
Durante el fin de semana la Aso-
ciación Cultural Recreativa Ami-
gos de Mozares  mostró al publico
todo el proceso de la matanza
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La Semana Santa en nuestra comarca
Un año más llega la Sema-

na Santa a Las Merindades
con las tradicionales manifes-
taciones de dolor por la
muerte de Jesús en la Cruz. 

Comenzando por la monu-
mental procesión que se cele-
bra en Medina de Pomar con
la presencia de 8 pasos, algu-
nos de gran calidad artística. 

También en Espinosa de los
Monteros y Villarcayo las pro-
cesiones se enmarcan en la
tradición clásica con niños y
mayores caracterizados en los
distintos pasos que forman las
comitivas respectivas.

Aquí también tenemos
nuestra Pasión Viviente, en Ex-
tramiana, pedanía de la Me-
rindad de Cuesta Urria, se ce-
lebra una Pasión Viviente en
la que primero buscan la reli-
giosidad y en segundo lugar
la mayor realidad posible
apurando los extremos.

En Trespaderne la celebra-
ción es más inusual, mujeres
por un lado y hombres por otro
salen en procesión a medio día,
y cuando se produce el encuen-
tro cumplen con la costumbre
de quemar un muñeco de paja
que representa a Judas.

Inauguración de las pistas de pádel de
Miñón con campeonato de tenis y pádel

C/ CALVO SOTELO, 15  - 09550 VILLARCAYO - TFNO.:947 130 206

Las Jornadas  Gastronómicas del
Valle de Mena promocionarán la
declaración del municipio 
como Parque  Estelar  por  la  
Unesco
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PUENTEDEY

VALPUESTA

VALLE DE TOBALINA

Estaba cantado. Se acabo
la fiesta andaluza y empezó
el baile. Nadie me puede
decir que no tenían pensa-
do y decidido el alcance y
los recortes a ejecutar. Pero
estaba en juego la mayoría
absoluta y no podían arries-
garse a hacerlo público an-
tes del 25 de marzo. Y aún
así inesperadamente Are-
nas se embarró. Algunos
dicen que en Andalucía no
ganó la izquierda, perdió el
PP. Perdió por blando. Por
cobardes. Por que en ese
feudo no se puede parecer
muy de derechas. No se
puede ir con medias tintas.
No se puede ocultar un se-
creto tan a voces. Ahora se
justifican en que fallaron
las encuestas. Es lógico.
También les ha afectado la
reforma laboral: menos en-
cuestadores + menos opi-
niones = error de encuestas.

Estaba cantado que el
viernes de Dolores los pe-
cheros íbamos a sufrir el
anuncio de las penitencias
que empezaran en Semana
Santa. Y digo pecheros
pues esa es la condición so-
cial que no viene determi-
nada por la riqueza, sino
exclusivamente por la obli-
gación de contribuir al pa-
go de impuestos. ¡Como
cambian los discursos!.
Otra Dolores, pero esta
María y de Cospedal, nos

decía otro viernes, pero en
julio de 2.010, que rechaza-
ba la amnistía fiscal que
plateaba el ínclito ZP por
"impresentable", "injusto"
y "antisocial". Añadiendo
y subrayando para mas
"INRI" la "paradoja" de
que "a los que pagan im-
puestos se les suban" y "a
los que no, se les
perdonen". No se como se
te habrá quedado el cuerpo
Dolores, pero te has colum-
piado sin cuerdas y el cule-
tazo ha sido mas que de
obispo de cardenal.

El colega de la Dolores
(que no la de Calatayud),
Cristóbal Montoro, nos
presentó el Paso de Semana
Santa para que los pecheros
hagamos de costaleros.
Ahora resulta que para la
misma Dolores lo que era
impresentable cuando ZP,
son ahora "medidas que
afectan a quien defrauda, y
conseguirán aflorar el di-
nero negro y será benefi-
ciosas". Resulta que han
montado una amnistía fis-
cal con la que pretenden re-
caudar 3.250 millones de
euros (la mitad de lo que le
dio ZP a Grecia que parece
que nadie se acuerda). Dice
Montoro que el objetivo es
hacer aflorar unos 25.000
millones. Si pero perdo-
nando mucha pasta a los
que más tienen ya que solo

pagaran un 10% por lo
ocultado. También nos ex-
plica que de esta manera no
subirán los impuestos. A él
seguro que no. Y yo voy y
me lo creo. Ya que la últi-
ma experiencia de amnistía
obtuvo un efecto recauda-
torio discreto y como con-
secuencia: un año después,
subida del IVA. ¡Que pa-
guen los pecheros que son
muchos!.

Esta medidas no le gus-
tan ni a los compañeros de
Montoro pues la Organiza-
ción Profesional de Inspec-
tores de Hacienda del Esta-
do han expresado su recha-
zo total porque según estos,
que algo deben saber, no
sólo es muy injusto, ya que
la amnistía fiscal libera de
la multa a cambio de una
pequeña sanción del 10%
proporcional e indepen-
diente del volumen de-
fraudado, sino porque esto
podría ir contra el artículo
31 de la Constitución: "to-
dos contribuirán al sosteni-
miento de los gastos públi-
cos de acuerdo con su ca-
pacidad económica
mediante un sistema tribu-
tario justo inspirado en los
principios de igualdad y
progresividad que, en nin-
gún caso, tendrá alcance
confiscatorio". 

Pienso francamente que
Montoro y sus compañeros

en las lides de gobernar
tendrían que haber leído
ese párrafo donde Don
Quijote le explica a Don
Lorenzo (padre del Caba-
llero del Verde Gabán) los
misterios de la ciencia de la
caballería: "Es una ciencia
que encierra en sí todas o
las más ciencias del mun-
do, a causa que el que la
profesa ha de ser jurisperi-
to y saber las leyes de la
justicia distributiva y con-
mutativa, para dar a cada
uno lo que es suyo y lo que
le conviene;… ha de saber
las matemáticas, porque a
cada paso se le ofrecerá te-
ner necesidad dellas;… ha
de ser casto en los pensa-
mientos, honesto en las pa-
labras, liberal en las obras,
valiente en los hechos, su-
frido en los trabajos, cari-
tativo con los menesterosos
y, finalmente, mantenedor
de la verdad, aunque le
cueste la vida el defender-
la".(Cap. 18, Libro II). 

Enlace resumen presupuestos 2012: 
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Pren-
sa/En%20Portada/2012/Documents/PGE2
012_30-3.pdf

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

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

VILLARCAYOVILLARCAYO VILLASANA DE MENA

José Luís Sainz de Santamaría y su espo-
sa María Dolores Martín han creado una
bonita colección de pasos de Semana San-
ta que presentaron durante del 10 al 18 de
marzo en primicia en el Valle de Mena.

Casi la totalidad de pasos y cofrades han
sido construidos por ellos mismos. Son 30
pasos y cerca de 500 cofrades de unos 15
centimetros que nos ayudaron a entrar de
lleno en las fiestas Semana santa.  Durante
la exposición, José Luís y María Dolores ex-
plicaron los detalles de su exposición a los
visitantes. 

VIII TORNEO FRONTENIS 
"VILLA DE VILLARCAYO" 2012
FECHA: 28  de abril de 2012
HORARIOS: de 9 a 14 horas grupo ma-
ñana y de 14 a 19 grupo de tarde
LUGAR: frontón municipal de Villarcayo

FECHA FINAL INSCRIPCIONES lunes 23 DE
ABRIL INCLUIDO

"Viernes de Dolores"
Recital poético
Viernes, 6 de abril de 2012, a las
20:00 en la antigua casa escue-
la de Puentedey.
Guitarra española: David Rodrí-
guez. Recitado: Jesús Rodríguez

II Concurso de Dibujo Infan-
til ASOCIACION AMIGOS DE
VALPUESTA
El tema del concurso será "Mi Pue-
blo". El plazo de presentación termi-
nará el día 14 de agosto de 2012. 

Concurso de Relato Corto
El tema de los relatos será libre y ha-
rá  siempre referencia a 
Valpuesta. El plazo de entrega de
trabajos al jurado terminará el 31 de
julio de 2012

Concurso de fotografía
Tema, INTERIORES DE LAS IGLE-
SIAS Y ERMITAS DE VALDEGOVIA (
RETABLOS, PINTURAS , IMAGINA-
RIO,CLAUSTROS, ETC..). La fecha
límite de presentación será el 15 de
agosto 
INFORMACION: www.valpuesta.com 

CURSOS CIBERCENTRO DEL 
VALLE DE TOBALINA

RETOQUE FOTOGRAFICO
CURSO GRATUITO
25 y 26 de abril de 18:30 a 21:00h
Plazas limitadas. Inscripciones en el
Cibercentro del Valle de Tobalina.
Grupo SanRoque, 1, bajo B
telecentro@valledetobalina.com
Tfno.: 947 358 601

JORNADAS INFANTILES Y MERCA-
DO ARTESANAL. 6 - 7 - 8 ABRIL
Horario: de 11,00 a 14,30 h. y de 17,00 a 21,00 h.
- Castillos Hinchables
- Taller de Globoflexia
- Paseo de Ponis
- Malabares
- Talleres
El sabado CHOCOLATADA DEGUSTA-
CION GRATUITA A LAS 20,30 H.

Charla informativa sobre la extrac-
ción de Gas No Convencional me-
diante Fractura Hidráulica.
SABADO 7 a las 7 en el HOSTAL y
sala de reuniones de Quintana Mar-
tín galindez.
¿Que es el fracking ?, ¿Como nos
afecta ?, ¿Contamina el agua ?,
¿Envenena a los animales ?

RENOVACION DEL DNI
Toda persona interesada en hacer la primera ins-
cripción o renovar el  Documento Nacional de Iden-
tidad (D.N.I.), deberá apuntarse en la lista  existen-
te al efecto en el Ayuntamiento.
Los días serán el 15 y 17 de mayo.
Cada solicitante deberá personarse obligatoria-
mente los dos días, uno para tomar datos y otro pa-
ra la entrega.

Documentación primera inscripción:
-1Fotografia.
-Partida Literal de Nacimiento (expresa para DNI).
-Certificado empadronamiento.
-Venir acompañado con el Padre/Madre/Tutor pro-
vistos de DNI en Vigor.

1. El máximo de parejas será de 32
2. El sistema de juego será de eliminatoria directa, con un
grupo de mañana y otro de tarde de 16 parejas cada
uno, clasificándose 4 parejas de cada grupo para jugar
la fase final a partir de las 19 horas hasta su finalización
3. El sistema de puntuación será de 22 tantos o 25 minu-
tos
4. Se puntuara tanto doble
5. La pelota será pen tipo lenta 
6. El frontón es de 36 m. sin rebote cubierto de color ver-
de
7. Uniformidad en la camiseta
8. Las partidas serán arbitradas por los propios jugado-
res, arbitrando el ganador de la anterior eliminatoria, el
partido siguiente, hasta la fase final del domingo, que se
designaran árbitros
9. La inscripción se realizara llamando al 653279993
Sergio
10. Durante el torneo los jugadores dispondrán de agua
o bebidas isotónicas, así como la entrega de un detalle
11. Los premios se entregarán al finalizar el torneo 

I CERTAMEN DE JUSTAS 
POETICAS DE VILLARCAYO 

En el Certamen podrán, partici-
par  todas las personas que lo de-
seen con un poema no premiado
en otro concurso, escrito a maqui-
na u ordenador, en una sola co-
lumna y por una sola cara.
El tema y la métrica serán libres.
La extensión sera entre 15 y 30
versos, en solo poema, sin firma ni
seudónimo. (Solo una obra por
concursante).
Los trabajos se entregaran en la
Biblioteca municipal de Villar-
cayo o bien por correo al apto. 22
de Villarcayo. 
Plazo de admisión de obras:
Hasta el 15 de abril.
3 premios establecidos consisten-
tes en placa y diploma.
Idioma: Castellano.

Exposición de pasos de 
Semana santa en miniatura

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

QUINTANA MARTIN GALINDEZ
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A P E N A S  U N  S I L E N C I O
Quise nacer para vivir...soñar
y apenas te di tiempo para pensar. 
Perdí mi sitio en tu silencio. 
Solo tengo tu mirada, 
solo tengo tu recuerdo 
en mí desgastada almohada 
regada con perlas saladas 
con sabor a dolor y despedida. 
No me dijiste adiós siquiera 
mientras yo, embelesada, 
todo lo que tú decías, yo me lo creía. 
No me dijiste adiós 
ni siquiera en tu despedida. 
Me vi sujeta a dolores, 
penas, sombras, esperanzas…
al verme quieta y perdida. 
Otros caminos llevaste para dejarme. 
Sola en la noche te buscaba, 
sola en la noche te imaginaba 
en leve pena prisionera, 
entre sombras de silencios y recuerdos. 
Tu aparente pena 
empañó mi gran tristeza 
dejando mis horas vacías, huecas y estre-
chas, 
fundiendo mis manos en las entrañas, 
soñando en la calma de una tarde triste 
donde te quería, buscaba y añoraba. 
Hoy sueño en la suavidad de la noche 
buscando un despertar sublime. 
Hoy me esperan mis hijas. 
No quiero llegar tarde. 
Tú me dejaste nacer .. .fue bastante 

luisdelosbueisortegavillarcayoMARZO20 12. 

La Red de Cooperación de Ciu-
dades y Municipios de la Ruta de
Carlos V Laredo-Yuste se reunió
el pasado 26 de marzo en el Real
Monasterio de Yuste, sede de la
Fundación Academia Europea de
Yuste,- entidad que ostenta la se-
cretaría de la Red, -en Asamblea
General Ordinaria- con la asisten-
cia del Presidente de la Red y al-
calde de Medina de Pomar, José
Antonio López Marañón; el alcal-
de de Laredo, el Presidente de
Adicover y Alcalde de Jarandilla
de La Vera, el Director Gerente de
Adicover, el Presidente de la
Mancomunidad de la Vera, el Al-
calde de Cuacos de Yuste, el Al-
calde de Aldeanueva de La Vera,
el Coordinador General de la Fun-
dación Academia Europea de Yus-
te,  así como la presencia de otros
socios de la Red, presentes a tra-
vés de la delegación de votos. 

La asamblea ha acordado que la
Red prepare el expediente para
optar al sello 'Itinerario Cultural
Europeo' que se otorga a aquellas
rutas, recorridos y trayectos que
aglutinen una serie de valores.
Con este sello, el Consejo de Eu-
ropa apuesta por la protección de
los valores culturales europeos,
por fomentar nuevas formas de
encuentros entre los jóvenes euro-

peos, valorizar patrimonios poco
apreciados y desarrollar progra-
mas de cooperación transnacional.

Uno de los requisitos imprescin-
dibles para optar a este sello es
que la ruta sea un consorcio de ca-
rácter transnacional, por lo que se
ha aprobado la incorporación co-
mo socios de instituciones de Por-
tugal, Holanda y Bélgica. En éste
sentido los socios internacionales
con los que se trabajará son; el
Ayuntamiento de Bruselas, la
Asociación Ommengang, el Mu-

seo de Coudenberg (Palacio de
Carlos V), el Ayuntamiento de
Gante y la Asociación Emperador
Carlos-Gante, todos ellos de Bél-
gica; la Academia Portuguesa da
Históriay la Fundación Eugenio
De Almeida, ambas de Portugal;
así como el Ayuntamiento de Fle-
xinga  en Holanda.

La próxima Asamblea General
Ordinaria de la Red de Coopera-
ción de Ciudades y Municipios de
la Ruta de Carlos V Laredo-Yuste
se celebrará en otoño.

La Ruta del Emperador Carlos V Laredo-Yuste optará al sello 
““IIttiinneerraarriioo  CCuullttuurraall  EEuurrooppeeoo”” que otorga el Consejo de Europa

Un 'Itinerario Cultural Europeo' es concebido como una ruta
basada en las usadas por civilizaciones anteriores, movimien-
tos culturales, o intercambios económicos, que busca la difu-
sión de la identidad europea, promoviendo la conservación
del Patrimonio Cultural y Natural como factor de desarrollo de
un turismo de calidad.
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La primera tendrá lugar el
sábado 26 de mayo, con una
visita a las Cuevas del Soplao
y a Comillas en Cantabria.
Destinada a personas de más
de 13 años, tendrá la salida a
las 7:00 horas desde la esta-
ción de autobuses de Medina
de Pomar.La primera parada
será en las cuevas cántabras
en la que se recorrerán seis
kilómetros andando. Tras la
comida en Cades se realizará

una visita guiada a la locali-
dad de Comillas. El regreso
será a las 19:30. El plazo de
inscripción es hasta el 10 de
mayo.

Las dos excursiones restan-
tes serán en tren histórico de
FEVE, con coches de 1929 y
equipados con todas las co-
modidades actuales. 

La primera será el 14 de ju-
nio, con salida en autobús
desde Medina de Pomar a las

8:45 horas hasta Bercedo.
Desde allí el Tren se despla-
zará hasta Gama y de aquí
hasta Santoña para realizar un
paseo en barco por el litoral y
una visita guiada por la loca-
lidad. Se comerá en El Para-
dor de limpias y por la tarde
se visitará el parque de ani-
males del Carpín de Carranza
y el Palacio de Chavarri. El
regreso está previsto a las
18:45.

La última excursión será
el 23 de agosto, con salida a
las 8:45 hacia Bercedo para
coger el tren para ir en el
tren hasta Traslaviña para
visitar la ferrería del Pobal
de Muskiz. Después se pro-
cederá a ver la Torre de Loi-
zaga de Galdames y su co-

lección de Rolls Roice. A
comer en Sopuerta una co-
mida típica del lugar y des-
pués visita al museo de Las
Encartaciones en la fortale-
za de la casa de Juntas de
Avellaneda. Al volver se pa-
rará en Balmaceda y a las
19:40 regreso a Medina.

Excursiones 2012
Desde el turismo aventura al tren histórico

Varias personas de forma
verbal habían manifestado el
deseo de jurar la bandera,
unos por reafirmarse en ella
pues ya lo habían hecho con
anterioridad, otros porque en

su condición femenina no lo
pudieron hacer  y otros más
jóvenes que no tuvieron el
servicio militar obligatorio
también y quieren hacerlo.

Según mandato constitu-

cional, cualquier ciudadano
español mayor de 18 años
que lo desee, puede solicitar
en el ayuntamiento de su lo-
calidad dicho deseo y este lo
tramitará con el  ejército para
que lo haga efectivo. Así el
ayuntamiento de Medina de
Pomar sensibilizado con esta
petición de la ciudadanía  ha
accedido a recoger las solici-
tudes que los ciudadanos pre-
senten y que podrán descar-
garse de la WEB municipal y
las trasladará al ejército para
su tramitación. El tope máxi-
mo para recoger estas solici-
tudes será el 30 de Abril, por
ahora no hay un tope máximo
de solicitudes y se recogerán
tanto de los ciudadanos de
Las Merindades como las de
otras zonas de la provincia o
comunidades autónomas cer-
canas, teniendo como priori-
tarios a los ciudadanos de
Medina de Pomar.

El Regimiento 1º de Inge-
nieros, una escuadra de sol-
dados de las fuerzas pesadas

y la Banda y Música de Fuer-
zas Pesadas, unos  150 milita-
res, participarán en los dife-
rentes  actos. A las diez de la
mañana dos soldados atavia-
dos de época,  izaran  la Ban-
dera y  se procederá a su ho-
menaje. Seguidamente la
bandera se desplazará hacia
las personas que han solicita-
do el juramento y después
uno por uno pasarán por ella
y recogerán su diploma acre-
ditativo de este acto.Poste-
riormente habrá un homenaje
a los caídos y  un desfile que
saldrá de la plaza hacia la
Avenida Santander cerrando
el acto formal,  todo ameniza-
do con un concierto de la
banda de música.

José Antonio López Mara-
ñón alcalde de Medina de
Pomar, dijo en la presenta-
ción de esta iniciativa  que se
ha puesto mucha ilusión, es-
fuerzo en este acto y es tam-
bién,  muestra de cariño y
apoyo a nuestras fuerzas ar-
madas.

El pasado 10  de marzo se
celebró en la localidad abu-
lense de Arévalo el Campeo-
nato de Técnica y Pumse, en
las modalidades de Promo-
ción y Oficial, ambas en las
categorías infantil y adultos,
con más de 200 competidores
de toda la región.
En la categoría oficial adulto,
nuestros representantes fue-
ron Jesús Martínez, que con-
siguió alzarse con el triunfo
en la modalidad de Trío y fue
segundo en individual, y San-

dra Recio, que siguiendo su
buena temporada, se alzó con
tres medallas de oro: indivi-
dual, parejas y tríos. Ambos
representarán a Castilla y Le-
ón en el próximo Campeona-
to de España de Técnica que
se celebrará en Alicante el
próximo 24 de marzo, y tam-
bién participarán en dichas
categorías en el Open Inter-
nacional de España del día
25.
En categoría promoción -
adultos e infantil-, Eneko

González, Elena Sa-
gau, Sergio Sedano,
Rodrigo Areán y Va-
nessa Rodríguez, fue-
ron los mejores en sus
respectivas categorí-
as. 
Además destacar a
Alberto López, Paula
Gómez, Juan Carlos
Alonso, Ekaitz Fer-
nández, Marcos Mijangos,
Gonzalo Tobalina, Adrián
Alvarez, Lucia López y Borja
Nicomedes; todos ellos de-
mostraron su buen hacer en
las diferentes categorías.
Además, mencionar que en la

jornada de mañana, Jesús y
Sandra también consiguieron
vencer en individual en el IX
Open de Galdakao. Jornada
de kilómetros y triunfos para
nuestros competidores. En-
horabuena a todos ellos.

CURSO 
"Manipulador de Alimentos

DIRIGIDO A: Manipuladores de
alimentos.
Inscripciones:
Ayto. de Medina de Pomar - Ofici-
na Cámara de Comercio (2ª Plan-
ta), Telf. 947 191 222
Medina de Pomar, 30 de Abril
(16:30 a 20:30 horas) 4 horas

JORNADAS SOBRE RUEDAS 
DIA DE LOS PATINES 7 ABRIL
De 10:00 a 14:00 horas
Inscripción: hasta el 4 de abril en el
Polideportivo Municipal. A partir de
6 años. (Obligatorio casco, coderas,
rodilleras y muñequeras)

DIA DE LA BICICLETA 15 ABRIL
De 10:00 a 14:00 horas
Inscripción: hasta el 13 de abril en
elPolideportivo Municipal. A partir
de 6 años. (Obligatorio casco)

EXCURSION A VITORIA
¡¡VEN AL BALONCESTO!!

CAJA LABORAL BASKONIA
UCAM DE MURCIA

Fin de semana del 21 de abril.
Viaje a Vitoria+ entrada: 20e
Hasta nacidos en l 1-1-1997: 15e
Grupo mínimo 25 personas
Inscripciones: Polideportivo Munici-
pal de Medina de Pomar
Fecha límite inscripción: 16 abril

DONACION DE SANGRE
Te animamos a salvar vidas
humanas

El pasado 7 de marzo conocimos
a través de los medios de comuni-
cación que Castilla y León necesi-
ta 400 donaciones de sangre al
día para cubrir la demanda de los
centros hospitalarios de la comu-
nidad.  El próximo 1 de abril de
10:00 a 13:15 se realizará una
colecta en el Centro de Salud de
Medina de Pomar para  contribuir
a garantizar la reserva de sangre
en los centros hospitalarios de la
comunidad

El Ayuntamiento de Medina de Pomar, a través de la Concejalía de Cultura, pa-
trimonio y Turismo, ha organizado tres excursiones para el año 2012. Dichas ac-
tividades tiene plazas limitadas y están divididas en turismo-aventura y las rutas
del tren Histórico de FEVE.

El próximo 13 de Mayo en la plaza Somovilla de
Medina de Pomar se celebrará el acto de Jura de
Bandera Civil. 

Jura de Bandera Civil

Además Jesús Martínez y Sandra Recio logran el
oro en el IX Open de Técnica de Galdakao.

9 medallas de oro en el Regional de Técnica para el Club Elastic-Virovesca
TAEKWONDO



La plaza de Somovilla de
Medina de Pomar albergará el
próximo domingo día 8 de
abril -desde las 10,00h hasta
las 15,00h- a 22 stands, en los
cuales otros tantos estableci-
mientos pertenecientes a La
Asociación de Empresarios
de las Merindades (AME
MERINDADES) nos ofrece-
rán sus artículos de fin de
temporada a precio de saldo.

Así, quién se acerque ese
día a la Plaza de Somovilla,
encontrará en los 22 stands
multitud de gangas en ropa,
complementos, calzado, len-
cería, perfumería, artículos de
regalo, mercería, papelería,
equipamiento para el hogar,
accesorios para mascotas, de-
portes, plantas, etc.

Las diferentes ediciones de
la Feria de Saldos vienen
constituyendo una de nuestras

citas de mayor calado, siem-
pre han tenido una gran acogi-
da por parte del público y han
sido un éxito en cuanto a ven-
tas. Esperamos, que en esta
ocasión, sigamos gozando de
la misma aceptación.

Por otra parte, nos gustaría
agradecer, una vez más, la co-
laboración del  Ayto. de Me-
dina de Pomar y de La Caixa.

¡TIENES DE TODO
Y SÓLO 5 HORAS!
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XVII FERIA DE SALDOS
Se celebrará en la Plaza de Somovilla el próximo
domingo día 8 de abril. El pasado viernes, 23 de

marzo, el espectáculo de
marionetas de hijo "The
Puppet Circus" de la compa-
ñía Alauda Teatro, abando-
nó el Teatro Galileo de Ma-
drid para ocupar la planta
baja del Museo Histórico de
las Merindades (Alcázar de
los Condestables). En este
lugar, la compañía llevó a
cabo una representación de
60 minutos tras la cual sus
componentes ofrecieron un
taller de elaboración de títe-
res.

Esta compañía, dirigida
por Rafael Benito, tiene se-
de en el pueblo burgalés de
Salazar, y fue creada en el
año 1992. Desde entonces,
ha elaborado diferentes pro-
ducciones 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
jóvenes con música y conte-
nidos didácticos que la con-
vierten en una pieza amena
para todos los públicos.

Teatro y taller de títeres en 
Medina de Pomar
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FRIAS

X Concurso de Poesía en Frías

Los ganadores de este con-
curso los siguientes:
Primer premio dotado con
200 € : Dª Itziar Jaio Abasolo,
de Amurrio - Alava, con la po-
esía titulada "La Lumbre"
Segundo premio dotado con
125 €: D. Amando García Nu-
ño, de Madrid, con la poesía ti-
tulada "Esa Mujer, que en el
anden espera…"
Tercer premio dotado con 75
€: Dª María Blazquez Alonso,
de Zafra - Badajoz, con la poe-
sía titulada "Conciencia de Si"

Se presentaron 133 trabajos y
ha habido una gran participa-
ción de todo el territorio espa-
ñol, y también de fuera de
nuestro territorio español, co-
mo es Argentina, Paraguay y
Seattle-USA.

El premio a la mejor decla-
mación ofrecido por Ayunta-
miento de la Ciudad de Frias ha
sido para Dª .Aurora Nieva Pé-
rez con la poesía titulada: "el
Lazo y el Celofan",  elegida en-

tre cinco  poesías leídas por sus
autores en el mismo acto.

Para la entrega de premios
ha asistido los miembros del
jurado:

- D. Salvador Domingo Téc-
nico del Dto. de Cultura de la
Excma. Diputación Provincial.

- Dª Sara Tapia, escritora  y
profesora de la Universidad de
Burgos.

- Dª Pilar Corcuera, poeta,
rapsoda y escritora. Licenciada
en Filologia Hispánica.

- Dª María Pérez L. de Here-
dia, Licenciada en Filología In-
glesa. Dra.en Traducción e In-
terpretación. Profesora (agre-
gada) de la Facultad de Letras
de Universidad de Vitoria.

Y la Jefa del Departamento
de Familia e Igualdad de la
Junta de Castilla y León, Dª
Ana Isabel Bernabé García,  el
Sr. Alcalde de la Ciudad de
Frias, D. Luis Arranz y la presi-
denta de esta Asociación, Dª
Yolanda Arnaiz Rebollo.

Con motivo de la celebración del día internacional de la mu-
jer trabajadora, la Asociación de Mujeres "LUNA" de la Ciu-
dad de Frias ha celebrado entre otras actividades el X Con-
curso de Poesia con el Tema "LA MUJER"

La concejalía de Cultura,
Patrimonio y Turismo del
Ayuntamiento de Medina de
Pomar presentó el pasado 3
de abril la nueva marca tu-
rística del municipio con el
objetivo de impulsar el de-
sarrollo económico, garanti-
zando el eficaz posiciona-
miento de Medina como
destino turístico.

La marca turística es un
soporte fundamental para
desarrollar la publicidad del
municipio en todo su con-
junto, donde a través de una
sola imagen se pretende in-
tegrar no solo la esencia del
municipio sino también los
recursos turísticos, infraes-
tructuras, negocios, patri-
monio histórico, gastronó-
mico, natural, cultural, etc.

Todo ello se ha consegui-
do plasmar en esta nueva
marca a través de un símbo-
lo, un logotipo y un eslogan.
El símbolo se compone
principalmente por la silue-
ta de una manzana (aten-
diendo al significado etimo-
lógico de Medina de Pomar)
estilizada para formar la si-
lueta de un corazón, dotan-
do a la imagen de una ma-
yor simbología y apelando
con ello a los sentimientos
del ciudadano y del visitan-
te. El símbolo se completa
con el perfil del Alcázar de

los Condestables, principal
emblema de la ciudad.

El logotipo se forma con
las palabras "Medina de Po-
mar" en el centro de la man-
zana-corazón, como núcleo
principal de la marca. Tiene
fuerza y expresividad por sí
mismo gracias a la tipogra-
fía escogida, que recuerda a
los escritos medievales, ha-
ciendo clara referencia al
pasado de la ciudad. Sin
embargo, ha sido trabajada
y moldeada para convertirla
en un trazo más moderno y
actual, sin perder su toque
histórico, "un fiel reflejo de
la ciudad".

Finalmente, la marca se
acompaña de un eslogan,
"Siente la Historia!", que re-
fuerza todo lo expresado an-
teriormente y que se con-
vierte en una invitación para
que el visitante conozca la
ciudad y se empape de su
pasado, sus tradiciones y su
ambiente.

La tipografía empleada en
este caso es rompedora, con
trazos irregulares y que re-
cuerda a la escritura de las
máquinas de escribir anti-
guas por lo que es algo ines-
perado, un choque de estilos
que encaja a la perfección
con el conjunto del logoti-
po. Se persigue así un ma-
yor impacto para el visitante
que "descubre una ciudad
con multitud de sorpresas".

La campaña de promo-
ción de la nueva marca tu-
rística comenzará esta Se-
mana Santa, no solo a través
de material impreso sino
que se reforzará con varios
artículos de merchandising,
con el objetivo de conseguir
el impacto social deseado y
la promoción turística de la
ciudad. Además, el Ayunta-
miento ha iniciado los trá-
mites para registrar la marca
turística en la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas
con el fin de proteger el
buen uso de la misma.

Nueva Marca 
Turística de 
Medina de Pomar
La concejalía de Cultura, Patrimonio y Turismo
del Ayuntamiento de Medina de Pomar presentó
el pasado 3 de abril la nueva marca turística del
municipio con el objetivo de impulsar el desarro-
llo económico, garantizando el eficaz posiciona-
miento de Medina como destino turístico.

La campaña de
promoción de la
nueva marca turística
comenzará esta
Semana Santa, no
solo a través de
material impreso sino
que se reforzará con
varios artículos de
merchandising, con el
objetivo de conseguir
el impacto social
deseado y la
promoción turística de
la ciudad

El Museo Histórico de las
Merindades, ubicado en el
Alcázar de los Condestables
de Medina de Pomar, inaugu-
ró el pasado 30 de marzo, una
exposición temporal bajo el
nombre "Documentalia Me-
dieval", en la que se recoge la
evolución de los documenta-
os en la Edad Media. Previa-
mente, se firmará un conve-
nio de colaboración entre el
Museo del Libro Fadrique de
Burgos y el Ayuntamiento de
Medina de Pomar en el Salón
Noble de dicho Museo.

La muestra, que estará has-

ta el 3 de junio, ha sido pres-
tada por el Museo del Libro
Fadrique y se centra en una
parte fundamental de la histo-
ria de los archivos y la escri-
tura de la Edad Media como
son los documentos. En total,
se expondrán ocho obras de
los siglos XI al XVII, y serán
de temática civil, administra-
tiva, religiosa o privada. En-
tre ellos destacan documen-
tos tan importantes para la
historia burgalesa como la
Carta de Arras del Cid, los
documentos de Salamanca
del Cid y doña Jimena, las or-

denanzas de Castilla en Bru-
jas o la concesión de un mer-
cado por parte de los Reyes
Católicos a la ciudad de Bur-
gos.

Asimismo, la exposición
temporal se complementará
con un taller educativo fami-
liar el 15 de abril a las 17:00
horas sobre cómo hacer un
facsímil, con un coste de dos
euros, y con una charla acerca
de "Un recorrido en la histo-
ria del libro y sus documen-
tos" a cargo de Rodrigo Bur-
gos Ortega el 24 de mayo a
las 20:00 horas, ambas en el

Museo Histórico. Estas acti-
vidades más la muestra serán
posibles gracias al convenio
de colaboración entre el Mu-
seo del Libro Fadrique de Ba-
silea y el Ayuntamiento de

Medina de Pomar por la dura-
ción de un año y cuyo fin es
el de promover a través de
proyectos conjuntos la difu-
sión común de sus contenidos
culturales.

Inauguración de la nueva Exposición 
Temporal "DOCUMENTALIA MEDIEVAL"

Veronica Martinez (concejal de cultura ayuntamiento de medina), Juan Jose Garcia Gil (di-
rector de la editorial Siloé), Jose Antonio Lopez Marañon (alcalde de Medina) y Rodrigo
Burgos (director de museo del libro Fabrique d Basilea)

MEDINA DE POMAR
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La jornada comenzó el sá-
bado dia 17 sobre las 11 de la
mañana. Para esa hora ya es-
taba todo preparado alrede-
dor del local de la Asociación
Cultural Recreativa Amigos
de Mozares. El banco, la bás-
cula, las cazuelas, todo estaba
en su sitio. Los cuchillos se
repasaron con la lima para te-
nerlos bien afilados. Con un
poco de retraso llegó el ani-
mal, un ejemplar que rondaba
los 100 kilos. Se preparó la
"cama" de paja y helechos
para chamuscarlo y raspado

de la piel. Para esta hora todo
el mundo había degustando
las pastas típicas con un vasi-
to de mistela o incluso un sor-
bito de orujo. 

Después se procedió a des-
triparlo, proceso que se hace
con sumo cuidado para no de-
rramar la nada. Esas tripas se-
rían las que más tarde se lim-
piaron y prepararon para ha-
cer las morcillas, proceso
algo ingrato pero que nos da
uno de los manjares más afa-
mados de esta zona de las
Merindades. 

Después de limpiar al cer-
do, una vez abierto "en ca-
nal", se dejó que reposara 24
horas al frío como marca la
tradición. Las morcillas y el
"panzo" (el estómago del ani-
mal relleno del "mondongo"
de las morcillas) se cocieron
por la tarde, y no fue hasta
llegada la noche que estuvie-
ron listas. 

El domingo, algo más tarde
de las once y media, para es-
perar a los perezosos, se pesó
al cerdo con la típica romana
y la ayuda de dos voluntarios
que la sujetaron. Se prosiguió
"saticando" al animal en las
diferentes partes que tanto
conocemos: lomos, solomi-
llos, mantecas, panceta, carri-
lleras, el escondido secreto,
todo se colocó en un mostra-
dor a la vista de todos. Este
año, como novedad, cada par-
te se mostró con un pequeño
cartel para que todo el mundo
identificara la carne con su
nombre. Además, se mostró
un panel con el despiece del
cerdo, y los más pequeños
pudieron ponerse a prueba
con un puzle que recreaba es-

te mismo despiece. 
Se preparó la carne para

chorizos y salchichones y se
pasó por la máquina picado-
ra. Algún visitante de los más
jóvenes incluso se animó a
participar moviendo la mani-
vela. Después de picar la car-
ne se aderezó con las especias
pertinentes: los salchichones
un combinado de especias,
pimienta y vino blanco; y los
chorizos pimiento choricero
picado, pimentón, sal y ajo

picado. Después se dejó repo-
sar un día. 

Además, mientras tanto, to-
do el que se acercó a Mozares
pudo degustar los productos
típicos resultantes del proce-
so, no faltaron la morcilla, la
panceta o el chorizo. 

El lunes se rellenaron los
chorizos y salchichones que
durante los próximos meses
se curarán gracias al frío y al
humo de la cocina donde se
guardarán.  

Matanza tradicional en Mozares
Durante el fin de semana la Asociación Cultural Recreativa Amigos de Mozares
mostró al publico todo el proceso de la matanza, desde el chamuscado y raspa-
do de cerdo hasta la preparación de los sabrosos chorizos y morcillas
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Trabajamos directamente con el cliente. Le asesoramos en su
gestión con su compañía aseguradora, (Todas las compañías).

Reparación exprés, Como consecuencia del equipamiento y
alta especialización de nuestro equipo, Los daños leves de una
sola pieza de su vehículo en una hora estará reparado siempre
con cita previa.  

El vehículo se recubre
interior y exteriormente
para que no adquiera
ningún tipo de suciedad
que pudiera afectarle

CAR ZP Gijano se diferenciará siempre de la competencia al superar
las expectaticas de sus clientes, ofreciendo un servicio integral del proceso
de pintado en términos de calidad, precio y seriedad.

Un trabajo de pintura perfecto no es lo único que el cliente recibirá de
nuestra empresa. El cliente asociará también a CAR ZP Gijano con unos
valores añadidos como la calidad y la seguridad en el cumplimiento de las
entregas de los pedidos.

Con la idea de permanendia en el tiempo y para que nos diferenciemos
de otras empresas de nuestro sector, hemos creado

estándares de calidad y la Filosofía de la Empresa. 

La Filosofia de nuestra empresa consiste en realizar trabajos con los
más altos estándares de calidad tanto en materiales como en
métodos operativos. Generar una atmósfera de confort y confianza
en el taller a través de una buena organización interna, buen trato al
cliente, un buen sistema de motivación al personal y de una imagen
apropiada del taller, tanto interior como exterior. Tambien tratamos de
identificar en cada cliente sus necesidades y darles un nivel de
servicio que exceda a sus expectativas. Siempre nos aseguramos, allí
donde sea posible, que nuestras acciones cuiden y respeten el medio
ambiente.

RECEPCION DE VEHICULOS

SECCION DE CHAPA

DESMONTAJE Y
SUPERVISION
DEL SINIESTRO

Se procede a la reparación de la
pieza   dañada, bien sustituyéndola
o reparándola.

Con el foto-espectrómetro analizamos la pintura
Para conseguir exactamente el color que la pieza
Necesita, adecuando el color, según la antigüedad….

LABORATORIO

F. Javier Cardoba nos presenta Car Zp Gijano,empresa I+D+I Automoción,situada en el poligono industrial de Santecilla
(Gijano de Mena), que cuenta con 1.800m cuadrados de instalaciones al servicio del cliente.



Una cabina robotizada con un propulsor
de aire caliente denominado Sahara , un
tornado para la vaporización de los
componentes húmedos de los pigmentos  y un
secado a 60º durante 30 minutos
proporcionan al vehículo un acabado perfecto.

PINTURA

PINTURA INDUSTRIAL
NAVAL Y AERONAUTICA
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CONTAMOS CON VEHICULOS  DE CORTESIA, INDUSTRIALES, PARTICULARES Y DE GERENCIA PROXIMAMENTE.
RECOGEMOS EL VEHICULO Y SE  LO LLEVAMOS DONDE Y CUANDO EL CLIENTE LO NECESITE

Rotulación  exterior y
panelación interior
del vehículo
industrial (madera y
fibra).
Utilizamos las
últimas tecnologçias.

Ofrecemos el servicio
de lavado a nuestros
clientes con cita previa
y todos los vehículos
reparados  se entregan
con una limpieza
interior y exterior 

ROTULACION

LAVADO
ECOLOGICO
EN SECO CON
VULCANET

Crónica de las Merindades

Gran definición 
en motos y llantas
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El motociclista de Abadi-
ño afincado en Nofuentes,
Aitor Martínez Elorza, co-
mentó durante la pretempo-
rada que este año disputaría
el Campeonato del Norte de
Velocidad de 600 c.c. para
ganarlo y de momento va ca-
mino de ello. El pasado do-
mingo 4 de marzo, disputó la
primera prueba de la tempo-
rada en el Circuito de Alba-
cete y cosechó la victoria en
uno de las pistas más tradi-
cionales del Estado junto al
Jarama y el de Jerez.

Aitor se trasladó hasta
Castilla la Mancha la noche
del jueves para poder dar
unas vueltas el viernes al cir-
cuito en los entrenamientos
libres y de esta manera cono-
cer la pista. 

Era la primera vez que el
piloto abadiñarra corría en
este circuito, ya que en esta
temporada se ha realizado
esta carrera conjunta con el
Campeonato Castellano
Manchego, lo que le ha ser-
vido para medirse con otros
pilotos. Aunque en principio
se tomó la carrera como un
entrenamiento para ir co-
giendo el punto a las carre-
ras, pronto se dio cuenta que
podía ganar y fue a por ella.

El sábado eran los entrena-
mientos cronometrados y
Aitor consiguió la pole en
los dos. "Me adapté muy rá-
pido al circuito, tan solo ne-

cesite 10 vueltas. La pole me
dio alas y decidí ir a ganar la
carrera ", asegura. Ya el do-
mingo todo estaba preparado
y de cara para obtener la pri-
mera victoria. Desde la sali-
da Aitor Martínez empezó a
abrir hueco respecto a sus se-

guidores y consiguió mante-
nerse alejado durante las 14
vueltas de la carrera sacando
al segundo clasificado casi 5
segundos de distancia. "Esta
victoria es una forma de
agradecer a todos los patro-
cinadores y amigos  que han
apostado por mí. Hemos
controlado la carrera desde
el principio gracias al gran
trabajo que ha realizado mi
novia desde el muro con la
pizarra ", explica el piloto.

De esta manera, se coloca
en lo más alto de la tabla del
campeonato con 25 puntos.
Para preparar la siguiente
prueba del 15 de abril, en los
Arcos (Navarra), seguirá en-
trenándose en tierra en el cir-
cuito de motocross de La
Ventilla en Nofuentes, pro-
piedad de su famila.

Aitor Martínez conquista Albacete
NOFUENTES

El Servicio Municipal de
Aguas tiene una dilatada ex-
periencia en temas de desatas-
co, pues realiza tareas diarias
de limpieza y mantenimiento
en redes generales de sanea-
miento de todo el municipio.
Además, este Departamento
ofrece la posibilidad de reali-
zar desatascos a particulares y
comunidades a los vecinos de
las 17 pedanías que gestiona,
para evitar los trastornos que
ocasiona el tener que contra-
tar este servicio en ciudades
como Burgos o Bilbao, con
sus consecuentes y elevados
costes.
Sólo en 2011 se han realizado
111 desatascos generales y 85
demandados por particulares.
La campaña se centra en el di-
seño y carteo de unas senci-
llas recomendaciones a todos

los abonados del Servicio,
unos 6.500, para concienciar
de que la prevención de atas-
cos es posible cambiando
unas pequeñas pautas en
nuestros hogares.
Estas recomendaciones están
basadas tanto en la experien-
cia de nuestro equipo en desa-
tascos como en una correcta
gestión de residuos, y persi-
guen varios objetivos, aparte
del ahorro económico. Estos
son: la prevención de plagas
(ej.: ratas), malos olores,
inundaciones en sótanos y
plantas bajas de “aguas su-
cias”, optimizar el funciona-
miento de la depuradora mu-
nicipal, y, en definitiva, apor-
tar entre todos nuestro granito
de arena para cuidar el am-
biente y respetar el medio en
que vivimos.

El Ayuntamiento de Villarcayo ha
puesto en marcha una campaña de
sensibilización ambiental centrada
en los atascos

VILLARCAYO

Primer paso hacia el campeonato

Desde la salida Aitor
Martínez empezó a
abrir hueco respecto a
sus seguidores y
consiguió mantenerse
alejado durante las 14
vueltas de la carrera
sacando al segundo
clasificado casi 5
segundos de distancia.

“Entre tod@s podemos evitar los atascos”.

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

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

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

ADMINISTRACION DE FINCAS

Tramitación, gestión, asesoramiento
búsqueda de subvenciones, seguros

15 años de experiencia 
nos avalalan

Pon tu comunidad  
en buenas manos

UNICA CON DELEGACION EN VIZCAYA
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REFORMAS
También realizamos su obra en Vizcaya

Constuimos tu CHALET a medida llave en mano

Reformamos tu comunidad

Cubiertas, fachadas, terra-
zas, portales, ascensores ...

Financia tu obra

Trae tu presupuesto y nosotros te lo mejoramos

Nuestra empresa trabaja en la reforma de vivienda, tanto
en la parte exterior como en la interior. Restauramos facha-
das, portales, cubiertas, terrazas y demás, añadiendo los
trabajados de interior entre los que se encuentran las refor-
mas de las estancias.

A la hora de llegar a la administración la empresa está
preparada para realizar el proyecto, gestión y licencias.

Avenida de Bilbao, 5 - MEDINA DE POMAR - TFNO.: 947 191 122
C/ Santa Ana nº 1, Las Arenas (Vizcaya) - TFNO.: 94 464 73 54
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Angel Muñoz Soto
Tfno.: 947 13 23 23
Móvil: 608 78 34 46

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31
Fax: 947 13 60 17
Móvil: 630 031 225

Calle Mayor, 11 
09550 Villarcayo (Burgos)

autocaresmc@autocaresmc.com

103 M2 DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN,  CÉN-
TRICO,  4º PISO,  SALÓN EN ÁTICO CON AC-
CESO DESDE EL COMEDOR, COCINA AMUE-

BLADA, 3 HABITACIONES, BAÑO COMPLETO Y
BAÑO EN HABITACIÓN PRINCIPAL, TERRAZA
CERRADA, CALEFACCIÓN INDIVIDUAL CON

TANQUE CENTRAL Y PLAZA DE GARAJE.
SOLEADO Y BUENAS VISTAS.

ACCESO ADAPTADO A MINUSVALIDOS DESDE
PORTAL Y ASCENSOR DESDE EL GARAJE. MU-

CHAS MEJORAS.

PISO
EN VILLARCAYO

630 371 721

947 131 263
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El pasado 26 de marzo
se inauguró oficialmente
el Taller de Empleo, la
Dehesa, del Valle de Me-
na con la entrega de los
diplomas acreditativos a
los 8 alumnos (4 hombres
y 4 mujeres del Valle de
Mena), y con la presencia
del Gerente Provincial
del Ecyl, Fernando Mi-
llán y de javier Mardones
gómez-marañón (Tenien-
te Alcalde y concejal de
medio ambiente del Valle
de Mena).

Los alumnos, han supe-
rado el taller tanto forma-
tivamente como en el de-
sarrollo de los trabajos,
por lo que han contado
con la felicitación expre-
sa del Ayuntamiento, tan-
to ellos, como su Directo-
ra, Francisca Miota, y la
Monitora del proyecto.

El proyecto ha consta-
do en trabajos forestales
de desbroce, repoblación
en el Monte municipal de
la Dehesa en Villasana de
Mena, sobre una superfi-
cie de 18 has en la que se
han plantado más de
8000 árboles y arbustos
autóctonos.

En el proyecto del taller
de empleo, la Junta de
Castilla y León ha aporta-
do 80.298 euros a través
del Ecyl y el Ayunta-
miento un total de 7.729
euros.

Además, el Ayunta-
miento gracias a un pre-
mio obtenido de la Red
Biodiversidad de la
FEMP y del extinto Mi-
nisterio de Medio Am-
biente y Medio Rural y
Marino MARM, ha podi-
do invertir 28.000 euros
adicionales en la propia
planta (de semilla propia

del Valle, que ha estado
un año en vivero), protec-
tores, tutores y otros ma-
teriales.

En cuanto a la forma-
ción los alumnos, además
de las tareas y formación
propia del taller, han reci-
bido formación en Pre-
vención de Riesgos La-
borales, Aplicación de
Fitosanitarios, Primeros
auxilios, reconocimiento
de flora y fauna, y auto-
empleo. La formación
complementaria se ha
priorizado desde el Con-
sistorio con el fin de do-
tar a los alumnos de me-
jorar en sus posibilidades
de búsqueda de empleo. 

El monte de la dehesa,
está siendo puesto en va-
lor con este taller, el pro-

yecto de recuperación de
la biodiversidad premia-
do en 2010, y futuras ac-
ciones que se plantean
para el lugar, en el marco
de la distinción como
parque estelar por la Ini-
ciativa Starligh, ampara-
da por la UNESCO.

"Consideramos que in-
vertir en formación de es-
tas personas es un ejem-
plo a seguir, y debería ser
una prioridad por parte
de la Junta de Castilla y
León, especialmente en
momentos de crisis". Sin
embargo, al no contar con
presupuestos aún, existe
una incertidumbre sobre
la próxima convocatoria
que esperemos se resuel-
va cuanto antes, confian-
do en que sea positiva-
mente.

El Ayuntamiento se
postula ante el ECYL pa-
ra continuar con los Ta-
lleres de Empleo, dada la
buena experiencia obte-
nida en el de Jardinería
anterior, y en este que fi-
naliza el próximo 30 de
marzo, y así se lo han
transmitido a los respon-
sables provinciales del
ECYL.

VALLE DE MENA

VALLE DE MENA

Representantes del ECYL y del
Ayuntamiento entregaron los diplomas a los 8
alumnos. El proyecto cofinanciado por ambas
entidades, ha contado además con 28.000
euros fruto de un premio obtenido por el
municipio

En el proyecto del
taller de empleo, la
Junta de Castilla y
León ha aportado
80.298 euros a
través del Ecyl y el
Ayuntamiento un
total de 7.729 euros

Un total de tres aulas del IES
Sancho de Matienzo (dos de pri-
mero y una de tercero de ESO)
participaron el pasado día 23 de
marzo en una actividad organizada
por el Consistorio, que constó de
una repoblación forestal con moti-
vo del día del árbol.

La actividad, organizada por las
Concejalías de Cultura y Educa-
ción, y Medio Ambiente, se desa-
rrolló con la colaboración del Ta-
ller de Empleo la Dehesa, llevando
a cabo la plantación de varias de-
cenas de plantas autóctonas, con
sus correspondientes tutores y pro-
tectores. Además, durante la jor-
nada, se realizaron diversos itine-
rarios didácticos guiados por el
personal del taller de empleo, en
dicho monte, para conocer el valor

de la privilegiada biodiversidad
del municipio y que ha sido objeto
de varios premios nacionales e in-
ternacionales.

La jornada, coordinada las con-
cejalas Dori García Martín y Lore-
na Terreros Gordón se desarrolló
durante una hora y media. 

Lorena Terreros, concejala de
Cultura y Educación indicó que
"es importante despertar en niños
y jóvenes hábitos responsables
con el Medio Ambiente, que con-
tribuyan al cuidado de la Naturale-
za y de nuestros árboles".

Asimismo, el día 21 de marzo,
con el mismo motivo se realizó
una reintroducción de aves rapa-
ces recuperadas por agentes me-
dioambientales de la Junta de Cas-
tilla y León en el mismo lugar.

Mas de cincuenta jóvenes del Valle de
Mena, celebran el día del árbol en el
Monte municipal de la Dehesa

BREVES
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El próximo 12 de abril, a las
18,30h, el Rte. La Peña de Vi-
llasana acogerá el Acto de
Presentación de las IX Jorna-
das Gastronómicas del Valle
de Mena.

Si en 2011, con motivo del
Año Internacional de los Bos-
ques, los bosques del Valle de
Mena fueron los principales
protagonistas de las Jornadas,
este año, la reciente declara-
ción del valle como primer
municipio español en ostentar
el título de Parque Estelar/
Starpark, será el motivo cen-
tral de un intenso programa
en el que no faltarán los con-
cursos, talleres y actividades
en torno a los productos loca-
les.

En 2012 se cumple un año
de la declaración del Valle de
Mena como Starpark y para
Javier Mardones, Concejal de
Turismo y Desarrollo Local,
"es la ocasión perfecta para
una conjunción entre gastro-
nomía y astronomía ya que
ambas experiencias son per-
fectamente compatibles entre
sí y su combinación potencia
su capacidad de atracción co-
mo recursos turísticos".

Y un año más, en el marco

del acto de presentación de
las Jornadas, los organizado-
res, acompañados de José
Luis García Rincón, Vicepre-
sidente de la Asoc. de Coci-
neros y Reposteros de Burgos
(ACOREBU), contarán con

la presencia de empresas y
asociaciones de la región vin-
culadas al mundo de la gas-
tronomía y los productos
agroalimentarios de Castilla y
León. En esta ocasión, las
empresas invitadas son:

- Bodegas Kirios, de Adra-
da de Haza (Burgos). La bo-
dega produce vinos ecológi-
cos con la D.O. Ribera del
Duero.

- Asociación de producto-
res de carne de potro hispano-
bretón de Burgos.

- Fanega, empresa burgale-
sa de ingeniería agraria que
gestiona figuras de calidad de
productos como la patata de
Burgos, lechuga de Medina o
manzana reineta de Cadere-
chas, entre otros.

PROMOCIÓN DE LA COCINA
EN MINIATURA
Una de las novedades de la
IX edición de las Jornadas
Gastronómicas del Valle de
Mena será la potenciación y
promoción de la cocina en
miniatura que se elabora en el
municipio.

Para este fin, los promoto-
res de las Jornadas Gastronó-
micas han organizado 3 citas

gastronómicas dedicadas a
los pinchos de invierno, pri-
mavera y otoño que se suma-
rán al tradicional concurso de
pinchos cuya celebración está
prevista para el mes de julio.

Hasta la fecha, se ha cele-
brado la cita dedicada a los
pinchos de invierno en la que
participaron 12 estableci-
mientos de hostelería del va-
lle. Durante los días 10 y 11
de marzo, los establecimien-
tos participantes vendieron
un total de 1. 420 pinchos que
fueron degustados principal-
mente por clientes proceden-
tes del propio valle, Encarta-
ciones y Bilbao.

La próxima cita de pinchos
tendrá lugar los días 21 y 22
de abril y estará dedicada a los
pinchos de primavera. En este
evento participarán 13 esta-

blecimientos, a saber: Rte.
Gran Encinar, Cafetería La
Bodeguilla del Medio, Rte. La
Peña, Rte. Taberna del Cuatro,
La Bodega de Mayra, Cafete-
ría Peñaladros, Cafetería Ro-
yal Plaza, Cafetería Blondie,
Bar Takoa, Bar Bayona, Café
Kuriche, Cervecera de Villa-
suso y Rte. Urtegi.

Las JJoorrnnaaddaass  GGaassttrroonnóómmiiccaass del Valle de
Mena promocionarán la declaración del
municipio como PPaarrqquuee  EEsstteellaarr  ppoorr  llaa  UUnneessccoo

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)
CERVECERA VILLASUSO
(Villasuso de Mena)
RTE. URTEGI (Ribota de Mena)

PARTICIPANTES DEL FIN 
DE SEMANA DE PINCHOS DE 

PRIMAVERA DEL 21 Y 22 DE ABRIL

Bajo el lema "Universo de sabores", la Concejalía de Turismo y los restaurantes
de las Jornadas Gastronómicas del Valle de Mena presentarán una nueva
edición en la que se invita a disfrutar de los valores culinarios y el cielo nocturno
estrellado del municipio norteño
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PARTICIPANTES DE LAS IX
JORNADAS GASTRONÓMI-
CAS DEL VALLE DE MENA
La IX edición contará con la
participación de los tres res-
taurantes que llevan años
apostando por el proyecto de
las Jornadas Gastronómicas:
Rte. La Taberna del Cuatro
(Villasana), Rte. La Peña (Vi-
llasana) y Rte. Urtegi (Ribota
de Ordunte). Estos tres esta-
blecimientos constituyeron en
2007 la Asociación de Hoste-
leros del Valle de Mena "La
Recocina" con el fin de im-
pulsar y promocionar la oferta
gastronómica de calidad en el
valle, una de las piezas clave

del desarrollo turístico del
municipio.

Y a ellos se suma una cuarta
incorporación de la mano del
Rte. Gran Encinar, ubicado en
Villasana. El próximo 12 de
abril, a las 18,30h en el Rte.
La Peña de Villasana los orga-
nizadores de las Jornadas
Gastronómicas darán a cono-
cer el calendario y actividades
de la IX edición del proyecto.

La próxima cita de
pinchos tendrá lugar los
días 21 y 22 de abril y
estará dedicada a los
pinchos de primavera.
En este evento
participarán 13
establecimientos

Ironía y un humor que roza
lo absurdo son claves en el
éxito cosechado por  la
Compañía Kolectivo Mos-
trenko, que ha perdido ya la
cuenta del número de fun-
ciones que lleva realizada
con esta sorprendente obra
titulada "Tenemos que ha-
blar".

Desde su estreno en 2010
están recibiendo las mejores
críticas. No en vano han par-
ticipado en algunas de las
mejores Ferias de Teatro y
Festivales de Humor. Umore
Azoka en Leioa ,  DFeria
Donosti, el Ciclo de Humor
de Burlada o el Festival de
Teatro Alternativo Urones
de Castroponce  o escenarios
como  la Alhondiga de Bil-
bao son algunos de ellos.

Un comienzo casi surrea-
lista en una absoluta oscuri-
dad y cuatro frases iniciales
hacen  ya incontenible las
carcajadas en el espectador.
Tres tipos que no pasan por
su mejor momento  habitan y
conviven en una lonja oscu-
ra. Buscan  aprender a convi-
vir en su pequeño microcos-
mos. Sobreviven gracias a
sus mentiras y unos recuer-
dos que rediseñan a su gusto.
Y sorprendentemente en-
cuentran un equilibrio un
tanto peculiar.

Un largo recorrido en el
mundo teatral
Los componentes de Kolec-
tivo Mostrenko cuentan con

una larga trayectoria en el
mundo del teatro. Colabora-
ciones y trabajos con compa-
ñías como Trapu Zaharra ha
llevado a Txubio Fernández
de Jáuregui, uno de sus com-
ponentes junto a Andrés Be-
zares, Jon Elola y Jasón
Guerra, a ganar el Premio
Max 2002 en la categoría de
Mejor Espectáculo Revela-
ción con "Pan con Pan". 

En este espectáculo de cre-
ación colectiva utilizan un

humor diferente, agudo y
una acción escénica innova-
dora y llena de sorpresas.
Los espectadores en todo
momento y con gran facili-
dad pasan de las carcajadas a
los pensamientos más pro-
fundos gracias a estos tres
extraños y tiernos persona-
jes.

La pasión por los escena-
rios que mueve a esta Com-
pañía, su esfuerzo e implica-
ción han permitido una vez
más que se abra el telón de la
Sala Municipal Amania  con
teatro de primer nivel supe-
rando los tiempos difíciles
actuales. Un reconocimiento
que la Concejalía de Educa-
ción y Cultura del Ayunta-
miento del Valle de Mena,
encargada de la programa-
ción anual, no quiere dejar
de hacer.

TEATRO Y HUMOR
Tenemos que hablar llega a la Sala Municipal Amania.
El sábado 7 de abril a las 20.30h Tenemos que hablar  hará reír y disfrutar al público
habitual del teatro y a aquellos que se acerquen por primera vez.

La pasión por los esce-
narios que mueve a esta
Compañía, su esfuerzo e
implicación han permiti-
do una vez más que se
abra el telón de la Sala
Municipal Amania  con
teatro de primer nivel
superando los tiempos
difíciles actuales
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Manuel López Rojo. Presidente
de la Asociación "Amigos de
Villarcayo de M. de C. la V."

Esos hermosos robles o
chopos que hoy en día
contemplamos en los
montes de Villalaín,
Bisjueces, Salazar,
Fresnedo o en el Soto de
Villarcayo han sido fruto
de una gran preocupación
de la repoblación forestal
por parte de nuestros
antepasados.

Sin duda dieron comienzo a
mediados del siglo XVIII y
durante el Despotismo Ilus-
trado y con el apoyo de los fi-
siócratas, la epoca más bri-
llante.

Año 1755. Se ordena a ni-
vel de Corporación Munici-
pal se tenga en cuenta la Ley
sobre plantíos. Que cada ve-
cino de Cigüenza plante 5
pies de salces en la Lera. Los
de Tubilla: salces y olmos en
Sopeña y en la ribera del río
Nela. En Horna: se guiaron
800 pies, se plantaros 96 sau-
ces y 10 olmos en Carrevi-
llarcayo, en las Sernas y en el
monte San Miguel. En Villa-
laín: sauces y álamos en el
Juncal y las Canteras. En Re-
molino: en la ribera de la Re-
quesada y en el Encinal. En
Incinillas: olmos, sauces y
álamos en Monte Redondo y
Loma de la Peña, En Bisjue-
ces: en Cubillo, Remotilla y
Solana. En Fresnedo: en los
Prados y salces y encinas en
Campo Real y Socastro. He
de advertir que en el ejido de-

nominado Campo Real, junto
a la iglesia, en este momento
dominan los nogales. En Ote-
do: en Cabe Redondo y La
Calera, En Salazar: Valdavi-
llos, Peña el Gallo y camino
de San Bartolomé. En La
Quintana: se deberán plantar
2 sauces por vecino en La
Bárcena. En Villacanes: en la
Salcera. En Santa Cruz de
Andino: en Peña Carrasca.
En La Hocina; en San Martín.
En Campo: El Salcinal. En
Casillas: Pontón. En Villa-
nueva de Ladrero (la Blan-
ca): en el Arroyo y en Retuer-
ta. En Torme: cada vecino
deberá plantar dos árboles en
Montecillo y en el Revillo.

En Miñón: en el Juncal de
Arroyo y 100 robles en las
Lavanderas y las Charcas. En
Escaño: robles y salces donde
dicen Arenas, junto a la presa
del molino y en el Alisal.

Año 1772, Se da cuenta de
que se han plantado 1.654 ár-
boles y se han guiado 5.633.
En Horna: 340 encinas, en el
Vivero y encima del Corral.

En Cigüenza: 350 encinas en
las Majadas. En Tubilla:
2000 pies en la Peña. En Vi-
llalaín: 250 encinas en los Va-
lles y la Cueva. En Incinillas:
se guían 400 árboles de enci-
na y roble. En Bisjueces: 300
pies. En Santa Cruz de An-
dino: 40 pies de roble y enci-
na en la Cuesta, En Villacom-
parada de Rueda: 300 robles
en Fuente Antusta. En Moza-
res: salces junto al río. En La
Quintana: 30 robles y sauces
en Río Viejo.

En Salazar: en los campos
de San Bartolomé y en Valle-
jo de Argoma. En Escaño:
tras la Erraña 40 fanegas de
robles y encinas y en el Ali-
sal. En Otedo: con cuatro fa-
milias y una viuda, en el Ges-
tadero, 4.000 pies en una su-
perficie de 20 fanegas, En

Villanueva de Ladrero (la
Blanca), en la Cuesta 400
pies de encina en 10 fanegas,
En Torme: en Bajo la Peña
del Revillo, la Calzada y la
Ladrera se plantaron 56 ol-
mos, 112 álamos y 20 chopos.
En Fresnedo: 300 àrboles, en
tres fanegas de encina y roble
en Vallejuelo, Campo Real y
Peña Gallinera. En Miñón:
en cuatro fanegas, 500 robli-
zos encima de La Torca de
Ontanás.. En Villalaín en el
Rebollarejo 2.000 pies de en-
cina.. En Remolino: en El
Carral Grande 400 pies de en-
cina y roble. En Campo: 159
árboles en el Salcinal. En La
Quintana: en la Bárcena y
Río Viejo.

En el año 1753 había en
Villarcayo, 100 chopos,
1.200 olmos en los bordes de
los caminos y en las eras de

trillar. En Villarías: 835 ol-
mos, 193 robles y 49 nogales.
En el mismo año y en Fres-
nedo había 1.783 olmos, 286
manzanos, 375 robles entre
las fincas (hazas), 105 noga-
les, 37 sauces, 69 ciruelos, 54
perales. En Quintanilla Soci-
güenza: había 284 chopos,
188 olmos, 124 álamos y 140
alisas.

Año 1778. Se ordena se
guíen 400 árboles en Monte-
cillo de Torme. En Otedo: en
la Dehesa. En Fresnedo: 170
pies en los Negrales. Y en
Miñón otros 170 pies.

Año 1784. Que se planten
en Villarcayo 350 chopos
que formen calles por las ori-
llas de los rianchones viejos y
Soto que se dice Frairía, En
Villalaín: 800 pies en Rebo-
llarejo. En Horna: en el sitio
de los Canales 700 injertos.
En Remolino: 140 robles. En
Cigüenza: 460 árboles en Co-
torro. En Bisjueces: 500 en la
Dehesa. En Salazar: encima
de las Torres y Vallejo 2.700

árboles de encina. En Torme:
que contaba con 47 vecinos,
plantaron 450 pies en Cuesta
Rebollar. En Fresnedo: con
22 vecinos pasaron a Peña
Corva y sembraron 400 pies
de encina y roble

Año 1890. Se piden 600
plantones de chopos al vivero
del Estado para colocarlos en
Villarcayo.

Año 1902. Se subastan
chopos y gana la subasta D.
Jerónimo del Castillo.

Año 1905. Del vivero de
los Oteros se sacan 500 ejem-
plares de chopos para que se
vendan a 0,50 pesetas ejem-
plar.

Año 1913. Se plantan en
Villarcayo: 53 robles albear,
200 robles de tres años, 457
chopos, 20 tilos, 36 acacias
de bola, 20 fresnos, 41 ála-
mos negros y 100 pinos de
tres años.

Año 1933. Se ordena de
que se corten las acacias de la
plaza de la República y que se
planten de plátanos. Hubo un
descontento general

Compradores de los cho-
pos. Desaparecidos práctica-
mente los olmos por la gra-
fiosis y teniendo en cuenta lo
bien que se daban los chopos
en el Soto de Villarcayo se
multiplicaron los plantones
aliviando con su venta los
presupuestos de la corpora-
ción villarcayesa. En estos
momentos la maleza cubre
muchos de estos plantones de
roble y encina y se hace nece-
sario su limpieza así como
cortafuegos en muchos de los
montes de las pedanías 

Subasta de los chopos
Entre los años 1914 a 1973 se
subastaron en Villarcayo
unos 5.000 chopos. Sus prin-
cipales compradores fueron:
Gregorio Martínez Zamora,
Eugenio Fernández Ruiz, In-
dalecio Peña González, José
Churruca Sobrado, Pedro
Sainz-Rozas Gómez, Cándi-
do Ruiz-Rozas Gómez, Urba-
no Sainz-Rozas Gómez, Va-
lentín Uriarte Gómez, Fran-
cisco Churruca Sobrado,
Benito Bustamante López,
Mariano Guerra, Constantino
López, Cosme Alonso Alon-
so, Feliciano Zorrilla Baran-
da, Avelino Alonso de Porres,
Julia Alonso de Porres, Da-
niel Echevarría, Jerónimo del
Castillo, Abel Ochoa, Floris-
tán Marino de la Fuente, Da-
vid Temiño, César Garnica
Grijalva y Francisco Azcona,
entre otros.

La repoblación forestal en Villarcayo

Entre los años 1914 a
1973 se subastaron
en Villarcayo unos
5.000 chopos

En general se nota, según las Actas del Municipio, una gran preocupación por la repoblación de los montes. 

Año 1933. 

Se ordena de que se

corten las acacias de

la plaza de la

República y que se

planten de plátanos.

Hubo un descontento

general
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11 de marzo de 2012.- Cerca de 100
personas se han dado cita este mediodía
en las inmediaciones de la central nuclear
de Santa María de Garoña convocadas
por asociaciones ecologistas con motivo
del aniversario de los sucesos de la cen-
tral japonesa de Fukushima. 

Durante el tiempo en el que permane-
cieron en los alrededores de la planta di-
rigieron las habituales frases relacionadas
con el motivo de la concentración y no se
registró ningún incidente destacable. 

Desde el inicio de su actividad, la cen-
tral nuclear de Santa María de Garoña ha
producido más de 130.000 millones de
kWh, cantidad equivalente a las necesi-
dades de consumo eléctrico de la mitad
de la población española durante un año.
Estas cifras suponen haber evitado la des-
carga a la atmósfera de más de 100 millo-
nes de toneladas de CO2, gas causante
del efecto invernadero. 

Para obtener información adicional so-
bre Fukushima un año después se puede
acceder a:  www.foronuclear.org

Concentración en las inme-
diaciones de la central nucle-
ar de Santa María de Garoña

Unas 100 personas participaron
en el actono registrándose ningún
incidente destacableEl senador socialista Ander Gil

ha planteado en el Senado el futuro
inmediato del complejo kárstico de
Ojo Guareña, a través de una ini-
ciativa parlamentaria. En concreto
pregunta al Gobierno de Rajoy so-
bre los plazos estimados para la ob-
tención de la categoría de Parque
Nacional Subterráneo, dependiente
del Gobierno de la Nación.

Y es que la obtención de esta ca-
lificación, aclara, "no es un mero
trámite, sino un paso de gigante en
cuanto a la promoción de este mo-
numento natural". Así, concreta
que supondría pasar de los cuatro
empleos que hay actualmente a 10,
y unas inversiones que generarían
el doble de visitantes, por lo que se
podría llegar a registrar más de
72.000.

Además, según recuerda el sena-
dor, la Organización Autónoma de
Parques Naturales destina una parte
de su presupuesto a subvencionar a
instituciones y particulares integra-
dos en los que cuentan con esta ca-
tegoría como compensación por las
limitaciones de uso que implica la
protección de los espacios. Las
ayudas económicas van destinadas
-principalmente- a la mejora de in-
fraestructuras, a actividades cultu-
rales y sociales, y a la creación de
empleo en el ámbito local.

En definitiva, Gil lamenta que el
reciente compromiso contraído por
el máximo responsable de Medio
Ambiente del Ejecutivo central,
Miguel Ángel Arias Cañete -en una
reunión con su homólogo en la Jun-
ta, Antonio Silván- de seguir ade-
lante con la declaración de este mo-
numento natural como Parque Na-

cional Subterráneo, "no es en nin-
gún caso garantía de que así vaya a
suceder".

Gil considera "absolutamente in-
suficiente" el anuncio del ministro
de Medio Ambiente; "queremos
concreciones y fechas para tener la
certeza de que esta catalogación
nacional sí llegará.

La depuración también está pen-
diente
Hace más de tres años el PSOE pre-

sentó en las Cortes regionales una
proposición no de ley pidiendo la
urgente depuración de Ojo Guare-
ña. una propuesta que fue votada a
favor por el Partido Popular.

En el año 2004 la consejera de
Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, durante una visita a las locali-
dades englobadas en este espacio,
se refería a la "inminente licitación
de las obras". "Todavía, ocho años
después, estamos esperando, mani-
fiesta el procurador.

"El mismo día en el que Silván
anunciaba la petición al Gobierno
de la Nación de esta categoría de
Parque Nacional Subterráneo, tam-
bién preguntado por el asunto ha-
bló de la depuración pendiente y
aseguró que "el proyecto será abor-
dado mediante distintas fases con
el objetivo de que durante esta le-
gislatura esté cubierto por comple-
to", pero aún seguimos sin noticias,
lamenta Gil.

Ander Gil  pedirá al Gobierno central que concrete
plazos para la declaración de Ojo Guareña como Parque
Nacional Subterráneo
La adquisición de esta categoría supondría incrementar el número de trabajadores en este
complejo, de cuatro a diez, y también duplicar el número de visitantes, por lo que se
superarían los 72.000

Supondría pasar de los

cuatro empleos que hay

actualmente a 10, y unas

inversiones que generarían

el doble de visitantes, por

lo que se podría llegar a re-

gistrar más de 72.000.

“

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

BREVES
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Las corales de personas mayores de las Merindades se unen a favor
de sus semejantes enfermos de Alzheimer y en apoyo de sus familia-
res y para ello han organizado junto con la asociación Afamer unos
conciertos en Villarcayo, Medina de Pomar y Trespaderne.

13 DE ABRIL  EN SALON CAJA BUR-
GOS A LAS 20 H. EN VILLARCAYO

En esta ocasión los coros participan-
tes serán:

El Priorato de Trespaderne que nos
deleitará con canciones con sabor cas-
tellano y canciones modernas.

Torres II de Medina de Pomar con
su repertorio tradicional de canciones
entrañables de ayer, hoy y siempre.

Cerrando la actuación el coro Santa
Marina conjunto de la villa que nos
harán sentir las canciones  de Castilla
en sus años jóvenes. Con esta varie-
dad de interpretaciones no cabe la me-
nor duda que será una tarde muy ani-
mada e entretenida donde se podrá
disfrutar y recordar tiempos bonitos y
nostálgicas vivencias.

27 DE ABRIL EN SALON CAJA BURGOS
A LAS 20 H EN MEDINA DE POMAR  

Para este segundo concierto se cuenta
también con el grupo de Santa Agueda
de Villacomparada que junto a  los ya
mencionados de la primera actuación
no quieren perderse estos eventos a fa-
vor de las personas mayores.

El concierto a realizar en TRESPA-
DERNE se anunciará oportunamente y
muy posiblemente se haría en la pri-
mera semana de Julio.

Para que esto  pueda realizarse, la
colaboración de todos los participan-
tes ha sido total y todos ellos se han
esforzado en estar en los conciertos y
poner su granito de arena.

No hay que olvidarse de las institucio-
nes municipales  de las localidades cita-
das que se han volcado totalmente al
igual que la Obra Social de Caja Bur-
gos-Banca Cívica donde en sus salones
se celebrarán estas citas. Agradecemos
también a sus empleados que tan magní-
ficamente se portan en estos aconteci-
mientos.

Todos los que quieran asistir a estos
actos pueden retirar las invitaciones
con un donativo de 2 euros incluida la
rifa de una paletilla de jamón. Los lu-
gares para retirarlas, son: En Villarca-
yo en su Casa de Cultura los días
11(miércoles), 12 (jueves) y 13 (vier-
nes).En Medina de Pomar en la Aso-
ciación de Pensionistas y Jubilados las
Torres y en la Asociación de Amas de
Casa ambas asociaciones que no han
querido faltar a la cita y poner su cola-
boración.

Dando un toque final de expresión
diremos que Afamer está muy agrade-
cido a todos ellos y a la coordinación
de la Asociación Cultural y Coralista
Las Torres II.

Conciertos a favor de AFAMER

Tras algo más de un año de trabajo,
y aunque alguno de los materiales ya
se pudieron ver en la Feria INTUR
'11 en Valladolid, el Centro de Desa-
rrollo Rural Merindades presentó el
pasado 16 de marzo el resultado de
las propuestas que se definieron en
las jornadas de trabajo que sobre el
Patrimonio Románico de la comarca
de las Merindades fueron coordina-
das por el CEDER y contaron con la
participación de además de técnicos
de esta entidad, de los técnicos de la
asistencia técnica del proyecto Euro-
pa Románica, con Juan Álvarez Que-
vedo, Delegado Diocesano de Patri-
monio en Burgos, representantes de
oficinas de turismo y centros de re-
cepción de visitantes que realizan vi-
sitas guiadas a recursos patrimoniales
del territorio, guías del programa
Abrimos en Verano, profesores y pro-
fesionales del turismo y del patrimo-
nio románico. 

Como indica el presidente, Juan
Esteban Ruiz Cuenca, "la presenta-
ción que hoy nos ocupa se puede di-
vidir en dos ámbitos claramente dife-
renciados, por un lado el resultado
del trabajo de definición de 5 rutas
que recorren lo más destacable del
románico de la comarca, y por otro
los productos fruto de la definición
de una experiencia piloto en concreto
para su puesta en marcha en el Valle
de Manzanedo".

Con respecto a lo primero apuntado
por el presidente, la definición de un
conjunto de "Rutas del Románico",
se han diseñado finalmente un total
de 5, que alcanzarán la cifra total pre-
vista de 62 templos. Como indica Jo-
se L. Ranero López, gerente del CE-
DER, "la propuesta que finalmente
se ha definido y consensuado en el
grupo de trabajo ha buscado ofrecer
un número elevado de recursos pero,
eso si, aclarando al visitante a través
de diferentes indicativos en el propio
folleto el grado de interés o significa-
ción de cada uno de ellos. El objetivo
perseguido desde el Centro de Desa-
rrollo y del resto de participantes es
la consolidación del Románico como

un producto turístico temático pilar
en la oferta de las Merindades”. 

Paralelamente al folleto de rutas,
se ha sustituido la panelería del Cen-
tro de Interpretación del Románico
de la Ermita de San Millán en Medi-
na de Pomar. Como señala Verónica
Martínez Villamor, Concejal de Cul-
tura, Patrimonio y Turismo del Muni-
cipio, "la ubicación del Centro de In-
terpretación del Arte Románico en la
Ermita de San Millán, ha convertido
Medina de Pomar en el punto de par-
tida de cualquier turista que desee te-
ner información detallada del intere-
sante patrimonio románico que puede
ofrecer una comarca como Las Me-
rindades, ya que el centro está dotado
de mapas, imágenes, proyecciones,
propuestas de visita y unas excelentes
maquetas de los templos más signifi-
cativos. Por ello y para el presente
año 2012, se ha desarrollado una am-
plia programación de visitas guiadas
al Centro de Miércoles a Domingos y
festivos desde el1 de Abril al 31 de
Agosto".

Además, se han presentado los ma-
teriales resultado de la estrategia defi-
nida por este grupo de trabajo y que
pretende ser un proyecto piloto, locali-
zado en este caso en el Valle de Man-
zanedo. Como expone Jose L. Ranero
"esta parte tiene también dos espacios
de trabajo, uno de valorización del re-
curso románico entre la población lo-
cal y del entorno inmediato, que al fi-
nal resulta la encargada de proteger-
lo, cuidarlo y mostrarlo; y otro de
elaboración de material dirigido al vi-
sitante y a la visita". La primera parte
se llevará a cabo mediante la coloca-
ción de una exposición en las diferen-
tes iglesias seleccionadas, así como
con una serie de charlas explicativas
en cada templo. Y la segunda se ha
afrontado mediante la edición de un
pequeño tríptico sobre el románico del
Valle de Manzanedo, y de unos posters
para el visitante que recogen una serie
de Aleluyas realizadas por los/as
alumnos/as de Recuperación del Patri-
monio del IES Merindades de Castilla
de Villarcayo.

VILLARCAYO

Desde el CEDER, y con la colaboración
de un grupo asesor constituido a tal
efecto, se da una vuelta de tuerca a la
promoción del Románico en la comarca

Jornadas Infantiles y el Mercado Artesanal

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

6,7 y 8 de Abril de 11 a 14:30 y 17 a 21
Viernes, 6 de Abril:
- Castillos Hinchables

- Taller de Globoflexia
- Paseo de Ponis
- Malabares
- Taller de Bob Esponja

Sádado, 7 de Abril
- Castillos Hinchables
- Taller de Globoflexia

- Paseo de Ponis
- Malabares
- Taller de Caramelo de
6 a 8 y degustación
CHOCOLATADA DE-
GUSTACION GRATUITA
A LAS 20,30 H.

Domingo, 8 de Abril
- Castillos Hinchables

- Taller de Globoflexia
- Paseo de Ponis
- Malabares
- Taller crea tu portala-
pices.
ORGANIZAN: Ayun-
tamiento de Espinosa
de los Monteros y  AS-
DEAR.

SEMANA SANTA
Jueves 29 DE MARZO
19:15 - Acto Penitencial

Domingo RamosDomingo de Ramos
1 DE ABRIL
11:30 - Bendición de Ramos en San Ni-
colás y posterior
Procesión hacia Sta.Cecilia.
12:00- Sta. Misa
20:00 - Misa en Sta. Cecilia

Jueves Santo
5 DE ABRIL
19:00 - Misa de la Cena de Jesús
21:00 - Procesión con salida de S. Nicolás.
23:30 - Adoración nocturna
Viernes SantoViernes Santo
6 DE ABRIL

12:00 - Vía Crucis
18:00 - Santos Oficios.
21:00 - Procesión del
Sto. Entierro con sali-da de Berrueza.

Sábado de Gloria
7 DE ABRIL
12:00 a 19:30 - Operación Euro en la Pla-
za
20:00- Vigilia Pascual en las Nieves.
21:30- Vigilia en la parroquia Sta. Cecilia

Domingo de Pascua
8 DE ABRIL
12:00 - Procesión del
encuentro y a continua-ción la Sta. Misa
en la parroquia de Sta. Cecilia
20:00 - Sta Misa
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Parece que a no todos les llega
la hora de pensar en su propia vi-
da aunque es lo más valioso e im-
posible de reemplazar con lo que
cuentan, y es fácil que se encuen-
tren excusas para ni siquiera con-
siderar la situación. 

Si sucede nuestro fallecimien-
to de forma prematura ¿hemos
previsto la situación en que que-
daría nuestra familia?, ¿quién y
cómo se hará frente a las cargas
económicas, deudas, etc .. ?, ¿Y la
educación de los hijos?, ¿Cuál se-
rá el nivel económico que ten-
drán nuestros seres más queri-
dos? 

y si sufrimos un accidente o
enfermedad que nos invalide de
forma absoluta y permanente,
¿sabemos cómo haremos frente
a las cargas económicas en esta
nueva situación en la que no per-

cibiremos ingresos producto de
un trabajo que ya no podremos
desarrollar?.

No se trata de ser pesimista, si-
no de actuar de forma respon-
sable para que un suceso im-
probable pero posible no si-
túe a nuestros seres más
queridos en la peor de las si-
tuaciones.

Actuar de forma responsable
es articular un medio por el que
nuestros ingresos queden reem-
plazados en caso de que nuestro
prematuro fallecimiento hurte a
nuestra familia la posibilidad de
seguir percibiéndolos. Que la
educación de nuestros hijos no
se vea truncada por nuestra falta.
Que las cargas económicas y
deudas que gravan el sosteni-
miento y bienestar de nuestra fa-
milia no originen una situación

que atente contra una mínima ca-
lidad de vida en el caso de que,
por nuestro fallecimiento o inva-
lidez absoluta y permanente, no
se les pueda hacer frente. 

En definitiva, podría afirmarse
que prácticamente todos necesi-
tamos un seguro de vida porque
todos necesitamos tener la tran-
quilidad emocional de saber que
nuestra familia está protegida,
garantizar que lo seguirá estando
y tener la seguridad de que con-
tarán con los medios para cubrir
las necesidades económicas aho-
ra y en el futuro. Que nuestra
ausencia no provocará una si-
tuación que nunca querríamos
para ellos. 

En función de las necesidades
concretas y de la etapa de la vida
en la que nos encontremos, se
requiere una protección especí-
fica que garantice suficientemen-
te la seguridad de nuestros pro-
yectos de futuro y calidad de vida
de nuestra familia. En general: 

Hasta los 35 años: Se contraen
las grandes responsabilidades, hi-
potecas, formación de una familia. 

Hasta los 50 años: La educación
de los hijos, planificar la seguridad
y calidad de vida de nuestra fami-
lia ante cualquier imprevisto . 

A partir de los 50: El nivel de res-
ponsabilidad sobre nuestra familia
se reduce, pero es el momento de

buscar la tranquilidad personal y
de vivir nuestra madurez sin preo-
cupaciones. 

En todo caso, la contratación
de un seguro de vida requiere,
para hacerlo de la forma más
adecuada y barata, del asesora-
miento de un profesional que te-
niendo en cuenta la edad, ingre-
sos y gastos presentes y previstos
en un futuro inmediato, proyecto
de educación para los hijos, hi-
potecas y otras deudas, etc... nos
propondrá la mejor alternativa. 

Por ejemplo, en caso de hipo-
teca por la compra de una vivien-
da, es frecuente comprobar có-
mo muchas personas suscriben
un seguro de vida con la entidad
financiera que otorga el présta-
mo sin contrastar si es la mejor
opción. En la práctica totalidad
de los casos, estos seguros no
responden a un análisis profesio-
nal y adecuado de nuestras nece-
sidades, ni son el resultado de
una elección basada en un análi-
sis critico y objetivo de distintas
opciones. En la mayoría de las
ocasiones, el precio de este segu-
ro que hacemos con la misma en-
tidad financiera que nos otorga
el préstamo es más caro siendo
frecuentes incrementos del or-
den del 30% por encima de otros
seguros. Sencillamente, es la pó-
liza de seguro que nos dicen que

tenemos que firmar para que se
nos conceda el préstamo. Sin
más. 

Sin embargo, hemos de saber
que no existe ninguna ley que
nos obligue a contratar un segu-
ro de amortización de préstamo
o seguro de vida vinculado a la
hipoteca. La ley solo nos-obliga a
contratar un seguro de incendios
y, en ningún caso, la ley obliga a
contratar cualquiera de estos se-
guros con la misma entidad ban-
caria que concede el préstamo.
La ley permite que los contrate-
mos con quien queramos, y, lo
más adecuado es hacerlo con el
asesoramiento de un profesional
en seguros.

No obstante, no siendo obliga-
do por ley, es bueno y aconseja-
ble que, en virtud del compromi-
so que contraemos con la firma
de la hipoteca, acudamos a un
profesional para que estudie
nuestro caso y, en función de di-
cha hipoteca y del resto de nues-
tras necesidades concretas, nos
proponga la mejor opción de se-
guro de vida. 

Cada etapa de nuestra vida,
tengamos hipoteca o no, nos
aporta razones para pensar en
qué situación quedaríamos, no-
sotros y nuestras familia, si cau-
sas imprevistas provocasen una
repentina falta de ingresos. 

Si en nuestra vida cotidiana aseguramos nuestro coche ... nuestra casa ... ¿es
lógico no proteger lo que más queremos y lo que es más irremplazable? 
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El próximo 5 de abril las
cuatro pistas de pádel cu-
biertas del complejo de-
portivo de Miñón, en Me-
dina de Pomar, serán inau-
guradas. Estas son las
primeras de este tipo en la
comarca de las Merinda-
des y se podrán utilizar du-
rante todo el año.

Para ello, se ha organi-
zado un campeonato de
tenis para las categorías
Sub -10, Sub -16 y Absolu-
to (+16), que tendrá lugar
el mismo día de la inaugu-
ración.

La inscripción en la prue-
ba será de 8 euros por
persona mas una camiseta
de regalo. El último día
para inscribirse será el
martes, 3 de abril.

Asimismo, también se re-
alizará un campeonato de

pádel para adultos, tanto
masculino como femeni-
no, el sábado, 7 de abril,
en el que la inscripción
costará 10 euros por per-
sona y también se le rega-
lará una camiseta. La fe-
cha límite para apuntarse
será el jueves, 5 de abril.

Ambas competiciones
otorgarán premios en ma-
terial deportivo a los que
queden en primer y segun-
do lugar en cada catego-
ría. El lugar de las inscrip-
ciones será o en el Polide-
portivo Municipal de
Medina de Pomar o a tra-
vés del teléfono del Club
Tenis & Pádel Adavance
(634 694 954) de 16:00 a
21:00 horas. Se podrá
abonar el dinero de la par-
ticipación en el Polideporti-
vo o ingresándolo en la

cuenta 2018-0145-1200-
0000-6408 de Caja Bur-
gos.

Por otro lado, desde este
momento todo aquel que
lo desee podrá hacerse so-
cio del Club de Raqueta
"Las Merindades", nombre
con el que se conocerá a
la escuela de tenis y pádel.
Para más información y
consulta de tarifas de re-
serva llamar al teléfono
anteriormente menciona-
do.

La empresa que explota-
rá dichas instalaciones, Te-
nis & Pádel Advance, ha
invertido una cantidad de
169.000 euros y podrá re-
gentar las pistas por un
período de hasta 28 años,
momento en el que pasa-
rán al Ayuntamiento de
Medina de Pomar.

Inauguración de las pistas de pádel de Miñón
con campeonato de tenis y pádel

Se ha organizado un campeonato de tenis
para las categorías Sub -10, Sub -16 y Abso-
luto (+16), que tendrá lugar el mismo día de
la inauguración.
Ambas competiciones otorgarán premios en
material deportivo a los que queden en pri-
mer y segundo lugar en cada categoría.

Esta  clásica del calenda-
rio nacional, que es ya un
referente para muchos afi-
cionados al deporte del mo-
tor y donde se disfruta de un
buen fin de semana en fami-
lia, recorriendo los bellos
paisajes de la Comarca de
Las Merindades, comenzó
el viernes con una agrada-
ble reencuentro con los vie-
jos conocidos y una cena de
bienvenida.

MERINDADES 4X4, co-
mo entidad colaboradora de
la AUTT, prepara este
evento bajo un alto grado de
responsabilidad para no al-
terar la conservación del
medio natural y evitar po-
ner en peligro su preserva-
ción en el tiempo y sobre
todo cavilando que el turis-
mo es una oportunidad im-
prescindible de desarrollo
para las zonas rurales. 

Una de las actividades or-
ganizadas para la V Inver-
nal Merindades es circular
por vías y caminos que
componen la Comarca de
Las Merindades, una vez
solicitadas las correspon-
dientes autorizaciones, pues
se pretende enseñar el en-
torno natural de los diferen-

tes municipios que la com-
ponen.

Este año MERINDADES
4X4, planificó rutas más ac-
tivas y con un menor núme-
ro de vehículos por ruta, pa-
ra que fueran más maneja-
bles y atractivas para los

participantes. 
El sábado por la mañana

los participantes se fueron
agrupando para iniciar las
diferentes rutas preparadas
por la organización. 

Como ya es costumbre,
después de un día agotador,
disfrutando de las diverti-
das rutas hasta ya entrada la
noche, se celebró una cena
de hermandad con todos los
participantes, donde hubo
sorteo de regalos y se recar-
garon pilas para la jornada
del domingo, en el circuito
"El Vado", donde se pudo

disfrutar de la multitud de
obstáculos preparados por
el club para quitar la adre-
nalina y demostrar las habi-
lidades que cada participan-
te posee.

Como novedad de esta V
Invernal Merindades y para
completar los objetivos que
se pretenden con la organi-
zación de este tipo de even-
tos,  MERINDADES 4X4
organizó otras actividades
dirigidas a todo el público
asistente. Por parte de nues-
tros amigos y colaboradores
Aventura-GPS, se impartió
un curso de iniciación en el
manejo de estos equipos de
localización. A continua-
ción, por personal técnico
del MERINDADES 4X4,
Adriana y Blanca, se dieron
unas explicaciones teórico -
prácticas  y prácticas sobre
Primeros Auxilios.

Una vez finalizada la V
INVERNAL MERINDA-
DES, sus organizadores
quedaron satisfechos de ha-
ber logrado apoyar y favo-
recer el turismo de la Co-
marca de Las Merindades y
de haber atraído a personas
de toda la geografía españo-
la.

MEDINA DE POMAR

durante los días 9,10 y 11 de marzo en la localidad de Medina de Pomar. 

MERINDADES 4X4,  preparó este año la V Invernal Merindades

Este año
MERINDADES 4X4,
planificó rutas más
activas y con un
menor número de
vehículos por ruta,
para que fueran
más manejables y
atractivas para los
participantes

Presentación de un libro
sobre la Banda Musical
Carmelo Alonso
Bernaola

La Asociación Amigos de Medina
presentó el pasado sábado 31 de mar-
zo un libro sobre la Banda Municipal
de Música Carmelo Alonso Bernaola.
Se trata de una obra autobiógrafica, a
base de las aportaciones de músicos y
directores, incluso se han respetado
sus expresiones. Esta modesta publi-
cación consta de 196 páginas, con 303
fotografías en blanco y negro y en co-
lor, además de unas 200 ilustraciones.
También incorpora noticias publica-
das en prensa relativas a la banda y a
los músicos. A la presentación acudió
la Orquesta de Acordeones de Sestao,
que actuó de forma gratuita. 

En paralelo, dado que la Asocia-
ción Amigos de Medina de Pomar
cumple en julio el XXV aniversario,
la directiva tuvo reconocimiento pú-
blico con el equipo de mecenas que
durante todo este tiempo ha manifes-
tado confianza en la Asociación y fi-
delidad a sus actividades. En un inter-
medio de la mencionada programa-
ción, a los representantes de la
Consejería de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León, de la Exc-
ma. Diputación Provincial de Burgos,
Ilustre Ayuntamiento de Medina de
Pomar, Nuclenor, Caja de Burgos,
Caja Círculo Católico, Medinapiel,
Hotel La Alhama y Máster Fernán-
dez, les hicieron entrega de una placa
de agradecimiento.
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REDACCION

Estos artesanos creaban
aquí su pequeña industria y
durante 5 meses trabajaban
durísimo de sol a sol, y al lle-
gar el otoño regresaban, con
su más que merecido jornal,
a su lugar de origen donde
habían dejado su hogar y su
familia. 

Sin embargo muchos de es-
tos "tejeros" se asentaron en
la zona y se quedaron a vivir
aquí para siempre, este es el
caso que hoy nos ocupa, el de
Vicente Sierra y su mujer Do-
lores, los "Tejeros de Villaes-
cusa del Butrón". La historia
nos la cuenta su hijo Eusebio
Sierra, persona muy conocida
en nuestra comarca ya que ha
sido el encargado en la Esta-
ción de Servicio de Bercedo
durante muchos años. 

Vicente Sierra y Dolores
procedían de un pueblecito
asturiano llamado Los Carri-
les, del concejo de Llanes,
allí tuvieron a su primer hijo,
y con él comenzaron su viaje
a lo largo de diferentes desti-
nos, hasta llegar a nuestra co-
marca en la que se asentaron

definitivamente, hasta su ju-
bilación que vivieron en Bil-
bao.

Antes de llegar a Las Me-
rindades recorrieron diversos
lugares, primero se desplaza-
ron hasta Cantabria, donde

estuvieron un tiempo hacien-
do tejas y donde nació su hija
Amalia, sin embargo Vicente
dejó su profesión de tejero
para trabajar a la Naval de
Reinosa durante algunos
años, pero al finalizar la Gue-
rra Civil, la empresa contrató
a los mutilados de guerra de-
jando a mucha gente en la ca-
lle, entre ellos a Vicente. 

Este hecho fue el causante
de que  la familia Sierra vol-

viera otra vez a las tejas y de-
dicarse definitivamente a este
menester. 

El próximo destino de Vi-
cente Sierra, de su mujer y de
sus hijos, fue Santa Gadea de
Alfoz, ya en Las Merindades,
allí permanecieron unos años
y fue en este lugar donde na-
ció Eusebio. 

Desde Santa Gadea de Al-
foz se desplazaron hasta Po-
blación de Arreba donde tam-
bién pusieron una tejera, y ya
desde aquí fueron a Los Al-
tos, recorriendo los pueblos
de Dobro, donde nació Fru-
tos, otro de sus hijos, después
Ahedo y finalmente en el año
1948, llegaron a Villaescusa
del Butrón donde fabricaron
tejas durante 18 años.

En Villaescusa al principio
solo se dedicaron a su profe-
sión de tejero, pero con el
tiempo Vicente compró tie-

rras y comenzó a trabajarlas
como un labrador más, lo que
no le restaba tiempo para su
verdadera profesión que era
la de fabricar y vender tejas. 

Además Vicente era un há-
bil artesano y fabricaba alma-
dreñas que posteriormente
también vendía por las locali-
dades de la zona. 

Durante esos años fue muy
conocido en la zona y casi to-
das las tejas y ladrillos de Los

Altos, del Valle de Valdiviel-
so y de Sedano salían de su
horno.

El arte de fabricar Tejas
Lógicamente el lugar que ele-
gían para quedarse debía te-
ner buen barro, materia prima
esencial para la fabricación
de tejas y ladrillos. La prime-
ra tarea era la búsqueda de la
arcilla, una vez localizada
una buena beta, se hacia un
lagar o depósito grande para
echar el barro y amasarlo, al
principio de forma completa-
mente manual, aunque al fi-
nal se mecanizaron un poco y
pusieron una amasadora de
hierro movida por un caballo,
que hizo de este trabajo una
tarea bastante más llevadera.

Una vez que el barro estaba
preparado, lo extendían en

una mesa y con un marco de
madera hacían un cuadro de
arcilla del tamaño de la teja,
finalmente esos trozos cua-
drados de arcilla se colocaban
encina de otro molde de ma-
dera en forma de teja, y con
un pequeño golpe, la arcilla
tomaba la forma de la teja,
luego retiraban el molde de
madera y dejaban descansar
la teja ya curvada en la era,
donde permanecía secándose
durante dos o tres días, antes
de meterlas al horno para co-
cerlas. 

Un dicho de los tejeros era
"Sol y viento, SI, agua NO".
Lógicamente si llovía cuando
las tejas estaban secándose en
la era, quedaban marcadas
por las gotas de agua, estro-
peando muchas de ellas y …
todo el trabajo perdido.
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Los Tejeros de
Villaescusa de Butrón
Durante el siglo pasado existió una profesión que atrajo a buenas gentes a
nuestra comarca. Se trata de los Tejeros, siempre Asturianos que venían durante
primavera y verano hasta Las Merindades, seguramente atraídos por su riqueza
en buena arcilla, materia prima imprescindible para su trabajo. 

Vicente Sierra y su esposa Dolores, los Tejeros de Villaescusa

Un dicho de los tejeros era "Sol y viento, SI,
agua NO". Lógicamente si llovía cuando las te-
jas estaban secándose en la era, quedaban mar-
cadas por las gotas de agua, estropeando mu-
chas de ellas y … todo el trabajo perdido.

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 PomarTfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)
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Una vez las tejas estaban
secas se tenían que cocer en el
horno tejero. El horno lo hací-
an ellos mismos de forma to-
talmente artesanal con los la-
drillos que habían fabricado
anteriormente. Se trataba de
un horno abovedado de varios
metros de largo. Se encendía
con brezo y leña y durante
cinco días se atizaba hasta
conseguir brasas suficientes
para alcanzar la temperatura
ideal de cocción. Dentro de
este horno se disponían las te-
jas, los ladrillos y también
piedras calizas, que después
de cocidas se convertían en
cal viva que también se utili-
zaba en la construcción.

Durante otros tantos días se
dejaba enfriar, y finalmente,
las tejas y ladrillos se sacaban
del horno ya cocidas y listas
para vender. Era un producto
de una calidad excelente, y de
una duración extraordinaria,
aún hoy en día hay casas con
tejas de más de 100 años, que
están en perfectas condiciones.

Otra de las tareas importan-
tes del tejero era la de la ven-
ta del producto. Vicente des-
pués de cada hornada echaba
las tejas al carro y recorría los

pueblos de alrededor para
venderlas. Por supuesto reco-
rría Los Altos en busca de
clientes, pero también bajaba
la antigua carretera sin asfal-
tar de Mazorra para llevar sus
productos hasta el vecino Va-
lle de Valdivielso, o se acer-
caba hasta Sedano donde
también las tejas tenían buena
venta.

Poco a poco el oficio de te-

jero fue desapareciendo, la
despoblación de los pueblos y
las nuevas tecnologías hicie-
ron que las tejeras desapare-
cieran por completo, sin em-
bargo este oficio hizo que
buenas gentes asturianas lle-
garan a nuestra comarca y de-
jaran aquí su huella en nues-
tros tejados y en muchos ca-
sos también su propia
descendencia.

En nuestra zona hubo tejeras im-
portantes en muchos lugares, Ote-
do, Bercedo, Perex, Quintanilla del
Rebollar, Pino de Bureba, o los Al-
tos entre otras.

»

»

En ocasiones los tejeros
o sus empleados hacian
inscripciones en la tejas.
Matias López, colecio-
nista de Tejas, nos ha en-
señado varias tejas de su
colección con interesan-
tes leyendas, firmas,
cuentas, dibujos o en al-
gunas la fecha de fabri-
cación, datando algunas
de ellas del siglo XIX.

BECAS
La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento del Valle
de Mena reunida en la sesión
de hoy ha acordado abonar a
las más de 50 familias del
municipio que han cumplido
los requisitos contemplados
en las bases, las becas para
las enseñanzas impartidas en
Escuela de Música. Estas
becas suponen una aporta-
ción media a cada alumno de
350 euros anuales, y supo-
nen una inversión social to-
tal de 15.575€

CONVOCATORIA DE AYU-
DAS A ASOCIACIONES
Por otro lado el equipo de
gobierno municipal en la
misma reunión ha acordado
convocar las ayudas para el
año 2012 para asociaciones
del municipio, para realizar
sus actividades con fines
educativos, culturales, de-
portivos y de acción social.
El total de estas ayudas su-
pone un importe de
31.482,94 € que se reparten
de la siguiente forma:

Enseñanza - 8.482,94 €
Cultura - 7.000 €
Deportes - 9.000 €
Acción Social - 7.000 €
El texto completo de la

convocatoria será remitido

de forma inmediata al Bole-
tín Oficial de la Provincia
con el fin de que esté dispo-
nible cuanto antes, para que
las asociaciones puedan so-
licitarlas.

Este año se ha realizado un
doble esfuerzo agilizando la
convocatoria en cuanto a
plazos se refiere y aumenta-
do la dotación en los presu-
puestos aprobados el pasado
mes de diciembre, con lo
que se tendrá acceso más rá-
pido y de forma mas eficien-
te a las ayudas.

Desde el gobierno munici-
pal, su portavoz resalta que
"la inversión social siempre
ha sido una prioridad para
nuestro equipo de gobierno
y, a pesar de la crisis, nuestra
apuesta es reforzarla con
medidas como las aprobadas
en el día de hoy".

VALLE DE MENA

El Ayuntamiento refuerza la
inversión social con las becas de
música y la convocatoria de
ayudas a asociaciones
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento concede
15.575E en becas de la escuela de música y convoca
ayudas por importe de 31.482,94E para asociaciones
con fines de enseñanza, cultura, deportes y acción
social del municipio.
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Comestible
-Las hojas jóvenes se preparan
como verdura y mezcladas en
ensalada.
-Los pétalos se comen crudos en
ensalada.
-De las semillas se obtiene un
aceite de uso culinario, y se usan
para dar sabor en tartas, panes
o ensaladas de frutas

Etnobotánica
-Los pétalos proporcionan un
pigmento rojo para medicamen-
tos y vinos, y un tinte rojo para la
lana.

Cosmética
-El agua de los pétalos es útil
contra las arrugas.

Medicinal
-Los pétalos son calmantes, pec-
torales y ligeramente sedantes,
se toma la infusión de 10 a 15
gr. por taza en casos de ansie-
dad, insomnio, tos espasmódi-

ca, etc., al exterior sirve en lava-
tivas para la diarrea de los niños
y para baños oculares en con-
juntivitis.
-Las hojas comidas en ensalada
son tónicas y refrescantes, y en
infusión tres horas con azúcar
sirve como calmante y resoluti-
va, especialmente en resfriados
del pecho.
-Las cápsulas tienen efecto lige-
ramente narcótico y sedante, su-
plen a la adormidera actuando
con menos potencia.
-Las semillas machacadas con
miel se aplican al exterior para
dolores reumáticos.
Precaución- Los pétalos se toma-
rán con discreción y en trata-
mientos discontinuos, especial-
mente los niños. Las semillas es-
tán contraindicadas en caso de
embarazo y en niños.

Anotaciones
-Los Asirios la denominaban "la
hija de los campos", y los Grie-
gos "diosa de la vegetación"
-Los antiguos romanos la aso-
ciaron a Ceres, diosa de la ferti-
lidad y de las tierras cultivadas,
según la leyenda, la amapola
fue creada por ella.
-Representaba la fecundidad, la
ociosidad y el olvido, era símbo-
lo de la Gran Madre
-Fue emblema de Demeter (Ce-
res), Morfeo, Hipnos Venus y Per-
séfone
-Es símbolo de gloria y muerte,
por la sutileza y color de sus pé-
talos.

Familia: Papaveráceas
Nombre científico: Papaver rhoe-
as  L.
Nombre vulgar: Amapola
Etimología: Del celta "papa"
papilla, o del latín "papaver"
amapola, adormidera.
Descripción: Planta anual de
14 a 90 cm con pelos rígidos.
Hojas una o dos veces divididas
en segmentos lanceolados agu-
dos, las inferiores pecioladas y
las superiores sentadas. Flores
grandes, con cuatro pétalos de
hasta 5 x 8 cm generalmente ro-
jos y con una mancha negruzca
en la base. Fruto (cápsula) ovoi-
deo, glabro o con algunas setas.
Florece de mayo a junio.

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

La Amapola
Plantas  Silvestres  Comestibles

El colegio público
"Valle de Tobalina", en
colaboración con el
Ayuntamiento del Valle
de Tobalina, los trabaja-
dores del Taller de Em-
pleo y los Agentes Fo-
restales de la JCYL en la
zona, han protagonizado
la plantación de especies
forestales facilitadas por
la JCYL a través del pro-
grama de Entrega de
plantas a Entidades Lo-
cales de la Consejería de
Fomento y Medio Am-
biente de la JCYL.

La jornada ha servido
para conocer los parajes
del Valle de Tobalina, de
una riqueza ecológica y
paisajística inigualable.

La ribera del Ebro, a
través del GR 99, ha sido
un paseo que ni los niños
ni los acompañantes ol-
vidarán fácilmente.

Durante la mañana se
ha explicado a los alum-
nos la importancia de la
plantación y el cuidado
de nuestras arboledas y
bosques. Ellos nos dan a
nosotros y a una gran va-

riedad de animales, co-
bijo y vida.

Esta plantación es la
continuación a otra reali-
zada en días anteriores
por el Taller de Empleo
del valle de Tobalina de
500 robles y 500 pinos

El resultado de la ac-
tividad ha sido muy sa-
tisfactorio, resaltando
muy positivamente el
interés manifestado por
todos los alumnos cu-
yas edades estaban
comprendidas entre de
3 y 12 años.

VALLE DE TOBALINA

Celebración del día del árbol en el Valle de
Tobalina

El Ayto. del Valle de
Tobalina en colaboración
con la JCYL, a través del
programa de Educación
de Adultos, están desa-
rrollando un  CURSO
OFICIAL DE MONI-
TOR - COORDINA-
DOR DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE 

El objetivo de este cur-
so es la formación de
profesionales que pue-
dan atender en su día, las
actividades relacionadas
con el ocio generando
nuevas alternativas de
empleo no solo en el Va-
lle de Tobalina sino en
toda la comarca de Me-

rindades.
El curso que consta de

400 horas teórico - prác-
ticas, esta concebido pa-
ra dar respuestas a las
diversas demandas que
existen en nuestra zona,

en el terreno turístico, de
campamentos, etc. y da
continuidad al objetivo
del propio Ayuntamien-
to y la JCYL de acercar
la formación al medio
rural.

VALLE DE TOBALINA

Curso de Montitor de Tiempo Libre



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

La cita tendrá lugar el pró-
ximo 2 de Junio y tendrá co-
mo objetivo compartir un día
divertido en compañía de
otros solter@s, encontrar
amistades y por qué no, en-
contrar su pareja, como ha
ocurrido en anteriores edicio-
nes, en las que muchos de los
participantes han hecho entra-
ñables amigos y no son pocos
quienes han tenido la suerte
de conocer a su compañero de
vida.

Por ello, se está preparando
un programa completo de ac-
tividades, concursos y juegos
que acompañan a los partici-
pantes en su tarea de conocer
gente nueva y que garantizan
que la diversión y el buen am-
biente sean la nota predomi-
nante durante toda la jornada.

Los concursos ya clásicos
como el de rosca-tornillo y el
concurso de baile, se comple-
tarán en esta nueva edición,
con un concurso de charan-
gas, las cuales tendrán que
afinar muy bien para poder
llevarse el tentador premio.

Para poder participar en el
encuentro será necesario tener
más de 22 años y pagar una
cuota de inscripción de 25€,
en el cual se incluirá, además
de la participación en las acti-
vidades, visitas guiadas, con-
cursos… la comida y la cena.

Las inscripciones pueden
realizarse a través del teléfo-
no 665.274.337 o el correo
electrónico encuentrodesolte-
ros@espinosadelosmonte-
ros.es. El plazo de inscripción
será hasta el 15 de Mayo.

El Ayuntamiento de Espi-
nosa de los Monteros, anima a
todos los solter@s, sepa-
rad@s, vuid@s,
divorciad@s… a que partici-
pen en esta fiesta tan desenfa-
dada, que vengan a conocer
gente, a disfrutar de Espinosa
y, sobre todo, a divertirse mu-
cho.

III Encuentro de Solter@s

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

No es una carrera al uso. Es
el único raid de bajo coste o
low cost, como lo denomina
la organización, que además
se desarrolla con un claro ob-
jetivo, y este es el de la soli-
daridad. El raid Maroc Cha-
llenge colabora con la asocia-
ción marroquí sin ánimo de
lucro Association des Géné-
rations Solidaires. El trabajo
de esta ONG se centra en la
promoción y el fomento de
iniciativas sociales, cultura-
les y económicas para mejo-
rar la calidad de vida en las
zonas rurales. En concreto,
esta colaboración consiste en
la recaudación tanto de mate-
rial como de fondos destina-
dos al desarrollo de sus pro-
yectos de ayuda a pueblos
aislados y escuelas de la zona
de Erfoud. 

Esta labor no se podría re-
alizar sin la ayuda de los di-
versos patrocinadores y co-
laboradores que financian y
aportan material, y a los par-
ticipantes del raid que reali-
zan posteriormente la entre-
ga en el destino. Estas entre-
gas quedan registradas en
foto y vídeo, como prueba
fehaciente de que cada apor-
tación llega a quien más lo
necesita.

Más de 2000 kilómetros de
recorrido
La entrada en territorio afri-
cano por Nador, cerca de
Melilla, el paso por Missour,
Merzouga, Ouarzazate, Aga-
dir y Sidi Kaouki, así como

el final localizado en Essa-
ouira hacen que el Maroc
Challenge tenga un recorrido
de más de 2000 kilómetros a
lo largo de una extensa parte
del territorio marroquí. Sin
prisas, al no tratarse de una
carrera, los participantes
pueden disfrutar de los más
diversos paisajes. Desierto,
montaña, costa…sabiendo
que, cuando lleguen a Tán-
ger para coger el ferry de
vuelta, el objetivo solidario
queda cumplido.

4L Desert
El equipo 4L Desert, forma-
do por David Muñoz y José
Horjales, decidió participar
en el Maroc Challenge con
la idea de la aventura en la
cabeza. Pero una aventura
especial, realizada a bordo
de un vehículo a todas luces
atípico en estos territorios
siempre ligados en el imagi-
nario colectivo a los especta-
culares 4x4 o a las motos de

gran cilindrada. 
Su Renault 4L de más de

35 años ha sido preparada
con mimo durante semanas
por ellos y por otros colabo-
radores como los profesiona-
les del Taller de chapa y pin-
tura González y Lucio de Es-
tampaciones Lucio. Desde
estas páginas tanto David
como José quieren mostrar-
les su agradecimiento así co-
mo también a otros colabo-
radores no menos importan-
tes como: Patatas Los
Leones, I'm Scooterist , Ko-
coracingscale, Club Marco
Polo, VirtusOffRoad, Que-
sos Ecológicos Santa Gadea,
Lubricantes Bardahl, GPS
Two Nav, Yeguada Valentín
Pereda y NamparaRural.

El equipo de Villarcayo, 4L Desert, participa
en el raid solidario Maroc Challenge
Una Renault 4L con más de treinta y cinco años a sus espaldas ha sido el ve-
hículo escogido por David Muñoz y José Horjales para acompañarlos en una
aventura que los lleva a través de gran parte de territorio marroquí.

Este raid tienen en Mer-
zouga una de las etapas
más importantes de su
itinerario, con salida y
llegada en el propio pue-
blo.

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros, a
través de la Concejalía de Festejos, inicia los
preparativos del III Encuentro de Solter@s, para
volver a convertir la Villa en un lugar de encuentro de
multitud de solter@s llegados de todos los puntos de
la geografía española.
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El pasado miércoles 21 de
marzo la Junta Directiva del
CEDER Merindades en el
marco de la gestión del pro-
grama de Desarrollo Local
LEADERCAL, para el apoyo
a iniciativas de desarrollo tan-
to públicas como privas en el
medio rural resolvió favora-
blemente un total de 4 proyec-
tos, todos ellos de carácter
productivo, es decir, proyec-
tos empresariales generadores
de empleo.

En esta ocasión los proyec-
tos aprobados se corresponden
con una Gestoría, un Restau-
rante, un Centro de Ocio In-
fantil y un Comercio de Pro-
ductos Fitosanitarios, ubica-
dos en diferentes puntos de la
comarca como son Medina de
pomar, Oña y Trespaderne.
Estos proyectos que además
cuentan con la peculiaridad de
que en tres de ellos las promo-
toras son mujeres y en el cuar-
to suponen el 50 % de los so-
cios promotores, generan un
total de 7 puestos de trabajo a
jornada completa y consolidan
el mantenimiento de otros dos
más. La inversión total previs-
ta para la ejecución asciende a
la cifra de 610.895,38 €. y ha
contado con una subvención
de 152.275,94 €., lo que supo-
ne una subvención media del

25 % de ayuda.
Por otro lado, el Centro de

Desarrollo también certificó
un total de 6 proyectos que ha-
biendo presentado toda la do-
cumentación justificativa de la
ejecución de las inversiones,
superaron el último paso pre-
vio a la liquidación de sus sub-
venciones, la cual se verá rea-
lizada “en los próximos dos o
tres meses si los ritmos de re-
embolso mantenidos hasta
ahora por la Junta de Castilla y
León se mantienen en la mis-
ma línea que hasta este mo-
mento”, como nos aclara el
gerente Jose L. Ranero, “dado
que previo a la liquidación fi-
nal serán necesario superar los
pertinentes controles a realizar
por parte de los órganos de
control de la Junta”.

Los expediente certificados
en esta reunión, tras la presen-
tación de la documentación
requerida y la finalización de
sus inversiones han sido los
Centro de Usos Múltiples de
Angosto, Villaluenga de Losa
y Quisicedo, la Bolera de Oteo
de Losa, el Potro de Herrar de
Pesadas y una Cafetería en
Trespaderne. La suma total de
las inversiones ha ascendido a
la cifra de 299.654,19 € y la
ayuda total certificada a
190.181,87 €

La última Junta Directiva del
CEDER Merindades aprueba 4
proyectos productivos y certifica
para su liquidación 6 entre
productivos y no productivos

VILLARCAYO

Los 4 proyectos productivos apoyados desde el centro de
Desarrollo Rural generaran un total de 7 puestos de tra-
bajo a jornada completa.

TRESPADERNE

Precioso día de Duathlon esco-
lar el realizado en Villarcayo el
24 de marzo de 2012, conmemo-
rando el IV Duathlon Villa de Vi-
llarcayo. El C.D. Amigos del Ci-
clocross, El Ayuntamiento de Vi-
llarcayo y la Diputación de
Burgos (IDJ) organizaron  la
prueba dedicada a los más jóve-
nes amantes de la bici y el atletis-
mo. 
El precioso circuito diseñado por
el club deportivo amigos del ci-
clocross de Villarcayo ubicado en
el soto y el buen tiempo hicieron
brillar la prueba. Los 62 partici-
pantes se esforzaron al máximo
con unas ganas locas de llegar a
meta los primeros y disfrutar de
la bicicleta. 
Todas las categorías estuvieron
muy igualadas con bonitos sprints
finales en la prueba se citaron es-
colares de Villarcayo, Medina,
Espinosa y Villasana principal-
mente.

IV Duathlon  Villa de Villarcayo
VILLARCAYO

El 21 de abril en el polide-
portivo municipal e Trespa-
derne tendrá lugar el En-
cuentro Nacional de Encaje
de Bolillos, organizado por
la Asociación Merindades
de Multilabores Textiles.

Habrá una exposición de
labores de bolillos en el poli-
deportivo durante el encuen-
tro y está prevista una ruta
turística para acompañantes

de forma gratuíta durante la
celebración del encuentro.
Como en anteriores ocasio-
nes habrá un sorteo de rega-
los para el que se venderán
papeletas al precio de un eu-
ro. Al finalizar la jornada,
después de la comida de her-
mandad, se realizará el sor-
teo en el comedor poniendo
punto y final.

Programa:
9:30 Recepción de encajeras
10:00 comienzo de Encuentro.
10:45 inauguración por la Au-
toridades.
11:30 reparto de bolsas y desa-
yuno.
13:30 sorteo de regalos
14:00 final del encuentro y
traslado al restaurante

Encuentro Nacional de 
Encajeras

PREBENJAMIN MASCULINO
Gorka Fernández
Ernesto García
Roberto Cepeda

PREBENJAMIN FEMENINO
Gadea Diez
Andrea Fernández
Carol Ugarte

BENJAMIN MASCULINO
Jon Olaetxea
Gaizka Basabe
Enrique Villanueva

BENJAMIN  FEMENINO
María Cuadrado
Jone San Roman

ALEVIN MASCULINO
Sergio García 
Alfonso Diez 

ALEVIN FEMENINO  
ANDREA SOTO

INFANTIL MASCULINO 
Iñigo Pereda 
Erik Betanzos 

CLASIFICACIONES
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Para participar en el
concurso solo hay que
llevar las piezas a la
Estación de Servicio
durante la temporada de
caza.

Los premios que se entregan
son cuatro, al jabalí de mayor
peso, a la primera Sorda de la
temporada,  al mayor número
de Sordas, y a la liebre de ma-

yor peso y consisten en un
bonito trofeo, un estuche de
vino y 100 euros. Este año se
también realizó un sorteo de
material de caza y varios es-
tuches de vino entre todos los
asistentes al acto, que fue pre-
sentado de forma muy amena
por el periodista de Radio
Nervión , Ramón Astika.

El premio al Jabalí de ma-
yor peso, lo ganó la cuadrilla
de Francisco Gómez, del sur

del Valle de Mena, con un
ejemplar de 131 kilos de pe-
so. Esta cuadrilla ha cazado
115 jabalíes en las 20 batidas
que ha dado durante la pasa-
da temporada. El Premio a la
primera Sorda lo ganó Pablo
López. El premio al mayor
número de Sordas se lo llevó
Luís Ugarte que cazó 30 Sor-
das ,  y finalmente el premio
a la liebre de mayor peso fue
para Miguel Montoya con
una liebre de 4,525 kilos.

Al finalizar el acto, Marta
Uriarte, en representación
de la Estación de Servicio,
pronunció unas palabras de
agradecimiento a todos los
que hasta allí nos habíamos
acercado y recordó a su Pa-
dre, José Martín Uriarte,
quien 12 años atrás organizó
la primera edición del con-
curso y que ese mismo día
habría cumplido 84 años.
También un emocionado
Eusebio Sierra, quien fuera
encargado de la Estación de
Bercedo durante más de 50
años, tuvo palabras de re-
cuerdo y agradecimiento ha-
cia José Martín.

Después de la entrega de
premios, la Estación de Ser-
vicio de Bercedo invitó a un
aperitivo y a un vino español
a todos los asistentes, que
disfrutaron de una entreteni-
da mañana departiendo, co-
mo es natural,  de temas de
caza entre compañeros de
afición. 

El pasado domingo 11 de marzo se celebró la entrega de premios de
caza mayor y menor, que organiza desde hace doce años la Estación
de Servicio de Bercedo. 

José Martín Uriarte
Nació en Villarcayo y fue socio fundador de empresas tan
importantes para Las Merindades como ANSA o la fábrica
de embutidos URISA. También fue socio y presidente de la
Sociedad Gestora del Puente Colgante de Bilbao, que aún
hoy regenta su familia.

Falleció en Bilbao el 5 de Septiembre de 2010 y el día 11
de marzo hubiera cumplido 84 años. Tanto sus hijos como
sus amigos aprovecharon este día para recordar y rendir
homenaje al que también fuera fundador de la Estación de
Servicio de Bercedo y del Concurso de Caza.

Entrega de los Premios de Caza en la Estación
de Servicio de Bercedo

Premio al Jabalí de mayor peso, a la cuadrilla de Francisco Gó-
mez, del sur del Valle de Mena, con un ejemplar de 131 kilos

Premio a la liebre de mayor peso a Miguel
Montoya.

Premio a la primera Sorda de la temporada
a Pablo López

Premio al mayor número de Sordas para
Luis Ugarte.

Premio al cazador de más edad de la cua-
drilla de Jabalí de Montija a Alfredo Galaz.
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El grupo lo componen tres
amigos de Villarcayo, Fer-
nando Villanueva, a la guita-
rra y los hermanos David Ma-
teo, que toca el bajo y Jon
Mateo, el batería del grupo.
Sus primeros pasos como
grupo de música fueron de la
mano de otro conjunto de Vi-
llarcayo, "Entre Railes", que
en todo momento les han
ayudado y fueron ellos los
que les introdujeron en este
mundo hace tan solo un año,
dando su primer concierto el
año pasado en el Matadero de
Villarcayo.

Durante el año que llevan
juntos han dado más de 15
conciertos por todas las Merin-
dades, triunfando en todos
ellos y siendo felicitados por
los asistentes al final de sus ac-
tuaciones, y es que a pesar de
su juventud suenan  muy bien
y tienen un directo fenomenal
que engancha al público.

Ya tienen varios concier-
tos contratados para este año,
el próximo será en Bilbao el
20 de abril y después vendrán
varios más en Las Merinda-
des en los próximos meses.

Su primer disco
Desde hace 5 meses trabaja-
ban en su primer disco y es
ahora durante el mes de mar-
zo cuando ha visto la luz. El
disco se titula "apaga y vámo-
nos" y en su interior lleva un
librillo con material sobre el
grupo y 6 canciones com-
puestas y escritas por ellos
mismos. 

Nos comenta Fernando Vi-
llanueva que en este trabajo
han buscado la originalidad,
tanto en la música, como en
la promoción del disco a tra-
vés del video promocional
que han realizado.

El disco lo han grabado con
sus propios medios en los es-
tudios que tienen en los anti-

guos talleres de RENFE de
Horna, con la inestimable
ayuda como técnico de soni-
do, del guitarrista del grupo
"Entre Railes", Juan Manuel
Riscado. El diseño grafico
del disco también lo han he-
cho ellos mismos y gracias al

ahorro que ha supuesto la su-
presión de estos gastos les ha
permitido poner el precio del
disco a tan solo 3 euros, con
lo que estará al alcance de to-
do el mundo que quiera escu-
char su música. El disco se
venderá en los bares de las lo-
calidades más importantes de
las Merindades y por supues-

to en todos sus conciertos.
Económicamente la inten-

ción es solamente de cubrir
gastos, sin embargo lo que el
grupo pretende en darse a co-
nocer, no solo en Las Merin-
dades, sino fuera de ellas y
poder ser escuchados en otros
lugares de nuestra geografía,
para lo que también han gra-
bado un videoclip promocio-
nal de su trabajo que se puede
ver en You Tube, buscando
"Jaula de Cristal promo". 

Jon ¿Cómo empezasteis en el
mundo de la música?
Siempre hemos tenido in-
quietud por la música, yo ha-
ce tiempo que tenía una bate-
ría y tocaba un poco. Un día
en una casita que tenemos en
el chalet, estaban tocando sin
apenas medios, mi hermano

David y Fernando, me invita-
ron a sentarme a tocar la bate-
ría con ellos, y ese mismo día
sacamos nuestra primera can-
ción, fue entonces cuando de-
cidimos formar el grupo.

David, ¿de donde viene el
nombre de vuestro disco?
El nombre de "apaga y vámo-
nos" de nuestro primer disco,
lo pusimos después de los
problemas iniciales que tuvi-
mos al comienzo de la graba-
ción, un día se nos borro par-
te de lo que teníamos ya gra-
bado y nos desanimamos un
poco, y aquí se os ocurrió es-
ta frase que luego serviría co-
mo título del disco.

Fernando, ¿qué buscáis en la
música?
Después de estar estudiando
durante toda la semana, nos
encanta reunirnos los fines de
semana en el local de ensayo,
olvidar los problemas coti-
dianos y disfrutar haciendo lo
que más nos gusta. La músi-
ca, nos sirve para desconectar
y relajarnos. "Cuando entra-
mos en el local, los proble-
mas se quedan en la puerta".

Jon, David y Fernando, componentes de Jaula de Cristal

Jaula de Cristal
El joven grupo musical de Villarcayo
ha editado su primer disco

El contacto del grupo es 657012327
davidmateocuarto@gmail.com

»

»

Desde hace 5 meses trabajaban en su
primer disco y es ahora durante el mes
de marzo cuando ha visto la luz

En este trabajo han buscado la
originalidad, tanto en la música, como
en la promoción del disco a través del
video promocional que han realizado

Entrevistamos a



Paloma San Román Gómez

JANT (José Antonio López)
es un pintor nacido en las
Merindades, que principal-
mente expone en Madrid,
aunque  su primera exposi-
ción fue en Villarcayo. En un
principio trabajaba varias téc-
nicas, y con materiales muy
diversos, hasta que un día de-
cidió centrarse exclusiva-
mente en la acuarela.

Las Acuarelas de JANT nos
transmiten que le gusta cono-
cer y vivir la naturaleza (por
eso se escapa siempre que
puede a su pueblo natal de Vi-
llacomparada de Rueda, muy
próximo a Villarcayo). Es en
medio de la gran belleza de
las Merindades donde disfru-
ta de la decadencia del otoño,
del campo serio y solitario
del invierno, de la brillante
alegría vital de la primavera,
y del calor y color del verano.
De ella recibe todo lo que ne-

cesita para pintar.
Le gusta trabajar con la pin-

tura fresca, recién salida del
tubo, usando muy pocos co-
lores en cada cuadro para
conseguir  mayor armonía.

La acuarela necesita una
gran valentía en el pintor para
conseguir reflejar en un tiem-
po corto la espontaneidad del
tema, por lo que siempre pre-
fiere estar solo cuando pinta,
para estar más concentrado y
relajado.

Antes de comenzar un cua-
dro, piensa cuidadosamente
lo que quiere pintar y cómo lo
va a resolver. Tiene que sinte-
tizar mucho valorando qué
elementos son los más im-
prescindibles y qué entona-
ción es la más adecuada para
conseguir reflejar sus impre-
siones y sentimientos. En el
primer intento, que a veces es
definitivo, ve si lo que quiere
pintar se resuelve más o me-
nos como pensaba. Si no es
así, va sacando conclusiones
enriquecedoras para una se-

gunda vez y si después de és-
ta, no queda satisfecho, aban-
dona temporalmente el tema
para retomarlo en otro mo-
mento. La mayor dificultad
de la acuarela reside en el
control de la humedad del pa-

pel, destreza que consigue
sencillamente con la práctica.

Después de pasear por el
campo, escribe en el agua los
aromas de la naturaleza viva
y los sueños dormidos de la
naturaleza muerta.

Sala de exposiciones de Caja Burgos, Villarcayo del 1 a 15 de abril

Exposición de acuarelas   de  
José Antonio López "JANT"

La acuarela necesita una gran valentía en el
pintor para conseguir reflejar en un tiempo
corto la espontaneidad del tema, por lo que
siempre prefiere estar solo cuando pinta, para
estar más concentrado y relajado.

»

»


