa ARATIKOS
ARQUEÓLOGOS SL,
estos trabajos han
descubierto varias
estancias en el
interior

En las excavaciones de enero de este año se han descubierto varias 
estancias interiores del Castillo
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Hace unas semanas recibi-
mos una llamada desde Ma-
drid para participar en el ro-
daje de un reportaje sobre el
Complejo de Ojo Guareña,
tanto de la parte turística co-
mo es la ermita y cueva de
San Bernabé, como de la par-
te cerrada al público en gene-
ral y que sólo espeleólogos,
científicos y unos pocos afor-
tunados tienen la suerte de
conocer.

La visita fue programada
para el pasado 6 de febrero, el
día amaneció completamente
nevado pero aún así después
de desayunar cogimos el co-
che y a pesar de los proble-
mas con la nieve, pudimos
llegar hasta la Ermita de San
Bernabé no sin dificultades.

La primera parte del repor-
taje se grabó en la Cueva y en
la Ermita de San Bernabé,
donde hicimos la visita acom-
pañados por Clara, una de las
guías que habitualmente tra-
bajan allí y que nos explicó
todo sobre los elementos que
existen en esta cueva de ca-
rácter turístico. Una vez aca-
bada la visita a la Cueva de
San Bernabé llegamos a la
Ermita semirupestre de San
Tirso y San Bernabé, dónde
el equipo de televisión tam-
bién grabó numerosas tomas
para su reportaje.

Cuando en equipo de tele-
visión acabó de filmar, nos
dispusimos a entrar a la cueva
Palomera, cuya entrada se en-
cuentra a unos pocos centena-
res de metros de allí y es una
de las entradas principales al

Complejo Karstico de Ojo
Guareña. Para esta visita nos
acompañaron tres experimen-
tados espeleólogos del grupo
Edelweiss, Miguel Angel
Martín, presidente del grupo,
Ana Isabel Ortega, arqueólo-
ga y Francisco Ruiz.

En la misma entrada de la
cueva nos equipamos con
cascos y linternas  y después
de unos breves consejos por
parte de los espeleólogos nos
acercamos a un gran muro de
piedra que cubre completa-
mente la entrada. Una robusta
puerta metálica nos separa
del interior de la cavidad. 

Pasamos esta puerta y ca-
minamos ya por el interior de
Palomera, el terreno está muy
resbaladizo debido a las fil-
traciones causadas por las re-
cientes lluvias y nevadas, lo
que nos hace suponer que va-
mos a encontrar más agua de
lo previsto en nuestro cami-
no. Continuamos unos metros
y llegamos a la galería princi-
pal. Esta galería va en direc-
ción Este a Oeste y aquí se
encuentra la primera gran sa-
la del complejo que lleva pre-
cisamente el nombre del gru-
po Edelweiss, una sala de
grandes dimensiones y de
obligado paso hacia la sima
Dolencias que es nuestro pró-
ximo destino. La sima se en-

Crónica de Las Merindades y
Cuarto Milenio visitan juntos
el Complejo de Ojo Guareña
El reportero de la cadena Cuatro, Francisco Pérez Caballero rueda un
reportaje sobre Ojo Guareña que será emitido en el programa
Cuarto Milenio en fechas próximas. El programa está dirigido por el
periodista Iker Jiménez, trata temas de misterio y se emite los
domingos por la noche.

Al llegar a Dolencias el
estruendo es tremendo,
observamos como un
verdadero río cae a
través de una abertura
en el techo situada a
más de 50 metros de
altura.
En días anteriores ha
nevado y llovido, lo
que provoca un gran
caudal en el Arroyo de
San Martín, que es el
que se introduce a
través de la Sima de
Dolencias

Comprobamos que cae
mucha agua por las
paredes y techos,
Miguel Angel nos
comenta que la
infiltración de agua
que observamos no es
habitual, y que se debe
al agua procedente del
deshielo del exterior 

Impresionante Vista de la Sima dolencias, con una caída de agua
desde 52 metros. Foto: Miguel Angel Martín



cuentra a unos 750 metros
que recorremos a través de la
galería principal, desde la que
parten la mayoría de las rami-
ficaciones hacía otras zonas
del complejo.

Comprobamos que cae mu-
cha agua por las paredes y los
techos, Miguel Angel nos co-
menta que la infiltración de
agua que observamos no es
habitual y se debe al agua
procedente del deshielo del
exterior. Todas estas galerías
son ricas en yacimientos ar-
queológicos, y muchas de
ellas tienen evidencias de la
presencia del hombre desde
hace miles de años. En pocos
metros observamos una puer-
ta metálica que separa la sala
de Las Pinturas, con pinturas
con una antigüedad de más de
10.000 años. 

A lo largo de nuestro reco-
rrido nuestros guías nos van
mostrando diversos signos de
la presencia humana, por
ejemplo varios tizonazos pin-
tados en las paredes por seres
humanos de hace varios miles
de años. Un poco más adelan-
te también nos indican la si-
tuación de un enterramiento
ancestral, hace unos años en-
contraron un esqueleto en una
repisa situada a unos cuatro
metros de altura, en una zona
un poco más ancha de lo nor-
mal y de una cierta belleza,
que indica que no eligieron
este lugar por casualidad. 

En nuestro camino encon-
tramos dificultades que no
son habituales, como acumu-
laciones de agua que a veces
nos resultan difíciles de sorte-
ar incluso con botas de agua,
pero poco a poco nos acerca-
mos a la sima Dolencias, que
podemos intuir a más de 100
metros de distancia gracias al
ruido que hace el agua al caer
desde más de 50 metros de al-
tura y también por la tempe-
ratura que baja considerable-
mente al acercarnos a la sima.

La Sima de Dolencias
Al llegar a Dolencias el es-
truendo es tremendo, obser-
vamos como un verdadero río
cae a través de una abertura
en el techo situada a más de
50 metros de altura. Nos co-
mentan que pocas veces cae
tanta agua y es porque en días
anteriores ha nevado y llovi-
do, lo que provoca un gran

caudal en el Arroyo de San
Martín, que es el que se intro-
duce a través de la Sima de
Dolencias provocando tan
maravillosa caída de agua.

Se dice que el nombre de
este lugar se debe a que desde
el exterior se oían lamentos
de animales que o bien caían
dentro o bien eran arrojados
por su dueños, incluso se co-
menta que algún perro consi-
guió salir por Palomera des-
pués de caer por esta sima y
volver a casa de su amo, que
posiblemente lo había arroja-
do allí horas antes.

El paisaje que se observa es

espectacular, cae agua por to-
das las partes, el agua junto
con los contraluces provoca-
dos por las dos aberturas en el
techo junto con el estruendo
que hace la cascada en el sue-
lo, hacen de esta vista algo
sorprendente muy difícil de
describir. En este fantástico
lugar el reportero Paco Pérez
Caballero, aprovechó para
grabar varios de los planos
que aparecerán en el reportaje
sobre Ojo Guareña.

Después de un buen rato
observando la cascada de Do-
lencias continuamos con
nuestro recorrido hacia una
de las zonas más bonitas de la
cavidad, el Museo de Cera. 

Hacia el Museo de Cera
En el recorrido hacia el Mu-
seo de Cera, a través de estre-
chas galerías, podemos ob-

servar unos curiosos inquili-
nos en sus paredes, son nu-
merosos los murciélagos que
cuelgan por las paredes apro-
vechando las bondades que
les ofrece la cueva durante el
invierno y esperando el calor
de la primavera para volver al
exterior.

Después de sortear varios
obstáculos, sobre todo de
acumulaciones de agua que
en algunos casos nos impiden
el paso, llegamos por fin al
Museo de Cera y pronto nos
damos cuenta de donde pro-
cede el nombre de esta zona.
Nos advierten que no toque-
mos ni paredes ni techos, pa-
ra conservar este precioso te-
soro. Se trata de una zona hú-
meda, de techos bajos y con
bastante agua en el suelo,
donde podemos ver numero-
sas estalactitas y estalagmi-
tas, llamando sobre todo po-
derosamente la atención las

grandes estalagmitas de 3 o 4
metros de altura que verdade-
ramente parecen figuras de
cera. Nuestros guías nos
cuentan que por su belleza, en
una de estas salas hace tiem-
po se celebró una misa y que
ahora lleva ese nombre, la Sa-
la de la Misa.

Después de admirar las be-
llezas del Museo de Cera y de
varias tomas para el progra-
ma, volvemos por una serie
de galerías muy bonitas y de
gran amplitud, el suelo es de
arcilla seca por lo que la vuel-
ta se nos hace mucho más có-
moda. Miguel Angel nos ex-
plica la procedencia de estos
sedimentos arcillosos y are-
nosos, se trata de las impure-
zas de la caliza que al disol-
verse son liberadas y se acu-
mulan en el suelo, en muchos
casos con espesores de varios
metros. 

Este tipo de material es el
que recubre la sala de las hue-
llas, donde recordemos, que
hay una serie de improntas de
varios individuos datadas en
más de 15.000 años y que se
conservan marcadas en la ar-
cilla en perfectas condicio-
nes.

Unos centenares de metros
más adelante volvemos a la
galería principal donde ya
nos disponemos a regresar a
la entrada y terminar nuestro
recorrido. Antes de llegar al
punto de partida nos detene-
mos en la Sala Edelweiss  pa-
ra que el reportero de Cuarto
milenio entreviste a Miguel
Angel Martín, que cuenta a
los telespectadores la expe-
riencia vivida en este recorri-
do. Con esta entrevista y la
toma de unos cuantos planos
en una bonita zona de caída
de agua, terminamos la visita
y nos dirigimos a la salida
con gran tristeza de terminar
esta increíble aventura. 

Nunca cuatro horas cami-
nando se nos habían hecho
tan cortas, recorrimos aproxi-
madamente unos 4 o 5 kiló-
metros observando las curio-
sidades y maravillas de la
gran cueva y con la suerte de
contar con la compañía de los
experimentados espeleólogos
del grupo Edelweiss, que en
todo momento nos iban dan-
do sobre el terreno, las expli-
caciones oportunas de lo que
estabamos viendo.
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Podemos ver
numerosas
concreciones, llamando
sobre todo
poderosamente la
atención las grandes
estalagmitas de 3 o 4
metros de altura que
verdaderamente
parecen figuras de cera

Estalagmitas en el Museo de Cera. 
Foto Grupo Espeleológico Edelweiss

Recorrido por las amplias galerías de Ojo Guareña. 
Foto Grupo Espeleológico Edelweiss

El equipo de Cuarto Milenio entrevista a Miguel Angel
en el interior de Palomera.

Podemos ver como un
verdadero río cae a
través de una abertura
en el techo situada a más
de 50 metros de altura

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

Presidente CD ROCK  & ROLLER

El pasado sábado 28 de enero
de 2012 se disputó en Bilbao
el primer encuentro amistoso
Rock and Roller - Metropoli-
tano, que finalizo con la victo-
ria del equipo vasco tras un
emocionante e intenso partido.

Con este primer encuentro
se inicia, lo que pretende ser,
una bonita colaboración que
sirva a los dos equipos de pre-
paración para sus respectivas
Competiciones Regionales. 

El partido que se desarrollo
en polideportivo de Zorroza,
permitió a nuestros jugadores
disfrutar de unas magníficas
instalaciones y medir sus
fuerzas con un gran equipo
como el Metropolitano de
Bilbao, que no en vano, se
clasificó en 5ª posición en el
Campeonato de España.

La escuadra de Villarcayo,
pese a llegar diezmada y en
bajas condiciones por causa
de la gripe, realizo un buen
partido con algunos goles es-
pectaculares y una gran actua-
ción de su nuevo portero, que
lamentablemente no fue sufi-
ciente para imponerse a un
Metropolitano muy técnico,
potente y numeroso.

El sábado 25 de febrero se
celebró la 3ª Sede de la Com-
petición Regional donde
nuestros chavales se enfrenta-
ron a dos de los grandes, Mi-
randa y Aranda. Pese a que el
objetivo era el triunfo en los
dos encuentros, la mala suerte
hizo que el Mirandés se impu-
siera en el primero 4-2, jarro
de agua fría que lejos de in-
fluir negativamente frente al
equipo Arandino, fue un re-
vulsivo que nos permitió dis-
frutar del que sin duda ha sido
el mejor partido de la tempo-
rada. Fuerza, técnica y con-
centración hicieron vibrar a

las gradas y llenaron de orgu-
llo al equipo técnico. El parti-
do finalizó con la victoria del
equipo de Villarcayo 5-2 lo
que deja abierta la posibilidad
de clasificarse entre los 3 pri-
meros y con la ilusión de ga-
nar en el 31 de marzo al Dis-
meva de Valladolid, campeón
del 2011.

En nombre del Club y en el
mío propio quiero agradecer
al Metropolitano de Bilbao la
buena acogida dispensada y a
nuestro Equipo Infantil la en-
horabuena por el gran partido
contra Aranda, animándoles a
seguir trabajando, porque so-
lo así estaremos entre los me-
jores y ha quedado demostra-
do que es donde tenemos que
estar.

El equipo infantil inmerso en la
competición regional juega su primer
amistoso con el metropolitano de bilbao

VILLARCAYO - HOCKEY

EQUIPO:
Jacobo Villanueva Alonso
Iker Santos Fernández Ribera
Diego Angulo Diez
Javier Alonso Rodriguez
Alejandro Rodríguez Santamaría
Borja Palencia López
Victor Peña Villalaín
Eder Sedano Romaña
Edgar Rodriguez Ortega
Ilenia Saiz López
Azul Pazos Bustillo
Alejandro López Martínez
Genma Lopez Tudanca
Rubén Alonso Baranda-Portero

Equipo Técnico: 
Txema Alday Andino-Entrenador
Manuel Martínez Bazque
José Manuel Saiz Zapater

C.D. ROCK & ROLLER

MEDINA DE POMAR - TAEWKWONDO

El pasado 25 de febrero se
celebró en el polideportivo
municipal de Fuente Álamo
de Murcia, el IV Open Inter-
nacional de dicha localidad,
con la participación de más
de 200 competidores en la
modalidad de Técnica y Po-
omse. Alto nivel en competi-
ción debido a la proximidad
del campeonato de España y
del Open de España.

La medinesa Sandra Recio
(Club Elastic-Virovesca) lo-
gró de nuevo la medalla de
oro, esta vez en la categoría
Senior-1, superando a más
de veinte competidoras, en-
tre ellas la actual campeona
de España. En esta ocasión
es más meritorio dicho resul-
tado, debido al reajuste efec-
tuado el pasado enero por la
Real Federación Española
en la relación edades-cate-
gorías, por la que Sandra es
una de las competidoras más
jóvenes en dicha categoría.

Su maestro y entrenador,

Jesús Martínez, logró tam-
bién un excelente quinto
puesto, en una categoría ca-
da vez más disputada.

Las próximas citas para es-
te mes de marzo son el Cam-
peonato de Castilla y León
que se celebrará en Arévalo
y el Campeonato de España
de Técnica 2012 que se cele-
brará junto al Open de Espa-
ña en Alicante. Mucha suer-
te para nuestros representan-
tes en dichos eventos.

Nuevo oro de Sandra Recio en el IV Open
Internacional de Fuente Alamo de Murcia

La medinesa Sandra
Recio (Club Elastic-
Virovesca) logró de
nuevo la medalla de
oro, esta vez en la
categoría Senior-1,
superando a más de
veinte competidoras,
entre ellas la actual
campeona de
España.

MEDINA DE POMAR

El Club  MERINDADES
4X4, en su afán por promo-
cionar la Comarca de "Las
Merindades" y los munici-
pios que la componen, fo-
mentando actividades depor-
tivas, unidas a la práctica de
un turismo familiar y de
ocio, esta trabajando para la
preparación de la "V Inver-
nal Merindades" se va a ce-
lebrar los días 9, 10 y 11 de
marzo de 2012 en Medina de
Pomar.

Como en años anteriores
es una actividad promovida
para atraer a personas de to-
da la geografía española,
enamoradas del mundo del
TT, que en sus vehículos y
junto a sus familias, les gus-
ta disfrutar de la naturaleza y
de los espacios naturales, no
siendo de ningún modo una
prueba deportiva, ni una
competición, por lo que este
año se propone la realización
de 6 rutas por esta bella Co-
marca, que serán guiadas por
vehículos de este Club.

El MERINDADES 4X4,
como entidad participe de la
Asociación de Usuarios del
Todo Terreno (AUTT), que
colaboradora y defiende un
alto grado de responsabili-

dad para no alterar la conser-
vación del medio natural y
evitar poner en peligro su
preservación en el tiempo,
pensando que el turismo es
una fuente imprescindible de
recursos en las sornas rura-
les, es por lo que al estar pla-
nificando este evento y  ser
una de las actividades circu-
lar por vías y caminos de los
distintos términos municipa-
les de esta Comarca de Las
Merindades, disponiendo de
los correspondientes permi-
sos, quiere poder enseñar los
bellos paisajes de su tierra a
los participantes que acudan
a esta "V Invernal Merinda-
des".

Como en años anteriores,
el desarrollo de la "V Inver-
nal Merindades" se celebrará
en plena armonía y confra-

ternización de Participantes,
con celebraciones conjuntas
y esperando pasar un agrada-
ble fin  de semana.

Desde el MERINDADES
4X4 lamentamos tener que
restringir  este año los parti-
cipantes, pues el cierre de es-
tablecimientos hoteleros en
este municipio,  nos fuerza a
tenerlo que plasmar  en el
número de participantes, ya
que  existe una limitación de
habitaciones.

INSCRIPCIONES:
La cuota para participar será
de 65 €, donde está incluida
la cena espectáculo del sába-
do para el conductor y su
acompañante. Solicitar Hoja
de Inscripción por e-mail a:
merindades4x4@telefoni-
ca.net

V INVERNAL MERINDADES
Se celebrará los días 9, 10 y 11 de marzo de 2012 en Medina de Pomar
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Por Juan Ramón Seco de
Fontecha y Ruiz-Bravo 
"Mientefuerte"

Probablemente esta nueva cró-
nica negra de las Merindades no
sea merecedora de un tratamiento
distinto al dado a otros crímenes
que se han venido rememorando
aquí. Ni siquiera al de aquellos en
que había también otros párrocos
implicados, como los de Zangan-
dez y Villacomparada de Rueda,
pero concurren una serie de cir-
cunstancias que fuerzan un relato
diferente.  En cualquier caso, si el
resultado les parece excesivo, por
poco objetivo e incluso desmedi-
do, deberán achacarlo a que perte-
nezco a la misma estirpe de vícti-
ma y victimario. Pues el párroco
de Tartalés de los Montes Grego-
rio Ruiz-Huidobro, que muere en-
venenado mientras decía la misa
del domingo 26 de Julio de 1914
en la Iglesia de ese pueblo, era tío
materno de mi abuelo Joaquín. El
envenenador convicto, confeso y
condenado a muerte por ello, Juan
Antonio Ruiz-Huidobro, era so-
brino del cura y de mi bisabuela
Bárbara, e hijo del hermano de es-
tos, Gaspar.

Fueron advertidos de ello los
responsables de esta publicación.

Incluso de la existencia de autores
más objetivos y con muchos más
méritos para traerlo aquí. Particu-
larmente el medinés José Luís
García Ruiz "Chelu" que ha ela-
borado un relato muy trabajado de
lectura imprescindible en
http://relatosenlasmerindades.blo
gspot.com, riguroso, ameno y
bien construido e hilvanado. 

Tratando de ser respetuoso con
lo publicado en la prensa de la
época, en lo encontrado en dife-
rentes archivos, o en la sentencia,
es decir, en la versión oficial del
crimen, daré a conocer lo que pu-
de obtener previamente de la me-
moria popular y familiar. Esto me
va a permitir incorporar datos e

informaciones que, pese a no apa-
recer en la versión oficial, ocu-
rrieron realmente. En especial res-
pecto del considerado en la sen-
tencia como móvil único, al
menos decisivo del crimen. Trata-
ré de  acreditar su insuficiencia,
apoyándome no tanto en mi con-
dición de jurista, como en lo apa-
recido en esa memoria popular,
incluso en la familiar, que para al-
go debe servirme "mi herencia ge-
nética". 

Con todo esto podré aportar al-
go nuevo a la versión oficial, para
discrepar o polemizar en algunos
aspectos de la historia, por ejem-
plo en lo relativo a la posible exis-
tencia de un móvil político y que

llevó a la detención del entonces
alcalde de la Merindad, a otro
concejal y a tres parientes más de
este último. Siendo presentado el
crimen como político en la prácti-
ca totalidad de la prensa de la épo-
ca. Pese al abandono oficial pos-
terior de ese móvil, resulta nece-
sario dar a conocer lo que pudo
haber detrás de su detención.  Pre-
cisamente fue el nieto de Damián,
uno de los detenidos, mi buen
amigo Eduardo Armiño, alias
"Pelomaiz", el que defiende la
inocencia y la condición de victi-
ma colateral de su abuelo Da-
mián. También tengo que recordar
a su bisnieto Roberto Torres, el
primero en aportarnos las prime-
ras referencias a este crimen en la
prensa de la época y que me cons-
ta sigue compilando todo lo publi-
cado al respecto.

También nos hubiera interesado
conocer todo lo relativo a la tardía
detención del asesino, Juan Anto-
nio, el 12 de Septiembre de 1914,
los indicios que llevaron a la mis-
ma y, sobre todo, el móvil o móvi-
les que se tuvieron en cuenta en
las primeras diligencias practica-
das. En especial, el haber podido
conocer si junto al presunto hurto
a Gregorio de las 500 pesetas que
la sentencia considera móvil úni-
co o determinante del crimen,
aparecieron en esa fase otras mo-
tivaciones diferentes, de forma
particular la existencia de un gra-
ve resentimiento de tipo amoroso,
que la memoria popular, confir-
mada por la memoria familiar, me
presentó como la gota que colmó
el vaso de los viejos enfrenta-
mientos de Juan Antonio contra
Gregorio. 

Presentaré a los miembros de
mi familia, personajes principales
de esta historia, además incluiré a
Esperanza Peña Martínez aunque
no aparece en ningún momento en
la versión oficial.

Juan Antonio. De  infancia
envenenada a  un
envenenamiento que envenena
el resto de su vida
Había nacido en Santa Olalla de
Valdivielso el 10 de Marzo de
1895. Era hijo de Gaspar y de Si-
mona Gutiérrez Martínez. Éstos
tras casarse en Dobro en 1891 se
trasladan a Santa Olalla. Allí ex-
plotan las tierras que les cede su
padre, pero como esto no era sufi-
ciente, monta después una venta-
cantina al lado de la carretera. De-
dicándose a estos menesteres en-
gendran a sus dos hijos, primero a
Eloy nacido en 1892 y, apenas
tres años después, a Juan Antonio.
Al poco de dar a luz a este último,
Simona cae gravemente enferma
de pulmón. Dada su grave situa-
ción y tras convencer Gregorio a

su hermano Gaspar, deciden tras-
ladarla a la casa parroquial de Ai-
lanes de Zamanzas, donde Grego-
rio ejercía ya de párroco y su her-
mana ciega Nicolasa de ama de
llaves. La enfermedad continuó
agravándose y muere el 13 de
Agosto de 1896. Por tanto, Juan
Antonio apenas había cumplido
17 meses de vida en el momento
del óbito de su madre. 

Tan solo seis meses después de
haber enviudado Gaspar contrae
matrimonio con una joven 11
años menor que él, Cándida Mata
Zamora. Cándida nunca mostró
entusiasmo alguno en el cuidado
de sus hijastros, Eloy y Juan An-
tonio. Sólo quería tener y cuidar
hijos propios.  Lo que pronto lo-
graría con el nacimiento de su hi-
ja Rosario, en Santa Olalla en
1899, y después con Gloria en
1901 y José en 1910, ambos naci-
dos ya en Población, donde Gas-
par había trasladado su venta-can-
tina.

Cándida convivió muy poco
tiempo con Juan Antonio y Eloy.
Aquél declara en la vista oral que
le trasladaron a Ailanes, cuando
apenas había cumplido dos años.
Y es que su Tío Gregorio, después
de enterarse de los malos tratos
que Cándida daba a sus dos sobri-
nos ordenó inmediatamente a Ni-
colasa que junto con un vecino de
Ailanes, cogieran un carro para ir
a recoger a los niños y traerlos
con ellos.

Juan Antonio y Gregorio pasarí-
an 17 años juntos, siendo la infan-
cia de Juan Antonio y su hermano
Eloy cruel y envenenada, Si repu-
diados casi de recién nacidos, al
poco de fallecer su madre por la
nueva mujer de su padre, no les fue
mejor después, pues no parece que
las frías y severas casas parroquia-
les de los sucesivos pueblos de
destino de Gregorio, fuesen el me-
jor hogar de los posibles. Tampoco
parece que un sacerdote con fama
de poseer un temperamento aspe-
ro, severo, enérgico e incluso vio-
lento fuera la persona adecuada
para sustituir a un padre. Ni tam-
poco parecía la persona apropiada
para sustituir a su madre, la tía Ni-
colasa, ciega y más bien preocupa-
da de su trabajo como ama de lla-
ves de su hermano Gregorio, aun-
que y como también se verá, fue la
que más esfuerzos hizo para salvar
del garrote vil a su sobrino.

Gregorio muere en unas circunstancias que en
principio parece apropiado el calificativo de
"horrible crimen sacrílego" empleado por el
Diario de Burgos del 1 de Agosto de 1914,
incluso de "Crimen y sacrilegio" como lo

titulaba  "El Salmantino" del siguiente día 4.

En un principio se
presentó como un

crimen político, aunque
posteriormente se

abandonó oficialmente
ese móvil

Los hechos se producen en lugar sagrado, en la iglesia de este pueblo y mien-
tras el sacerdote Gregorio decía la misa dominical del 26 de Julio de 1914

El crimen sacrílego de
Tartalés de los Montes
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Gregorio:Un envenenado
carácter que le lleva a morir
envenenado.
Este segundo hijo varón de León,
en sus tres primeros apellidos
Ruiz-Huidobro y de cuarto García
de la Yedra y de la también hidal-
ga tudanquesa Antonia Merino
Robredo, nace en 1867 en Santa
Olalla, como todos sus hermanos.
Cuento con dos versiones diferen-
tes sobre su carácter, sus relacio-
nes con su sobrino e, incluso con
los vecinos de los pueblos de des-
tino. Aunque son mayoritarias las
que le presentan como poseedor
de un carácter, como poco, enve-
nenado. Sin embargo la familia
Argentina de Juan Valentín, her-
mano de Gregorio, me contó que
tenía un carácter bien distinto e
incluso que era muy generoso. Me
cuentan lo siguiente: "Juan Anto-
nio, al menos al principio, no te-
nía malas relaciones con su tío
Gregorio, sino con su padre y, so-
bre todo, con la segunda mujer de
este, Cándida. Esta es la verdade-
ra razón por la cual dejaron la ca-
sa paterna en Santa Olalla y se
fueron a vivir con Gregorio y Ni-
colasa a Ailanes. Marcha que se
precipitó como consecuencia del
incidente de cómo combatió el sa-
rampión de Juan Antonio y Eloy,
echándoles un barreño de agua
fría por encima a los dos niños de
corta edad". 

Corresponde entrar ya con to-
das las demás versiones descripti-
vas del envenenado carácter de
Gregorio. Comenzaré para ello
con la primera que me trasladan
los descendientes de Damián. De
lo primero que me habla mi amigo

"Pelomaiz" es del carácter pen-
denciero de Gregorio con muchos
de los vecinos de los pueblos por
donde había pasado. También nos
relata el enfrentamiento entre
Gregorio y Damián, muy proba-
blemente generado por la ubica-
ción de una cuadra de éste muy
próxima a la casa parroquial de
Gregorio en Tartalés: Así me
cuenta que, por orden de Grego-
rio, Juan Antonio envenenó con
estricnina unos cuantos cerdos
que éste guardaba en dicha cua-
dra. Es probable que este fuese el
primer contacto de Juan Antonio
con la estricnina. Aunque después
confesaría en juicio que la com-
praba y usaba con mucha frecuen-
cia, en concreto para matar alima-
ñas en el monte de Tartalés y Pa-
nizares.

Me cuenta que es también, por
orden de Gregorio, que Juan An-
tonio mata a dos  machos cabríos
o castrones que Damián había ins-
talado en la misma cuadra ante-
rior en sustitución de los cerdos.
Empleando para ello una gran lez-
na de zapatero. Pero en esta oca-
sión, como las punzadas causadas
por la lezna en el vientre de los
castrones no se podían ocultar,
Damián si se dio cuenta de que los
habían matado,  sospechando in-
mediatamente de Gregorio. Esto
provocó que llegase a la agresión
física de Gregorio en el pórtico de
la Iglesia de Tartalés. Los golpes y
lesiones sufridas por Gregorio
fueron bastante importantes, pues
al parecer no se pudo levantar de
la cama en una semana. La públi-
camente conocida agresión ante-
rior de Damián a Gregorio, unido

al hecho de que fuese en la cuadra
de aquel en la que apareciese es-
condida la estricnina después del
envenenamiento de Gregorio,
convierte automáticamente a Da-
mián en sospechoso del crimen. 

Las relaciones entre el asesino
y su víctima
Respecto de cómo eran las rela-
ciones entre Juan Antonio y Gre-
gorio hay versiones contradicto-
rias, ya sabemos que sus descen-
dientes de Argentina le atribuyen
un carácter generoso, sin embargo
los descendientes de Damián re-
saltaban las malas relaciones en-
tre ellos.

En la declaración de José Anto-
nio en el juicio no hace más que
repetir que había envenenado a
Gregorio por: "el mal trato que
me daba". Como en una de las
contestaciones llego a insinuar

que incluso le pegaba, el fiscal le
preguntó que por qué lo hacía, a lo
que contestó que: "Porque tenía
muy mal genio y era muy raro".
En el resumen final que hace el
Diario de Burgos sobre su decla-
ración recoge lo siguiente: "Insis-
te en que su tío le castigaba bas-
tantes veces, que el año anterior al
crimen ya quiso marcharse de su
lado, por los malos tratos que su
tío le daba". Incluso que: "poco
antes había intentado marcharse
con su hermano Eloy a Argentina,

pero que su padre Gaspar no le
dio el permiso necesario para po-
der embarcar y le dijo que se vol-
viese con su tío a Tartales". Final-
mente recoge algo que niega la
supuesta generosidad de Grego-
rio: "Añade que su tío le tenía co-
mo criado, no dándole nunca di-
nero". 

En el mismo sentido declaran la
mayor parte de los once testigos
citados a juicio. Declaran que
Gregorio tenía enemistades con
varios vecinos del pueblo, incluso

algunos declararon que "Quisie-
ron echar del pueblo a Don Gre-
gorio". 

Estas declaraciones indican los
caracteres contrapuestos de Gre-
gorio y Juan Antonio y que aquel
castigaba frecuentemente a su so-
brino. Al ir in crescendo la fre-
cuencia e intensidad de los en-
frentamientos con Gregorio, hace
que el marcharse a Argentina y
reunirse con su hermano Eloy, se
convierta en una obsesión para
Juan Antonio. Quizás sólo inte-

Crimen de familia por encima de crimen 
sacrílego: ¿también crimen político?

Gregorio muere en unas circunstancias que en principio pa-
rece apropiado el calificativo de "horrible crimen sacrílego"
empleado por el Diario de Burgos del 1 de Agosto de 1914,
incluso de "Crimen y sacrilegio" como lo titulaba  "El Sal-
mantino" del siguiente 4.

Atendiendo al rigor de los hechos que se conocían al mo-
mento de publicarse lo anterior eso parecía: Se produce en
lugar sagrado, la iglesia de este pueblo y mientras Gregorio
decía la misa dominical del anterior 26 de Julio a la hoy im-
propia hora de las  cinco de la mañana- pero era tempora-
da de siega y si no la decía a esa hora, no había feligreses-
y; se perpetra, además, echando estricnina en las vinajeras.
Que, lógicamente, surte sus fatales efectos cuando Gregorio
bebe del cáliz en que había echado el vino, ya consagrado.
Tras sentirse mal, diciendo el posterior rosario y tal como lo
describe el fiscal, se dirige a los parroquianos presentes pi-
diéndoles perdón por no poder continuar, porque creía que
lo habían envenenado e interesando  a que la justicia reco-
giese de las vinajeras el resto del vino sin consagrar. Cuan-
do está a punto de caer al suelo, su vecino y feligrés Toribio
García, lo recoge y le ayuda a trasladarse hasta su casa,
donde moriría nada más llegar.

El Fiscal, utiliza lo anterior para pedir la pena de muerte
por el delito de asesinato apoyándose finalmente en sólo
dos agravantes: las de lugar sagrado y la de ser realizado
con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad sa-
cerdotal merecía la víctima. Algo que combatió, sin éxito, el
abogado de Juan Antonio que amparándose en que nos en-
contrábamos, por encima de todo, ante un crimen de fami-
lia, entendió que no eran aplicables ninguna de esas cir-
cunstancias agravantes, en especial esta última, pues no
quería envenenar al sacerdote, sino a su tío.

En la investigación de este crimen, todos los entrevistados,
aún sabiendo que Juan Antonio había sido condenado co-
mo autor convicto y confeso del crimen, ninguno desmintió
categóricamente la influencia de lo político en el mismo,
aunque tampoco el del resentimiento familiar. Pero si esta-
ban todos de acuerdo de que había tenido una influencia
esencial el resentimiento de tipo amoroso, por no permitirle
Gregorio mantener relaciones  con Esperanza y el generado
por la falta del preceptivo permiso paterno para poder emi-
grar a Argentina.

Pues bien, a estas alturas de mi investigación y cuando he
podido acceder incluso ya a la sentencia, sigo sin tener cla-
ro el móvil determinante del crimen. Por decirlo en términos
negativos, sólo se que: en primer lugar, que ni hubo hurto
de 500 pesetas, ni el gasto indebido de 15 o 20 duros de la
cantidad anterior, fue determinante en la decisión de enve-
nenar a Gregorio. En segundo lugar, que de forma radical
sólo puede descartarse la intervención en el crimen de Da-
mián, al que ni siquiera se le cita a declarar a juicio, ni me-
rece ningún comentario en la sentencia, y ni siquiera lo cita
el Diario de Burgos del 7 de Junio de 1915 en que se inicia
el juicio. En el mismo se hace una entradilla, rememorando
todo lo publicado sobre el mismo que, con una más que evi-
dente mala conciencia, termina con una pública petición de
disculpas a todos los apresados por el móvil político. Seña-
lando al respecto que: "Lanzadas las investigaciones judicia-
les por una falsa pista, a consecuencia de haberse creído re-
lacionado el hecho con la política, fueron presos varios hon-
radísimos vecinos de Tartalés, los cuales sufrieron la horrible
tortura de verse en la cárcel, incomunicados y sujetos con
grillos, bajo la acusación de ser los envenenadores del pá-
rroco. La luz se hizo al fin, al cabo de algunos meses, y el
verdadero autor del crimen, abrumado por los cargos que
contra él iban acumulándose, confesó su delito, aclarándo-
se así las dudas y desvaneciéndose un funesto error, que pu-
do costar la vida a varios inocentes".  

Gregorio bebe del cáliz en que había echado el vi-
no, ya consagrado. Tras sentirse mal, diciendo el

posterior rosario, se dirige a los parroquianos
presentes pidiéndoles perdón por no poder con-
tinuar, porque creía que lo habían envenenado e
interesando a que la justicia recogiese de las vi-
najeras el resto del vino sin consagrar. Cuando

está a punto de caer al suelo, su vecino y feligrés
Toribio García, lo recoge y le ayuda a trasladarse

hasta su casa, donde moriría nada más llegar.

Juan Antonio y Gregorio
pasarían 17 años juntos,
siendo la infancia de
Juan Antonio y su herma-
no Eloy cruel y envenena-
da. Si repudiados casi de
recién nacidos, al poco de
fallecer su madre por la
nueva mujer de su padre,
no les fue mejor después,
pues no parece que las
frías y severas casas pa-
rroquiales de los sucesi-
vos pueblos de destino de
Gregorio, fuesen el mejor
hogar de los posibles.

www.cronicadelasmerindades.com
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rrumpida por el inicio de relacio-
nes amorosas con Esperanza. La
oposición de Gregorio a esta rela-
ción y la posterior oposición de
Gaspar a firmarle el permiso para
marcharse a Argentina, son sin
ninguna duda, los dos aconteci-
mientos que colman el vaso de la
paciencia de Juan Antonio. Máxi-
me cuando ya había conseguido
financiación para el viaje, Las 500
pesetas que le había dado la tía
ciega Nicolasa, más en concreto
las 496 pesetas que le daría de
vuelta el recaudador de impuestos
de Burgos tras pagar las 4 pesetas
que, por este concepto se debían.
Pues es casi seguro que esas 500
pesetas se las dio la tía Nicolasa
para poder emigrar a Argentina y
en ningún caso fueron el motivo
del envenenamiento de Gregorio
como reza la sentencia.

Esperanza: Un esperanzado
amor desesperado cortado en
seco por un seminarista
prohibido amor que llena de
estricnina las vinajeras
He decidido mantener a Esperan-
za como el tercer personaje prin-
cipal de esta triste historia. Es mi
amigo "Pelomaiz", tras contarme
todo lo relativo a su abuelo Da-
mián, el primero que me traslada
que había oído que lo que le hizo
tomar la terrible decisión de enve-
nenar a Gregorio, era que el cura
no le permitiese mantener relacio-
nes con una hermosa joven valdi-
vielsana. 

La confirmación de la existen-
cia de ese móvil amoroso me llega
de donde menos me lo esperaba,
de mi hermana Rosa. Sorprenden-
temente me cuenta lo siguiente:
"Poco antes de morir el abuelo en
nuestra casa de Burgos, y contado
como una necesidad de sacarse de

las entrañas un doloroso secreto
callado toda su larga vida, le va
narrando la triste historia del en-
venenamiento del tío Gregorio
por su sobrino Juan Antonio".
Cuando le pregunta por qué lo ha-
bía envenenado, recibe una con-
firmación rotunda y sorprendente
de lo que había aparecido en la
memoria popular: "La radical
oposición de Gregorio a que Juan
Antonio mantuviese relaciones
amorosas con una chica de Valdi-
vielso", sin concretar, ni nombre,
ni pueblo de la misma. 

Posteriormente gracias a Jokin,
el "Hacelotodo" de Radio Valdi-
vielso pude conocer al matrimo-
nio formado por José y Felicitas,
y lo que me cuenta José es que la
hermosa moza pretendida por
Juan Antonio se llamaba Esperan-
za Peña Martínez y que era hija
única del matrimonio que tenía la
cantina en la parte baja del pueblo
de Panizares. Acredita que no se
marchó con Juan Antonio a Ar-
gentina, Pues se casó con un mo-
zo de Quecedo. 

Finalmente es, de nuevo, Pelo-
maiz el que me pone sobre la pis-

ta de una prima cuasi-centenaria
de Esperanza que pasaba buena
parte del verano en Panizares lla-
mada Matilde Martínez. Lo apor-
tado por ésta tiene la enorme im-
portancia de ser contada por una
persona que no sólo era familiar
directa y buena conocedora de Es-
peranza, pues eran primas carna-
les. También por ser contadas por
la única persona que he encontra-
do que no sólo vivía el 26 de Julio
de 1914 en que se comete el cri-
men. También tiene buena memo-
ria del mismo y no sólo de lo rela-
cionado con Esperanza. Pues, en-
tre otras cosas, fue testigo directa
de la detención en Panizares de
Juan Antonio el 12 de Septiembre
de 1914. 

De la prodigiosa memoria de
Matilde, a la que hoy 103 años
contemplan, me llega la siguiente
versión: Lo que recuerdo de niña
es que era una mujer muy preten-
dida, no sólo por mozos del Valle,
también por otros que venían del
otro lado de la Tesla.  Ello porque
era alta, frescachona, muy guapa,
engañadora". También, como me
viene a concluir después: "Tienes
que tener en cuenta, además, que
era la hija única de los taberneros
de este pueblo, Domingo y Mag-
dalena,  lo que en aquellos tiem-
pos le convertía en un buen parti-
do en cualquier caso". 

Instrucción en Villarcayo
Durante la instrucción en los juz-
gados de Villarcayo confesó que
la estricnina la había comprado él
mismo con el dinero que le dió su
tía en uno de los viajes que hizo a
la farmacia de Medina de Pomar
atravesando el Portillo de Medina
por la Tesla. Luego aprovechando
que el tío le mandó a por vino el
sábado 25 de Julio, cogió las lla-
ves de la Iglesia y de paso la es-
tricnina que la tenía escondida en
la cuadra de Damián, y echó una
buena parte del frasco en las vina-
jeras y en la botella en que se
guardaba el vino de consagrar. Y
que de vuelta a casa, dejó de nue-
vo la estricnina en la cuadra de

Damián y aguantó la bronca de ri-
gor de Gregorio por haber tardado
tanto. 

Con la Justicia y la Iglesia hemos
topado amigo Juan Antonio
Tras lo descrito del juicio, del ve-
redicto del jurado y de la senten-
cia, poco más de interés queda por
contar aquí. Acaso que no le sir-
vió de nada al pobre Juan Anto-
nio, la gran elocuencia, sobre todo
en su discurso final de definitivas,
del joven abogado Gutiérrez Mo-
liner.  Tras negar rotundamente la
existencia del delito de hurto, se
centra en trazar una triple vía de
defensa del delito de asesinato del
que se había declarado autor con-
feso su patrocinado: "El desequi-
librio y degeneración del procesa-
do, como causa de irresponsabili-
dad de este; el miedo insuperable
como eximente y; por último, pa-
ra el caso de que el jurado se in-
clinase a la acusación, para dejar
sin efecto las tres agravantes que
pedía el fiscal". 

La primera vía de defensa, por
irresponsabilidad del procesado,
la argumenta en: "Todas las penu-
rias pasadas en la vida por el mis-
mo desde su más tierna infan-
cia…, haciendo especial hincapié
en que apenas disfrutó de su ma-

dre, por lo que no conoció al úni-
co ser capaz de guiar el corazón
hacía el bien y poder hacer de un
niño un hombre bueno". 

Pasando después a relacionar lo
anterior con lo invocado sobre la
eximente de miedo insuperable,
señalando que es necesario: "Ha-
cer historia de la forma en que se
desenvolvió la vida del procesado
al lado de su tío, hombre irascible
y violento que le maltrataba desde
niño y en cuya vida aparecían una
serie de episodios que ponían en
evidencia su falta de amor al pró-
jimo. Lo anterior llevó al procesa-
do al creciente deseo de abando-
nar la casa de su tío e irse a Amé-
rica a reunirse con su hermano y
la negativa de su familia a consen-
tirle ese deseo".  Concluyendo:
"A todo lo anterior, hay que sumar
el temor al cruel castigo que nece-
sariamente se le impondría al te-

ner noticia del gasto injustificado
de un dinero (entre 15 y 20 duros)
que se le había entregado, castigo
que pudiera costarle incluso la vi-
da y que fue lo que le determinó
fatalmente a obrar como lo hizo".

….  y después sólo una larga es-
pera de la muerte.
Fueron unos larguísimos primeros
316 días esperándola ya en el co-
rredor de la muerte. Le cuentan
las gestiones realizadas por su pa-
dre, sobre todo cerca del senador
Ramón de la Cuesta, para obtener
el indulto. Aunque sintió algo de
alivió cuando le comunican, el 20
de Abril de 1916, que se la habían
conmutado por una cadena perpe-
tua. No le fue mucho mejor des-
pués, pues fue abandonado por la
última persona en darle algo de
apoyo, su padre. En efecto, Gas-
par entiende que, con lo anterior,
ha cumplido su última obligación
paterno-filial y decide marcharse
también a Argentina, donde se
reuniría con su mujer Cándida y
sus hijos.

Tampoco puede llamarse vida a
lo que le tocó vivir después, aban-
donado de todos los suyos y sin
que nadie fuese a visitarle a la cár-
cel o llevarle algo de tabaco o co-
mida, durante otros larguísimos

11 años. Sale de la cárcel durante
la dictadura de Primo de Rivera a
finales de 1927 o primeros de
1928. Pues lo único que hemos
podido conocer es que en Febrero
de 1928, tras 14 años encarcelado,
embarcó en Bilbao viendo cum-
plido su viejo sueño de emigrar a
Argentina.  Es muy probable que
fuese de nuevo la tía ciega Nicola-
sa que no moriría hasta 1937, la
que le diese el dinero necesario
para el viaje.

Parece que en Argentina solo tu-
vo tratos con una medio-sobrina de
nombre Margarita, que fue la que
más le ayudó, sobre todo después
de la amputación de la pierna cuan-
do iba por la capital federal. A tra-
vés de lo contado por esta sobrina  a
otros familiares, pude conocer que
Juan Antonio, al parecer bastante
alcoholizado ya, murió a principios
de los años 60 del siglo pasado.

En la declaración de José
Antonio en el juicio no
hace más que repetir que
había envenenado a
Gregorio por: "el mal trato
que me daba". Como en
una de las contestaciones
llegó a insinuar que incluso
le pegaba, el fiscal le
preguntó que por qué lo
hacía, a lo que contestó
que: "Porque tenía muy
mal genio y era muy raro" 

Confesó que la estricnina la había comprado el mismo
con el dinero que le dió su tía en uno de los viajes

que hizo a la farmacia de Medina de Pomar atravesan-
do el Portillo de Medina por la Tesla. Luego aprove-

chando que el tío le mandó a por vino el sábado 25 de
Julio, cogió las llaves de la Iglesia y de paso la estric-
nina que la tenía escondida en la cuadra de Damián, y
echó una buena parte del frasco en las vinajeras y en
la botella en que se guardaba el vino de consagrar.

Esperanza Peña Martínez 



JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN
Ave de unos 15 cms. con la silueta tí-
pica del avión común que hace nidos
de barro en los aleros de nuestras ca-
sas, pero a diferencia de este, es mas
recogido y robusto. Con el dorso par-
do y la cola cuadrada con unas motas
blancas que se ven cuando la desplie-
ga. Las partes inferiores son de un co-
lor blanco sucio y se hacen mas oscu-
ras hacia el vientre.

HABITAT
Quizás sea lo más característico a la
hora de identificar y conocer a este in-
teresante pajarillo, su hábitat, como su
propio nombre indica, avión roquero,
no es que le guste el rock`n roll si no
que su hábitat son los roquedos donde
vuela, se alimenta y nidifica. Es ob-
servado con facilidad en crecerías, ri-
cos y farallones rocosos de cualquier
altitud y orientación.

ALIMENTACIÓN
Se trata de un ave  insectívora, que
captura insectos de pequeño tamaño a
la par que vuela. Estos pueden ser co-
leópteros, dípteros y otros grupos.

NIDIFICACIÓN
En riscos y cantiles de toda altitud,
también puede hacerlo en edificios,
túneles y presas, sobre todo donde no
hay o escasean las golondrinas y los
aviones comunes. Hacen colonias de
nidos de pequeño tamaño, no más de
4-6 nidos, gustando de cornisas y ex-
traplomos, así como de oquedades y
entradas de cuevecillas en la pared.
Ponen 3-4 huevos y vuelan los pollos
en Junio.

COSTUMBRES
Empiezan el celo en unos quince días,
mediados de marzo, para construir el
nido a continuación, en Abril. Algu-
nas aves pueden permanecer todo el
año en la comarca en los valles más
térmicos, como el valle del Ebro en
Miranda o Valdivielso. Tras la cría
pueden formar concentraciones de
grandes en Septiembre y Octubre.

EN LAS MERINDADES
No faltan riscos en nuestra comarca y
no faltan en ellos los aviones roque-
ros, son observables en todas las áreas
de Las Merindades donde haya peñas
desde ahora hasta octubre.

EL AVIÓN ROQUERO 
Ptyonoprogne rupestres (Scopoli 1769)

Crónica de las Merindades26 Marzo 2012NATURALEZA
www.cronicadelasmerindades.com

Comestible
-Las flores se pueden consumir en
ensaladas o rebozadas con masa de
buñuelos y fritas. También sirven
para aromatizar mermeladas, gela-
tinas, sorbetes de limón, postres, vi-
nos y licores, y sirven en la elabora-
ción de vinagres.
-Los frutos contienen vitaminas C y
P, no conviene comerlos frescos ni
en exceso, se pueden cocer ligera-
mente. Se prepara con ellos salsas,
sopas, jarabes, vinos, ratafías, limo-
nadas, confituras, compotas, paste-
les, mermeladas, etc., es convenien-
te quitarles las semillas por su con-
tenido en ácidos cianogénicos.
Precaución: No confundir con el
yezgo (Sambucus ebulus, con ra-
mas no leñosas y anteras rojizas) de
frutos iguales al saúco, que es alta-
mente tóxico. 

Etnobotánica
-Las flores se usan para conservar
las manzanas extendiéndolas en ca-
pas alternas en las cajas, y en camas

para madurar peras y  manzanas,
dándolas un aroma que recuerda al
moscatel.
-Los frutos dan un colorante violeta
para la lana, y las hojas uno verde
amarillento.
-Las hojas y ramas quemadas sirven
como insecticida y repelente de
mosquitos y moscas
-La decocción de las hojas su usa y
como insecticida en plantas y herbi-
cida.

Medicinal
-Las flores son sudoríficas, ligera-
mente diuréticas, emolientes, anti-
rreumáticas, galactógenas y ligera-
mente laxantes, son un excelente
remedio para la gripe, y al exterior
en oftalmias, inflamación de encías,
en baños antirreumáticos, y moja-
das en vinagre, en cataplasmas para
el dolor de cabeza y favorecer el
sueño.
-Los frutos tienen propiedades pur-
gantes, antirreumáticas, sudoríficas
y aperitivas, para afecciones reumá-
ticas y eruptivas de la piel. Son algo
tóxicos (emetocatárticos)
-Las hojas cocidas en leche al inte-
rior son purgantes y en baños de
asiento para las hemorroides.
-La corteza es diurética y purgante.

Anotaciones
-Los celtas utilizaban las ramas con
los frutos en sus ceremonias funera-
rias y para ahuyentar malos espíri-
tus. Y siglos después, se queman,
con el mismo fin, en las hogueras
de San Juan.
-En la mitología nórdica estaba
consagrado al dios Thunar.
-En el paleolítico la cultivaban  co-
mo planta medicinal para aliviar sus
dolencias.

PPllaannttaass  SSiillvveessttrreess  CCoommeessttiibblleess

Familia: Caprifoliáceas
Nombre científico: Sambucus
nigra  L.
Nombre vulgar: Saúco
Etimología: Del latín "sambuca",
especie de flauta que se fabricaba
con su madera.
Descripción: Arbusto o arbolillo
de 2 a 8 metros con ramas leñosas
de médula blanca. Hojas opuestas
con 5 a 9 foliolos oval lanceolados
dentados, sin estípulas o con ellas
muy pequeñas. Flores blancas o
crema, de 4 a 5 mm muy olorosas,
en corimbos anchos y planos de 10
a 25 cm, anteras blanco amarillen-
tas. Frutos (bayas) generalmente
negras en la madurez.
Florece a finales de junio y julio

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

Se trata del primer representante de la familia de las golondrinas y avio-
nes que aparece en nuestra comarca. De hecho ayer día 2 de Marzo ob-
servé los primeros ejemplares de este año en la zona del Monasterio de
Rioseco en el Valle de Manzanedo, pero hoy, ya he podido observar mas
ejemplares en las peñas de Bercedo de Montija.
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Los días 17, 18 y 19 de
Marzo, esta asociación de la
localidad de Mozares celebra-
rá la X JORNADA DE MA-
TANZA, tratando de repre-
sentar con los mismos atribu-
tos y encantamientos, que
acompañaban la fiesta de
cuando éramos niños, ayu-
dando así a divulgar esas cos-
tumbres de la vida de nuestros
mayores.

El sábado 17 llegará el cer-
do en cuestión. Primero se
describirán los diferentes
utensilios y se hará un repaso
por todo el proceso que se se-
guirá con el animal. Después
de pesarlo, se chamuscará.
Una vez chamuscado y raspa-
do se procederá al vaciado y
limpiado. Todo esto mientras
se degusta el típico desayuno:
vino dulce, pastas y orujo.

Por la tarde se procederá a
preparar la mezcla de las mor-
cillas, al llenado de la tripa, y
a la cocción de las mismas.

El domingo 19 se procederá
a "estazar" o despiezar al ani-
mal. Se preparará el adobo
como medio natural de con-
servación de la carne y se pi-
cará la carne que servirá para
elaborar chorizos y salchicho-
nes. Al terminar se degustarán
unos torreznos y chorizos a la
brasa, mientras se atiende a
los comentarios y anécdotas
de los más mayores.

El lunes 19 se procederá al
llenado de chorizos y salchi-
chones.

La participación está abierta
a todo el que quiera revivir o
aprender cómo se llevaba a
cabo esta tarea en el medio ru-
ral tradicional castellano.

Los días 17, 18 y 19 de Marzo,
esta asociación de la localidad de
Mozares celebrará la X
JORNADA DE MATANZA

MOZARES

A pesar de que ya no es uno de los ejes de la eco-
nomía doméstica del medio rural castellano como
hace años, la matanza sigue manteniendo el am-
biente ameno y festivo.

PUENTEARENAS - MOTOCICLISMO

El campeonato 2012 fue el
mas madrugador con 2 de las
5 pruebas en 2011. la 1ª prue-
ba comenzaba el 27 de no-
viembre en OIrixo (Ourense),
Llegó en primera posición, y
en las dos horas y media de
carrera ininterrumpidas le sa-
caba mas de 5 minutos al 2º
de su categoría.

La 2ª prueba se desarrolla-
ba el 18 de diciembre en Ba-
sella (Lleida) en la que tam-
bien quedó 1º sacando una
vuelta al segundo clasificado.

La siguiente prueba, la 3ª
del campeonato ya se hacía
en 2012, el 22 de Enero en
Castelloli, Barcelona, en la
que acabó en segunda posi-
ción, por un descuido al no
darse cuenta que le habían
adelantado, pero distancián-
dome del segundo clasificado
en la provisional.

La 4ª en Malpartida de Cá-
ceres quedó 1º sacándole una
vuelta al 2º clasificado y dis-
tanciándose en 17 puntos con
el 2º clasificado en la provi-
sional del campeonato. 

La 5ª y última prueba se
disputaba el 19 de febrero en
Guadalajara, una carrera en la
cual con acabar le valía para
llevarme el campeonato, pero
le hubiese gustado ganar, sin
embargo no pudo hacer mas
que 3º, ya que una caída en la
1ª vuelta cuando iba liderando
la prueba, le hizo caer mas de

10 posiciones y debido a la
gran cantidad de polvo en el
recorrido no veía nada en mu-
chas partes del recorrido, y
además le fallaba el motor por
culpa del polvo, así que deci-
dí no apretar mucho y conser-
var la tercera posición, ya que
con ese puesto le valía para
ser CAMPEON DE ES-
PAÑA.

David está muy contento
con el resultado ya que nunca
me imaginó que pudiera con-
seguir lo que es un sueño, ser
campeón nacional de una mo-
dalidad de motociclismo.

Ahora toca centrarse en los
regionales de enduro y cross
country, y en el campeonato
de España de Enduro, que co-
mienza el domingo 4 de Mar-
zo en Vinaros (Castellon) y
consta de 7 pruebas, tres de
ellas de doble jornada por to-
da la geografía nacional. Es-
pera hacer un buen campeo-

nato y poder luchar por ganar
el campeonato. La moto con
la que correrá es la misma pe-
ro de 300 cc.

El Campeonato CyL de
cross country empezo el pasa-
do 12 de Febrero en Bembi-
bre, en que la carrera muy
bien organizada, pero un poco
helada, por lo que había zonas
muy peligrosas, aún así logró
quedar en 3ª posición. La se-
gunda prueba se celebró  el 25
de febrero en Lerma, una ca-
rrera con mucho polvo y mu-
chos problemas con los do-
blados en el que alcanzó la 7ª
posición. 

David quiere agradecer la
ayuda que le prestan y que sin
ellos no seria posible a, motos
UK Racing, federacion de
Castilla y León de motociclis-
mo, Intalaciones Manu (Me-
dina de Pomar), Hi Tech sus-
pensiones, Shiro helmets,
GRO lubricantes, Galfer.

El piloto de Puentearenas de Valdivielso, David
Corrales García, Campeón de España de Enduro
David este año ha participado en el Campeonato de España de cross country
en la categoría senior B 2t, en la que ha ganado con bastante autoridad. La
moto con la que compitió es una Husaberg 250 2 tiempos con el equipo mo-
tos UK Racing, concesionario Husaberg para Bizkaia.
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Después de algo más de un
año desde que el CEDER Me-
rindades se integrase en el Pro-
yecto de Cooperación Nacio-
nal de Turismo Ornitológico
TRINO, hoy se pueden presen-
tar ya algunas de las acciones
que se han hecho realidad en
nuestra comarca. Como indica
el presidente, Juan Esteban
Ruiz Cuenca, "para sacar ade-
lante este proyecto hemos ne-
cesitado y conseguido no solo
el apoyo de mucha de la gente
que en la comarca ya tenía una
relación importante con la or-
nitología que nos ha asesorado
en todo momento, sino tam-
bién la participación de los alo-
jamientos que hoy nos acom-
pañan y se han adherido al pro-
yecto. Es fundamental
acompañar las acciones de es-
tudio, diseño de rutas y promo-
ción del territorio como desti-
no ornitológico con la partici-
pación de las empresas
privadas que deben de dar el
resto de servicios sobre el te-
rreno al turista especializado". 

En esta línea, hoy se ha pro-
cedido al acto de entrega de
placas identificativas a los alo-
jamientos de turismo rural que
han solicitado adherirse al pro-
yecto. Desde su solicitud de ad-
hesión el proceso ha sido largo,
los alojamientos han tenido que
cumplir los requisitos de TRI-
NO, entre otros: acondicionar
el equipamiento de su estable-
cimiento a las necesidades es-
pecíficas del turista ornitológi-
co, con ejemplos como dispo-
ner de web, con traducción al
inglés; disponer de una peque-
ña biblioteca de ornitología; or-
denador a disposición de clien-
tes e Internet, si técnicamente
es posible; adaptación a los ho-
rarios especiales de comedor

para estos clientes, si procede
según la categoría del estableci-
miento; y además colaborar en
las actividades del proyecto
TRINO dentro de su territorio;
disponer de información acerca
del proyecto TRINO en el esta-
blecimiento y también respetar
la filosofía de TRINO basada
en un desarrollo rural sosteni-
ble, promoviendo prácticas tu-
rísticas que respeten a la avifau-
na y el entorno en el que viven.
Paralelamente han tenido que
realizar un mínimo de forma-
ción obligatoria consistente en
una sesión de formación sobre
avifauna, localización y turis-
mo ornitológico; un Curso de
Atención al Cliente Ornitológi-
co y por último un Curso de
Buenas Prácticas Ambientales
en Turismo, todo ello con un to-
tal de 50 horas formativas.
Cumplidos estos trámites, los
alojamientos que hoy se licen-
cian con nota son La Toba I y II,
El Horno I y II, La Ondina, Po-
za la Torca I y II, Casa Zalama,
Casa La Gándara, CTR El Mi-

rador de Merindades, CTR
Punto y Aparte, Molino del
Canto, El Prado Mayor, Granja
Ribacardo, Hostal Villacobos,
Albergue de Arija y Casa Rural
de Arija, alojamientos todos
que van a poder ofrecer con ga-
rantías un servicio más profe-
sional y personalizado al turista
ornitológico, adaptado a las ne-
cesidades y demandas de esta
tipología de visitante. Ya que
algunos, menciona Jose L. Ra-
nero, "incluso se están prepa-
rando, más allá de la forma-
ción exigida, con cursos más
específicos y especializados en
la observación de aves como
por ejemplo un Curso de Infor-
mador de Ecoturismo: Ornito-
logía". 

Y para tratar ahora de que
esos alojamientos vean recom-
pensado su esfuerzo, traducido
en la llegada de turistas ornito-
lógicos a sus casas, desde el
CEDER se ha trabajado de ma-
nera simultánea por una lado
en la elaboración de un estudio
sobre las aves de las Merinda-

des, que está pendiente de fina-
lizarse en breve; también en el
diseño y edición de una guía de
rutas ornitológicas que se pre-
senta hoy por su autor, Josu
Olabarría Bastida, y que nos
permitirá recorrer la comarca
de las Merindades de la mano
de la observación de aves, pero
conociendo además diferentes
hábitats y paisajes de induda-
ble belleza que se pueden en-
contrar a lo largo y ancho del
territorio. Así, la Guía de Rutas
que se ha diseñado recoge 8 re-
corridos que a través de su de-
sarrollo por diferentes espacios

naturales que cuentan con figu-
ras de protección de la natura-
leza, Bosques del Valle de Me-
na, Embalse el Ebro, Montes
de Valnera, Ojo Guareña, Ho-
ces del Alto Ebro Rudrón, Sie-
rra Tesla-Valdivielso, Montes
Obarenes-San Zadornil y
Monte Santiago, nos invitan a
visitar las Merindades y su ex-
tenso patrimonio. Además de
las rutas, esta guía recoge en su
interior una breve descripción
de la comarca, de los hábitats
de observación que se pueden
encontrar en ella, normas de
buenas prácticas de observa-
ción de aves, así como un lista-
do de alojamientos adheridos
al proyecto TRINO en la co-
marca de las Merindades. Es
una guía diseñada no sólo para
el ornitólogo profesional, faci-
litándole el diseño de sus pase-
os de observación, sino que
además hará las delicias de los
visitantes que encontrarán en
ella una nueva posibilidad de
recorrer el territorio, y que des-
cubrirán seguro en esa obser-

vación de aves una alternativa
diferente y muy enriquecedora
de apreciar la naturaleza. "Es
importante aclarar que esta
guía de rutas no pretende susti-
tuir a una guía de aves en la
que se cuenta con su descrip-
ción detallada, hábitos, cos-
tumbres, ….., sino ser simple-
mente una opción más para vi-
sitar Las Merindades", como
reitera Jose L. Ranero. Tam-
bién a nivel comarcal se han
editado posters y marcapáginas
relacionados con la ornitología
que se distribuyen en Ferias. 

Por otro lado, en el marco de
las acciones conjuntas de coo-
peración de TRINO se ha edi-

tado diverso material
divulgativo, en in-
glés y castellano, que
recoge las posibilida-
des y oferta turística
ornitológica de las
Merindades, así como
los datos de contacto
de los establecimien-
tos adheridos. Material
que se ha distribuido
mediante la instalación
de stands en las ferias

de Rutlands, en Gran Bretaña,
país emisor por excelencia de
este tipo de turismo, y en las
Feria de Tarifa y la Fio de Ex-
tremadura, referente en España
de este tipo de oferta. También
se han diseñado, a nivel regio-
nal pero contando con los cola-
boradores en el territorio, 2 ru-
tas sobre el terreno, una en el
Pantano del Ebro y otra en las
Lagunas de Antuzanos que
contarán con paneles indicati-
vos y aparecerán en un mate-
rial promocional con rutas en
Castilla y León que recogerá
paseos en todos los territorios
del proyecto. Todo ello com-
plementado con la WEB
www.birdwatchininspain.com. 

Para Juan Esteban Ruiz
Cuenca, "después de conocer
el vasto potencial que las Me-
rindades tiene como paraíso
ornitológico, el CEDER Me-
rindades ha apostado por esta
tipología como una oportuni-
dad más de atraer turismo y
sobre todo de desestacionali-
zar su visita. Y en la medida de
nuestras posibilidades, a tra-
vés de proyectos de coopera-
ción, de proyectos propios o de
la financiación de proyectos
externos impulsaremos y conti-
nuaremos realizando inversio-
nes en esta línea".

La guía de rutas ornitológicas de Las
Merindades y la entrega de placas a los
alojamientos adheridos, las últimas
acciones del Ceder en el Proyecto Trino

17 alojamientos de turismo rural se han sumado a este
proyecto y ofrecen servicios adicionales específicos para el
turista ornitológico
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31 DE ENERO

El Equipo de Investigación del Se-
prona de la Guardia Civil de Burgos,
ha imputado a dos personas, vecinas
del Valle de Mena, por su implica-
ción en el incendio forestal, que el
pasado 24 de Octubre de 2011, asoló
parte del monte de la Junta vecinal
de Arza de Mena. 
El Equipo del Seprona (EPRONA)
de la Comandancia investigaba las
circunstancias existentes en un in-
cendio forestal, que se inició fechas
atrás en un monte propiedad de la
Junta Vecinal de Arza de Mena, y
cuyo resultado fue la quema de 77
hectáreas de repoblación de pinos. 
La inspección ocular en el lugar y el
estudio de los indicios encontrados
arrojaban datos positivos, reflejados
en el informe pericial, de que el in-
cendio había sido provocado. La lo-
calización de varios focos, así lo in-
dicaba; de esta manera se asegura-
ban del inicio del fuego y facilitaban
su posterior propagación, dificultan-
do las tareas de extinción. Las inves-
tigaciones posteriores han demostra-
do la implicación de dos personas en
el suceso.
Se da la circunstancia que en los úl-
timos años se han producido tres in-
cendios de similares características. 

1 DE FEBRERO
En Las Merindades, Fuerzas del
Puesto de Villarcayo han detenido a
T.N.S. de 27 años de edad, sobre el
que recaía una orden judicial de bús-
queda, detención y personación, inte-
resado por el Juzgado Nº 2 de Villar-
cayo, sobre unos hechos relaciona-
dos con Malos Tratos en el Ámbito
Familiar-Violencia de Género.

13 DE FEBRERO
Sobre las 14’00 horas del día 11 de
febrero, laCentral Operativa de ser-
vicios recibió llamada de un vecino

de Villarcayo en la que se alertaba
sobre una persona que vivía sola en
el monte, en Hoces del Ebro, y que
desde hacía unos días no sabía nada
de él, temiendo por su vida.
Coordinado el correspondiente dis-
positivo, se logró llegar hasta el do-
micilio de esta persona, comproban-
do que se encontraba perfectamente.

Accidente de circulaciçon en Me-
dina de Pomar
Alrededor de las 02’30 horas del pa-
sado 12, una de las patrullas pertene-
cientes al Subsector de Tráfico de la
Guardia Civil recibió el aviso para la
asistencia a un accidente de circula-
ción que se había producido en la N-
629 (Medina de Pomar).
Una vez se personaron los agentes,
observaron a uno de los implicados
con evidentes síntomas de embria-
guez. Sometido a las pruebas de al-
coholemia, arrojó un resultado supe-
rior al permitido, procediendo acto
seguido a su detención.

Una persona es denunciada ad-
ministrativamente,y finalmente, se
le instruyen diligencias.
Sobre las 22’00 horas del pasado do-
mingo, la Guardia Civil desplazó
varias patrullas a la localidad de
Quintana Martín Galíndez alertados
por el propietario de un estableci-
miento público. Al parecer una per-
sona estaba increpando, amenazan-
do e insultando a los clientes que allí
se encontraban; personados los
agentes y controlada la situación, se
procedió a denunciarle ante la Sub-
delegación del Gobierno al haber in-
currido en una infracción a la Ley de
Seguridad Ciudadana.
Una hora más tarde el episodio vol-
vió a repetirse, además, sumando los
destrozos que esta persona había
producido en la puerta del local. En
esta ocasión, se le instruyeron dili-

gencias judiciales al haber produci-
do la rotura de un cristal de la puerta
del establecimiento, no sin antes, ser
atendido de las heridas que él mismo
se produjo.

14 DE FEBRERO
Detenido por delito contra la segu-
ridad vial. Fue a consecuencia de un
accidente de circulación ocurrido en la
CL629, término municipal de Villar-
cayo, cuando uno de los implicados,
con evidentes síntomas de embria-
guez, se negó a realizar la correspon-
diente prueba de alcoholemia. Acto
seguido, componentes del equipo de
Atestados del Destacamento de Tráfi-
co de la Guardia Civil de Medina de
Pomar procedieron a su detención.

14 DE FEBRERO
Detenido por simular un delito.
El detenido dijo haber sido asalta-
do tras sacar dinero de un cajero
de Villarcayo. Finalmente declaró
haberse inventado el robo.
Fue el pasado día 17 de febrero
cuando un vecino de la localidad de
Villarcayo denunció haber sufrido el
robo de su vehículo; no obstante,
gestiones posteriores practicadas
por el equipo de Policía Judicial de
Medina de Pomar, llevaron a la con-
clusión de la falsedad en lo relatado
por esta persona. En una segunda
manifestación del denunciante, éste
reconoció haber simulado el robo
para que el seguro se hiciera cargo
de una reparación.La implantación
de esta figura penal trata de evitar la
distracción inútil y la perturbación
del normal funcionamiento de la
Administración de Justicia en su ac-
tividad de descubrimiento y sanción
de los verdaderos delitos.

23 DE FEBRERO
detenido contra la seguridad del
tráfico.

Sobre las 07:55 horas del pasado día
21, la Guardia Civil Quintana Mar-
tín Galíndez, procedió a la detención
en la BU-530, de una persona que al
serle requerida su documentación en
uno de los puntos de verificación, se
comprobó que carecía de autoriza-
ción para conducir, al haber perdido
la totalidad de los puntos asignados
legalmente.

1 DE MARZO
DOS DETENIDOS POR CARECER DE
PERMISO DE CONDUCIR
En la tarde del pasado martes día 28,
en la carretera N-629, a su paso por
Las Merindades, M.J.P. de 35 años
de edad, era detenido como autor de
un delito contra la seguridad  vial,
por conducir un vehículos a motor,
SEAT Toledo, careciendo de Permi-
so de Conducción, al carecer de él,
por pérdida total de puntos adjudica-
dos al mismo. 
También por la tarde, en la carretera
CL-629, enclavada en Las Merinda-
des, era detenido por el mismo he-
cho D.U.F. de 31 años de edad,
cuando conducía un VW Golf.

3 DE MARZO
DETENIDO POR MANDAMIENTO JU-
DICIAL
En Las Merindades, la Policía Judi-
cial de Medina de Pomar han deteni-
do a J.J.F. de 31 años de edad, sobre
el que recaía una orden judicial de
búsqueda, detención e ingreso en
prisión, interesado por el Juzgado de
lo Penal Nº 7 de Bilbao.
Los hechos ocurrieron al sorprender
al reclamado, con amplio historial
delictivo, entrando en un comercio
de una localidad de Las Merindades.
Al consultar su situación actual se
comprobó que estaba requerido por
el referido Juzgado. En un dispositi-
vo establecido a la salida del esta-
blecimiento fue detenido. 
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La Asamblea Contra la
Fractura Hidráulica en Bur-
gos está formada por perso-
nas  preocupadas por los estu-
dios extranjeros publicados
en el último año que informan
de los problemas ambientales
y de salud que provoca la
fractura hidráulica.

Al igual que en otras pro-
vincias españolas como Ala-
va y Cantabria, en Burgos ha
comenzado la carrera por la
extracción del gas no conven-
cional procedente de la piza-
rra.  En lo que atañe a las Me-
rindades la empresa Trofagás,
con sede en Vigo (filial de
BNK Petroleum), ha conse-
guido la concesión de los per-
misos de investigación en la
provincia de Burgos llamados
"Urraca" y "Sedano"; y ha so-
licitado los permisos denomi-
nados "Rojas" y "Burgos 4".
La empresa  Sociedad de Hi-
drocarburos de Euskadi ya
tiene permiso para las conce-
siones llamadas  Usapal y
Angosto 1 y  la empresa Pe-
troleum Oil & Gas España,
S.A. ha obtenido el permiso
Bezana del que ha cedido un
40% a Repsol Investigacio-
nes Petrolíferas, S.A.

Para la extracción del  gas
de pizarra se emplea una  téc-
nica especial llamada  fractu-
ra hidráulica (fracking en in-
glés). Esta técnica se ha  apli-

cado durante 10 años en
EEUU y hace apenas dos
años que pretende introducir-
se  en Europa de la mano de
filiales de empresas nortea-
mericanas, como por ejemplo
Trofagás. El fracking  extrae
el gas atrapado en las capas
de pizarra inyectando a pre-
sión millones de litros de
agua mezclada con arena y

cientos de compuestos alta-
mente tóxicos, como el Ben-
ceno o el Tolueno, de  efectos
cancerígenos demostrados.
Estudios de varias universi-
dades americanas desvelan
que la fractura hidráulica con-
tamina fuentes y acuíferos, y
puede provocar terremotos.

Quienes forman parte de la
Asamblea dicen no querer pa-
ra Burgos los  mismos proble-
mas que sufre la población
estadounidense, por lo que
han tomado la decisión de
oponerse al empleo de la frac-
tura hidráulica, tanto en Bur-
gos como en cualquier lugar.

En Francia, Bulgaria, esta-
dos de Alemania, Inglaterra,
Irlanda, Suiza, EEUU,  Cana-
dá, Sudáfrica y Australia se
han producido moratorias en
el empleo de esta técnica de
extracción y la Asamblea
contra la Fractura Hidráulica
de Burgos pide un llama-
miento a la cordura de todas
la personas con responsabili-
dad en la concesión de las ex-
plotaciones de gas para que
tengan en cuenta estos ejem-
plos. Además esta Asamblea
va a iniciar una campaña con
el objetivo informar a toda la
ciudadanía de los problemas
que supone la fractura hidráu-
lica para el ser humano, los
animales y la Naturaleza en
general.

La Asamblea contra la Fractura Hidraúlica
en Burgos va a iniciar una campaña de
información sobre el Fracking en Burgos
Se reunió el pasado 12 de febrero en Salas de Bureba y el  3 de marzo en Oña
organizaron una charla del Ingeniero Técnico Industrial, Francisco Ramos.

Los problemas comenza-
ron cuando la Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles del
Ministerio de Fomento eje-
cuta una obra para la supre-
sión del paso a nivel y cons-
truye un desvío elevado para
los vehículos y un paso sub-
terráneo para los peatones. 

El paso subterráneo se
abrió en noviembre de 2007,
y ya durante la fase de cons-
trucción se observó la acu-
mulación de agua. Las con-
secuencias de esta nefasta
obra no tardaron en llegar.
Con las primeras lluvias del
otoño el paso subterráneo se
inundó, alcanzando el agua
una altura de 80 centímetros,
y ni cuatro bombas funcio-
nando a pleno rendimiento
consiguieron achicar el agua
acumulado. En invierno el
problema aún fue a más, y el
nivel del agua continuó su-
biendo hasta que ni con las
bombas de achique ni con

nada se podía vaciar el paso
subterráneo ya que el agua
llegó a alcanzar en algunos
puntos los tres metros de al-
tura. 

El paso subterráneo no se
puede utilizar por la canti-
dad de agua acumulada, los
vecinos continúan cruzando
la vía al lado del costoso tú-
nel, este cada vez presenta
mas desperfectos y deficien-
cias, el agua ha encontrado
vías de fuga y aparece en los
bajos de viviendas, los loca-
les comerciales próximos
han comenzado a sufrir las
consecuencias, los vecinos
tienen que gastarse su dinero
en comprar bombas de achi-
que y reponerlas cuando es-
tas, por las horas de funcio-
namiento se estropean.

La Alcaldesa Pedánea de
Bercedo exige a los respon-
sables que vean in situ el
problema y se repare cuanto
antes.

El paso subterráneo de Bercedo
sigue sin poder utilizarse

BERCEDO

La Alcaldesa de Bercedo, Beatriz Pañeda Gómez,
denuncia la penosa situación que tienen que sopor-
tar los vecinos por el mal estado del paso subterrá-
neo situado en esa localidad.

El paso subterráneo está inundado completamente 
la mayor parte del año

La Asamblea va a iniciar
una campaña con el
objetivo informar a toda la
ciudadanía de los
problemas que supone la
fractura hidráulica para el
ser humano, los animales
y la Naturaleza en general
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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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Uno que va por la calle, y se le acerca un vagabundo y
le dice, Por favor 5 duros para un bocadillo
y éste le contesta:
- Coño, toma 10 y traeme otro amí.

Papaa, papaa cómprame un coche
Te voy a comprar una mierda
¡¡Nooo, un Twingo nooo!!

Van 10 ciegos en una barca, 5 a
cada lado, y un tuerto llevando el ti-
mon. Y en eso q uno de los ciegos
le da al tuerto en el ojo bueno, y di-
ce el tuerto.
-Ya estamos.
Y los ciegos se bajaron y se ahoga-
ron.

Van dos por la calle hablando y le dice un al otro:
-El otro día íbamos yo y Pedro...
Y le dice el otro:
Sera Pedro y yo....
-¡Entondes yo no iba o que!

Un tío que baja a toda velocidad y se encuentra con uno
que sube y le pregunta:
-"¿Entiendes algo de paracaidas?
Y el otro contesta:-"¿Y tú entiendes algo de butano?:

Dice la mujer:
-Fijate si te quiero que cocino
para ti.
Y responde el hombre:
-Fijate si te quiero que me
como lo que cocinas.

Chistes Cortos

INGENIO

¡¡ Sabias que... !!
Según google, mediante un cálculo realizado con algoritmos  y

otras herramientas, el total de libros diferentes publicados en el
mundo es de 129.864.880, aunque esta cantidad crece día a día.

Walt Disney recibió en 1939, por Blancanieves y los siete enani-
tos, un Oscar de tamaño real junto a siete miniaturas, que simboli-
zaban a los siete enanitos del cuento, en reconocimiento a la inno-
vación que esta película supuso para el mundo del cine.

A lo largo de la ocupación de Francia por par-
te de la Alemania Nazi en la Segunda Guerra
Mundial, y mientras Picasso vivía en su aparta-
mento de Paris, la Gestapo, en una de sus miles
de persecuciones a ciudadanos y registros a vi-
viendas llegó al suyo.
Mientras revisaban su apartamento buscando
"no se sabe qué" uno de los oficiales vio colgada
en la pared una foto del Guernica. En ese mo-
mento se giro hacia el pintor y el dijo:  "¿Ha he-
cho usted esto?".  "No, lo hizo usted", contestó Pi-
casso.

En 1837, Edgar Allan Poe publicó "Las
aventuras de Arthur Gordon Pym". En ese relato, los cuatro supervi-
vientes de un hundimiento, tras permanecer varios días en un bote a
la deriva, asesinaron y devoraron a un grumete llamado Richard
Parker. 
Cuarenta y siete años después, la embarcación Mignonette se hun-
dió y los cuatro supervivientes que lograron sobrevivir en un bote de-
cidieron comerse al grumete; se llamaba Richard Parker.

Cortar cabelleras no era costumbre natural de los pieles rojas.
Esta tribu india copio de los franceses esta acción, que exigían a sus
mercenarios presentar el cuero cabelludo de cada indio muerto pa-
ra poder cobrar la recompensa.

LOS 7 ERRORES

LOS 7 ERRORES 

Si un hombre y medio beben una cerveza y
media en un día y medio, ¿Cuántas cervezas
beberán seis hombres en seis días?
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Solución

24 cervezas. Si un hombre y medio beben una cerveza y media
en un día y medio, seis hombres beberán seis cervezas en el
mismo tiempo, es decir, en un día y medio, y en seis días bebe-
rán cuatro veces más, que son las veces que un día y medio es-
tá contenido en seis días.



El CD Mirandés ha elimina-
do a equipos como el Villare-
al, al que vencieron en dieci-
seisavos y al que Pablo marcó
dos goles. El siguiente equipo
de primera en caer fue el Ra-
cing de Santander, también
marcó dos goles y por último
eliminaron al Español al que
volvió a marcar otros dos tan-
tos. Cayeron en Semifinales
ante un gran equipo como es
el Athetic de Bilbao, aunque

confiesa que les
hubiese gustado
llegar a la Fi-
nal.

Pablo empe-
zó a jugar al
fútbol en el

colegio Fer-
nando de Rojas

de la capital bur-
galesa, después, de

los 10 a los 14 años, ju-
gó en el Real Burgos, al

desaparecer éste, todos pasa-
ron al Atlético Burgalés, hasta
el año 1996. Los tres últimos
años de juveniles jugó en el
Vadillos de donde pasó a Ter-
cera División, jugando en el
Racing Lermeño y después en
el Río Vena, hasta que en el
año 2005 llegó a su actual
equipo, el C. D. Mirandés,
donde lleva ya 7 años. 

Hace 7 años que empezó a
trabajar en La Caja del Círcu-
lo Católico y su primer desti-
no fue en Frías, donde vivió

durante 4 años y de donde
guarda un magnifico recuerdo
por lo bien que le trató todo el
mundo, lo mismo ocurre en
Quincoces de Yuso, su lugar
actual de trabajo, donde es el
Director de la Caja. Actual-
mente compagina su trabajo
en Quincoces con los entrena-
mientos en Miranda, reco-
rriendo diariamente los 50 ki-
lómetros que separan ambas
localidades.

¿Cuéntanos una anécdota
que te haya ocurrido en esta
edición de la Copa del Rey?
En el partido de ida contra el
Athetic, fue  Fernando Llo-
rente quien me buscó a mi pa-
ra cambiarme la camiseta,
cuando en teoría debería ser al
revés, que el jugador del equi-
po pequeño fuese en que pida
la camiseta al jugador del
equipo grande. Cambié la ca-
miseta con Llorente con mu-
cho gusto y mucho orgullo.

¿Cómo has compaginado esta
edición de la Copa del Rey
con tu trabajo en Quincoces?
Lo he compaginado como en
años anteriores, bastante bien,
con la ayuda de compañeros
de trabajo, cuando hemos ju-
gado muy lejos, algún compa-
ñero de Medina de Pomar me
ha tenido que sustituir por ser
imposible llegar a tiempo a
trabajar al día siguiente.

¿Has tenido alguna oferta de
algún equipo?
No te tenido ninguna oferta de

ningún equipo de ninguna ca-
tegoría, vivo en el presente y
estoy muy contento en el Mi-
randés, en el que llevo 7 años.

¿Piensa que vais a subir a se-
gunda este año?
¡Ojalá!, lo vamos a intentar y
estamos luchando por ello,
aunque es complicado, noso-
tros tenemos el décimo presu-
puesto de 2ª B y aún así, este
domingo jugamos la jornada
27 y estamos primeros. Por
supuesto a todos nos gustaría
ascender a Segunda División.

Pablo Infante, jugador revelación de la presente
edición de la Copa de Rey
Pablo reside en Quincoces de Yuso y es Jugador de CD MIRANDES. Ha sido una de las sensaciones de
esta edición de la Copa del Rey en la que ha marcado  siete goles y su equipo ha eliminado a varios
equipos de Primera división.
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