
Cada primer fin de semana de
Junio se celcebra el V Concurso
de Tapas de Medina de Pomar
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Fiestas de San Antonio y Santa
Filomena

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, acompaño el pasado
22 de mayo a S.M. la Reina
Doña Sofía en la inaugura-
ción de la decimoséptima edi-
ción de la exposición Edades
del Hombre en la localidad
burgalesa de Oña. Las Edades
no volvían a Burgos desde
1990, momento en el que tu-
vo lugar una de las primeras

ediciones -Libros y Docu-
mentos en la Iglesia de Casti-
lla y León-, celebrada en la
Catedral de Burgos.

La elección de Oña como
sede de la decimoséptima edi-
ción de Las Edades del Hom-
bre se debe a la celebración
del milenario de la fundación
del Monasterio de San Salva-
dor (1011) por el Conde de
Castilla Sancho García.

Del 23 de mayo al 4 de noviembre en el Monasterio de San Salvador de Oña

MONACATUS
Lleva a Oña el mayor proyecto cultural de Castilla y León en
torno al arte sacro
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Repasando hace unos días unas
notas sobre Cervantes me encon-
tré con una frase que me hizo pen-
sar sobre lo que nos estaba ocu-
rriendo en estos días: "La falsedad
tiene alas y vuela, y la verdad la
sigue arrastrándose, de modo que
cuando las gentes se dan cuenta
del engaño ya es demasiado tar-
de". Cuanta razón tenía Don Mi-
guel. El otro día Rajoy, en su pri-
mera rueda de prensa desde que es
Presidente, nos dijo que Bankia
necesita 23.500 millones de euros
públicos (cuatro veces más de lo
que 2 días antes se anunció), que
eso nada tenía que ver con la subi-
da de la prima de riesgo y que ni
se depurarán responsabilidades, ni
se montará una comisión de inves-
tigación. Desde luego para ser la
primera se lució pues desde que se
"nacionalizó" el banco, la prima
de las narices ha subido más de 50
puntos, superando el fatídico va-
lor de los 500, llegando a primeros
de junio a los 540, (conviene re-
cordar que la heredaron en 400
hace 6 meses). Pero en este País
no se contenta quien no quiere y
ya empiezan a compararnos con
los otros malos de la película y
claro, no hay color, Grecia tiene
su parienta en 2937 puntos, Portu-
gal en 1079 e Irlanda en 703. Aho-
ra eso sí, llevamos ya una semana
por encima de los 500 puntos.
¿Así cuanto podemos aguantar?.
Pues si nos ponemos en el pellejo
de estos tres, miren: Grecia fue
rescatada tras 16 días expuesta por
encima de los 500 puntos, Irlanda
24 días y Portugal 34 días. 

Es que ya no nos creen en nin-
gún sitio y eso si que nos es bue-
no. Llevan mucho tiempo falsean-

do y mintiendo. Hacen lo contra-
rio a lo que prometieron y cada
vez que salen por la tele o en otro
medio diciendo algo que no harán
es precisamente lo contrario de lo
que ocurre. Además parece que
este Gobierno está abonado a dar
las malas noticias los días 30. El
30 de diciembre, cariacontecidos
nos dijeron que debían subir im-
puestos para recaudar 15.000 mi-
llones. Luego otro 30 nos cuentan
los recortes de los presupuestos
que hace peligrar dos de nuestros
pilares sociales básicos: la educa-
ción y la sanidad pública. Es im-
portante que todos sepan que los

23.500 millones que se le regala-
rán a Bankia (regalaran sí, pues ya
han dicho públicamente que no
devolverán ni un céntimo) es más
del doble de lo que cuesta toda la
educación, la sanidad, la inversión
en carreteras, las becas y la inves-
tigación (10.630 millones) en
2.012. Ahora puede que entiendan
el título de esta letanía.

Es difícil hablar de estas cosas y
francamente creo que a Rajoy le
aconsejaron muy mal el otro día
pues se fue a estrenar con la mas
fea. Y con luz y taquígrafos. Du-
daba. Tartamudeaba. Sudaba. Pe-
ro sobre todo daba la sensación de

estar muy nervioso. Y esos ner-
vios contagiaron a los famosos
mercados que notaron que ni él
mismo se cree lo que dice. Y para
colmo su colega Rato, unos de los
responsables de este desaguisado,
se permite contradecirle y repro-
charle que sus errores los pague-
mos los ciudadanos. Este también
tiene un rato de jeta. Después de
esto los mismos mercados de-
muestran que la crisis realmente
es una estafa y que ya está bien de
recurrir al lamentable cuchicheo y
escuchar día sí y día también, que
todos somos culpables de la situa-
ción ya que hemos vivido por en-
cima de nuestras posibilidades.
¿Y quien lo ha permitido?¿Y
quien lo ha fomentado? Está claro
que la hijoputez ni entiende de
plazos, ni caduca, ni prescribe. 

Estaba claro que tocaba hablar
del barbitas, que no solo pasará a
los anales de la historia por su ya
famosa niña, sino que además nos
ha presentado a su prima que está
consiguiendo que andemos todos
de cabeza. Ya lo dije el mes pasa-
do que quizás nos tomen por bo-
bos, pero que nadie se confunda y
espero que no se cumpla aquello
que Teresa le dijo a su esposo
Sancho Panza cuando este venía
vendiéndole aires de riquezas: "La
mejor salsa del mundo es la ham-
bre; y como ésta no falta a los po-
bres, siempre comen con gusto."
(Cap. 5, Lib. II).

Salud,  y buena suerte.

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

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

MEDINA DE POMAR - EXTRACCION DE SANGRE

"Si tu pagas su deuda, que ellos paguen tu hipoteca"

La cuarta colecta del año en Me-
dina de Pomar realizada el sábado
12 de mayo se saldó con 68 donan-
tes voluntarios atendidos por el
médico responsable de la extrac-
ción. Estos datos vienen a confir-
mar que la generosidad de los do-
nantes locales es creciente. A todos
gracias, y a seguir salvando vidas.

Buena parte de los donantes fue-
ron jóvenes incluso procedentes de
diversos puntos de la comarca.
Otro dato de interés lo constituyó
la persona donante por vez prime-
ra, José Antonio Valencia San Mi-
guel. La delegación local ha queri-
do plasmar su estreno imponiéndo-
le la medalla de la Hermandad.

OJO GUERAÑA

Casa del Parque
Monumento Natural Ojo
Guareña

RUTA DE ORQUÍDEAS
“Conoce las ORQUÍDEAS de Ojo
Guareña”
DÍAS 2 Y 9 DE JUNIO
de 11:00 a 12:15 horas
Se explicaran conceptos básicos de
las ORQUÍDEAS de Las Merindades
en el aula de la Casa del Parque en
Quintanilla del Rebollar mediante la
proyección de diapositivas y poste-
riormente se visitaran los alrededo-
res del centro de interpretación para
identificar las ORQUÍDEAS presen-
tes. INSCRIPCIÓN GRATUITA

CAMPAMENTOS 
DE VERANO 2012

Campamento aventura 10 días
en el parque natural Montes Obarenes.
Edades de 8 a 14 años. Turno1: del 29
de Junio al 8 de Julio. Turno 2: del 3 al
12 de agosto.

Campamento aventura 7 días
en el parque natural Montes Obarenes.
Edades de 8 a 14 años. Turno1: del 8 de
Junio al 14 de Junio. Turno 2: del 15 al
21 de julio. INFORMACION Y RESER-
VAS: www.huluaventura.com
944759868-605773764

RUTA POR LA CULTURA PASIEGA

Exposición en la Casa del Par-
que del Monumento Natural
Ojo Guareña

Del 24 de Mayo al 24 de junio
en horario de apertura de la
Casa.

III QUEDADA MOTERA

El Sábado 23 de Junio tendrá lugar la III
Quedada Motera. La bienvenida y con-
centración tendrá lugar a las 10:00h. en
la Pz. Sancho García, para posteriormen-
te comenzar una ruta turística de unas
dos horas de duración por los Valles Pa-
siegos. Tras la comida ( cada uno por su
cuenta) tendrá lugar la procesión hasta el
cementerio de la Villa para realizar una
ofrenda floral a Sergio Mena.
INSCRIPCION GRATUITA Y REGALO A
TODOS LOS PARTICIPANTES.
Información: 607759875-646591298

II ENCUENTRO ENCAJERAS

El próximo 9 de Junio tendrá lugar el II
Encuentro de Encajeras en Espinosa de
los Monteros (Burgos). El objetivo de este
encuentro es poner en valor esta técnica
artesana, Por ello, durante la jornada de
realizarán trabajos y se exhibirán obras
realizadas por las encajeras asistentes en
la Plaza Sancho García.
El comienzo de la jornada será a las
09:30h. con la recepción de las encaje-
ras, posteriormente tendrá lugar la inau-
guración del encuentro y el reparto de
desayuno. A continuación, las asistentes
comenzarán con la demostración de en-
cajes de bolillos y tendrán lugar los dife-
rentes sorteos.
A las encajeras, se le sumarán varios
puntos de venta donde los asistentes po-
drán encontrar productos relacionados
con el encaje y el hilo.
Mientras, los acompañantes de las enca-
jeras podrán disfrutar de visitas guiadas
por la Villa. Teléfono de contacto:
691873515

VALLE DE TOBALINA

QUINTANILLA DEL REBOLLAR

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

PUENTE VILLANUEVA

VALLE DE TOBALINA

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Delegados de Medina con directivos de la Hermandad

64 bolsas de sangre recaudadas
Gran celebración Gimnasia 
de Las Merindades
“FIN DE CURSO”
En la Cervecera de Los Pinos
Desde las 14:00 h. hasta las 22:00 h.

17ª Concurso de Pintura rápida
Montejo 2012

La Junta Vecinal de Montejo de San Miguel
convoca el concurso de pintura que se celebra-
rá el sábado 16 de junio.
La inscripción se realizará el mismo ía, a partir
de las 9 de la mañana, y dispondran de todo el
día para realizar sus obras, que deberán ser
entregadas antes de las 19 h.
Los concursantes de más de 16 años fijarán un
precio de venta para sus obras que, para fo-
mentar su adquisición, no podrá ser mayor de
200 euros.
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P E R F U M E S
Y 

son ahora, son de ahora mismo, 

son como las nieblas tempranas, 

son como las calimas pegajosas 

que nos acompañan cada día. 

Huele a verde. 

Los pétalos tienen pegada la brisa 

de la mañana. 

Brillan las rosas, 

los geranios, las petunias, 

y los altivos almendros 

se visten de color blanco, 

desafiante s, sabedores de su belleza 

exultante; 

quieren adelantarse a los prunos, 

a los cerezos que han estallado 

con su blanco insultante. 

mas es preciso otear el horizonte 

cuando nos llegue el perfume 

de los almendros, de las malvas rosas

del espliego, de las manzanillas, 

de los prunos que alfombran, 

que nos hacen sentir con vida 

sintiendo sus olores, sus fragancias, 

sus leves susurros encantados 

que penetran dentro del alma 

de la forma más sencilla. 

luisdelosbueisortegaMayo2012. 

El Centro Cultural de la Caja
de Ahorros-Banca Cívica de
Villarcayo albergó el pasado
día 19 de mayo el fallo del 1
Certamen de Justas Poéticas
convocado y patrocinado por
la Asociación Cultural Amigos
de Villarcayo de M.C.V.,
Excmo. Ayuntamiento de
Villarcayo y la Asociación
Cultural de Alumnos y
Exalumnos del P.I.E., sede de
Villarcayo. 

Al precitado certamen concurrie-
ron 67 obras remitidas desde va-
rios puntos de las Merindades. El
tribunal calificador, compuesto
por Profesores de lengua y literatu-
ra del IESS Merindades y Colegio
Público "Princesa de España" deri-
vó en la selección de los once fina-
listas quienes declamaron sus
obras en presencia de familiares,
amigos y público. 

Los once finalistas fueron: Ma
Angeles Echevarría, de Espinosa
de los Monteros; José Mª Sagredo
Pardo de Puentearenas de Valdi-
vielso; Victoria Rodríguez, de Me-
dina de Pomar; Gabriela Busta-

mante Troitiño, de Villarcayo; Ra-
úl Angulo González, de Medina de
Pomar; Ma Mar Ceballos Vieytez,
de Villarcayo; Paola Bustamante
Troitiño, de Villarcayo;Juan Car-

los Alonso Encinar, de Villarcayo;
Daniel Sobrado Pereda, de Villar-
cayo; Aitor Llarena Galvez, de Vi-
llarcayo; Héctor Nicolás Manciles
Alonso, de Villarcayo; 

Los galardonados recibieron de
los patronos la correspondiente
acreditación-diploma así como la
placa-estuche en reconocimiento a
sus méritos. Todo un éxito en esta
primera andadura literaria que se
espera y desea mayor en la próxi-
ma edición. 

FALLO del I CERTAMEN de JUSTAS POETICAS 

VILLARCAYO

Los once finalistas
declamaron sus obras en
presencia de familiares,

amigos y público
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15 hosteleros participaron
en un curso de cocina 

El pasado 7 de Mayo se
celebró un curso de cocina
en el Restaurante Martínez
de Medina de Pomar. El cur-
so fue impartido por Anto-
nio Arrabal, jefe de Cocina
del restaurante ABBA de
Burgos, en el participaron 15
hosteleros de los diferentes

establecimientos asociados a
AME.

Esta iniciativa ha sido or-
ganizada conjuntamente por
AME Merindades y Burgos
Alimenta y ha contado con
el patrocinio del Ayunta-
miento de Medina de Po-
mar.

Jesus Martinez y Sandra Recio,
dos nuevas medallas de oro

El pasado domingo 27
de mayo se celebró en Vi-
llarrobledo (Albacete), el
V Open Ciudad de Villa-
rrobledo, un campeonato
que destaca por la origina-
lidad de su sistema de com-
petición, completamente
diferente al del resto de
Open o Campeonatos Ofi-
ciales. Gran cantidad de
público y competidores
que llenaron el Polideporti-

vo del Barrio Pintores.
De nuevo, Jesús Martí-

nez y Sandra Recio, consi-
guieron alzarse con el
triunfo en sus respectivas
categorías, Master y Se-
nior, respectivamente.

Un buen final de tempo-
rada el de los competido-
res del Club Elastic, que
esperamos continúen des-
pués del parón de compe-
ticiones del verano.

JUEVES, 7 DE JUNIO
20:00 h. Conferencia ¿Cómo ha-
cer una compra saludable?
Ponente: Madalena López Gallo
(nutricionista). Lugar: Salón de
actos de Caja de Burgos. Organi-
za: InterClub Caja de Burgos.

VIERNES, 8 DE JUNIO
19:30 h. Presentación de la expo-
sición fotográfica sobre la reali-
dad de la India. Fecha de la expo-
sición: del 8 al 22 de junio. Lu-
gar: Casa de Cultura. Organiza:
Asociación LINEM.

SÁBADO, 9 DE JUNIO
18:00 h. VI Gala del Deporte
Medinés. Lugar: Polideportivo
Municipal. Organiza: Concejalía
de Deportes.

VIERNES, 15 DE JUNIO
18:00 h. Comienzo de las tiradas
de clasificación del Campeonato
Interprovincial de bolos Masculi-
no.
Organiza: Club Bolera El Pinar.
Lugar: Bolera El Pinar

SÁBADO, 16 DE JUNIO
Inauguración de la Semana Cul-
tural Amas de Casa Reina María
Cristina (del 16 al 22 de junio).
Ver programa aparte.
19:00 h. Final del Campeonato
Interprovincial de bolos Masculi-
no. Organiza: Club Bolera El Pi-
nar. Lugar: Bolera El Pinar.

SÁBADO, 23 DE JUNIO
Concentración de Hermandades
de Donantes de Sangre.
Monográfica canina "Staffords-
hire Bull Terrier".
Lugar: Plaza de Somovilla.
A partir de las 14:00 h. Competi-
ción de Enduro "Medina de Po-
mar". Valedero para el campeo-
nato de Castilla y León. Para más
información, ver cartel aparte.

DOMINGO, 24 DE JUNIO
XXIV Internacional y XXVII
Nacional Exposición Canina de
Medina de Pomar.
Lugar: Complejo Deportivo de
Miñón. Organiza: Asociación
Canina Burgalesa-Soriana.

SÁBADO, 30 DE JUNIO
Actuación del grupo de baile
Viamba en el Salón de actos de
Caja de Burgos.

AGENDA DE ACTIVIDADES 

TAEKWONDO

Organizado conjuntamente por AME Merindades
y Burgos Alimenta y ha contado con el patrocinio
del Ayuntamiento de Medina de Pomar.

V Concurso de Tapas de Medina de Pomar

Este año 2012 se celebró su quinta
edición y dos tipos de tapas se crearán
especialmente para esta ocasión, una
tapa  "local"  elaborada con productos
de la zona y otra tapa de composición
"libre" que este año estará dedicada a la
decimoséptima edición de las edades
del hombre que se celebra el Oña, esta
tapa se la ha denominado "Monacatus"
y podrá ser  degustada todos los vier-
nes de aquí hasta noviembre,  que se
clausura de la exposición. Los precios
serán populares como siempre, la tapa
con vino o cerveza costará 2,5 euros y
si es con mosto o corto, solo 2 euros.

Los 12 establecimientos que han par-
ticipado en este concurso haciéndonos
disfrutar de suculentas viandas han si-
do, El Café El Siglo, Café la Granola,
Café la Tenería, Café Tres Cantones,
Café chocolatería Reme, Café M´oem,
Cafetería Fervi, Cafetería La Tesla, Bar
Buda, Hamburguesería El Puente, Res-
taurante Martínez, y Restaurante El
Molino. 

El jurado encargado de otorgar los

premios de esta edición del Concurso
de Tapas estuvo compuesto por Car-
men Munguía, Presidenta de la Acade-
mia de Gastronomía de Burgos, Patxi
Álvarez, Jefe de cocina de la Posada
del Pintor en las Quintanillas (Burgos),
Agustín Gebelli, Jefe de cocina de NH
Palacio de la Merced, Carlos Camare-
ro, cocinero del restaurante El Cenador
de Quintanar de la Sierra, y Rubén

Hermoso del Bar de copas "Que Tho-
mas", de Burgos.

Premios Tapa Local
1º Restaurante Martínez - 2º Bar Fervi
- 3º El Puente

Premios Tapa Libre
1º La Tenería - 2º Café Bar el Siglo - 3º
Cafetería Moém

Cada primer fin de semana de Junio la asociación de Hosteleros de Medina de Pomar, pertenecientes
a la Asociación de Empresarios de las Merindades (AME Merindades), organiza  el concurso de tapas.

www.cronicadelasmerindades.com
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Personas de todas las eda-
des se encontraban entre los
que juraron la Bandera, desde
los más jovenes con apenas
18 años hasta varios con más
de 80 años. También presta-
ron juramento a la bandera la
mayoría de los miembros de
equipo de gobierno del Ayun-
tamiento medinés, encabeza-
dos por el Alcalde, que fue el
primero.

En los actos participaron la
Escuadra de Gastadores del
Regimiento de Ingenieros nú-
mero 1 de Castrillo del Val, la
Unidad de Música de las
Fuerzas Pesadas de Burgos y
la Bandera y Compañía de
Honores del Regimiento de
Ingenieros de Burgos. 

Hasta Medina se desplaza-
ron  también varias autorida-
des de la política burgalesa,
como César Rico,  presidente
de la Diputación, Javier Arri-
bas, subdelegado del Gobier-
no, Lorenzo Saldaña,  secre-
tario territorial de la Junta y
los senadores del PP, Begoña
Contreras, Jaime Mateu y Al-
fredo González.

El Acto fue presidido por el
jefe de las Fuerzas Pesadas y
Comandante Militar de Bur-
gos Soria y Santander, el ge-

neral Juan Carlos Domingo
Guerra y por el Alcalde de
Medina de Pomar.

Entrega de una placa 
conmemorativa
Durante el acto el Alcalde de
Medina entregó la placa con-
memorativa del nombramien-
to de Hijos Adoptivos de la
Ciudad a la Unidad a las
Fuerzas Pesadas de Burgos.
Según manifestó el Alcalde
de Medina en el Pleno ordi-
nario del pasado 8 de Mayo,
el nombramiento se ha efec-
tuado como "acto de conside-
ración y agradecimiento" que
tiene el Consistorio medinés
hacia este organismo. 

Además destacó que otro
de los motivos que llevaron a
la Corporación Municipal a
realizar esta propuesta es por
la estrecha relación de esta
unidad con nuestra ciudad y
más concretamente de la Uni-
dad de Música con los con-
ciertos ofrecidos el 29 de ma-
yo de 2004 en el Santuario de
Nuestra Señora del Rosario,
el 26 de septiembre de 2009 y
el 19 de octubre de 2011 en la
Parroquia de Santa Cruz, así
como el apoyo que ha mos-
trado el pueblo medinés en
cada una de las actuaciones
de la Unidad y por su difu-
sión con orgullo de la cultura
musical.

Fue organizada por la Unidad de Fuerzas Pesadas de Burgos respondiendo a
una petición del Ayuntamiento de la ciudad,  en ella participaron 115 personas,
de ellos 83 medineses. 

Jura de Bandera para personal 
civil en Medina de Pomar
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MERINDAD DE VALDEPORRES

Curso de Iniciación a la Espeleología

Viernes, 8 junio a las 20:00 h.
Presentación de curso. Centro Estudios Kársticos GRUPO
ESPELEOLOGICO MERINDADES. SANTELICES. 

Sábado 9 y domingo 10 de junio: (de 9:30 a 14:00 h. y de
16:00h. a 20:00h). Sesiones teóricas y prácticas. Santelices. 

Sábado y domingo, 16 y 17 de junio:
Visita a cavidades (una cueva y una sima) y sesiones teóricas
del curso en el albergue. Regreso a Santelices.

Sábado y domingo, 23 y 24 de junio:
Visita a cavidades (dos simas) y sesiones teóricas del curso en
el albergue. Regreso a Santelices y fin del curso.

Inscripciones:Teléfonos 667-431726 (Chuchi) y 610930878
Mail: chuso_espe@hotmail.com - Fecha límite:
30 de mayo. Imprescindible respetar esta fecha por imposición
del seguro.

Existe un maravilloso mundo bajo la piel del planeta.
¡Ven a descubrirlo!

VALLE DE TOBALINA

El pasado 24 de mayo, en la
Residencia de la Tercera Edad
Valle de Tobalina, situada en
Quintana Martín Galíndez.
Durante toda la jornada se ce-
lebraron diferentes actos, ta-
les como la Santa Misa en ho-
menaje a la Virgen, seguida
de un vino español.

Por la tarde, los abuelos dis-
frutaron con una estupenda
chocolatada y con la actua-
ción musical en la que pudie-
ron bailar y recordar su juven-
tud.

También se hizo la Corona-

ción del Rey y la Reina 2012
de la Residencia. Sus nom-
bres son Eluterio González
Juez y Margarita Vicario Iñi-
guez.

Las “camareras” que con-
servan el Santuario durante
todo el año  son las encarga-
das de organizar este evento,
actualmente están compues-
tas  por cuatro hombres y
cuatro mujeres. También
cuentan con la ayuda de la
asociación de jubilados y
pensionistas de Las torres.

El ramo es muy curioso,
un mástil central lleno de
perchas y adornado con mul-
titud de cintas de colores, del
que cuelgan diferentes pro-
ductos de la huerta, pimien-
tos, alcachofas, cebollas o
patatas, también embutidos,
chorizos, tocino,…y dulces,
tostones y rosquillas.

El pasado día de San Isi-
dro se reunieron multitud de
personas con el objeto de
conseguir su premio, ayu-
dando a su vez al manteni-
miento de la Iglesia del Ro-
sario. Previo a la puja por el
ramo se vendieron papeletas
con premio seguro, este año
han sido 156  los  lotes de
premios, los aportan los co-

merciantes y particulares y
se consiguieron vender to-
dos. Los premios son  vario-

pintos, como un bolso, un
peinado en la peluquería,
una lámpara… También hay
lotes curiosos compuestos
de "cazuela de merluza con
vino, pan, lechuga, cazuela
de cangrejos con pan y vino,
ricos y sabroso buñuelos,
una estupenda  tarta, así que
ante estos manjares, las cua-
drillas pujan por ellas para
obtener el suculento premio.

La iglesia ha conseguido
renovarse cada año con estos
ingresos extras (unos 3000€)
logrando con ellos arreglar
el campanario y 5 de sus 8
campanas, se ha restaurado
la figura de la virgen, tam-
bién parte de las vidrieras,
las ventanas y el  manteni-
miento general.

Trespaderne
Por otra parte esta tradición
también se conserva, aunque
con variaciones, en Trespa-
derne, allí es la asociación
de amas de casa quien orga-
niza los diferentes actos el
mismo día de la festividad
de San Isidro, el ramo se de-
cora con cintas  tostones y
rosquillas y  más o menos
suelen conseguir en la su-
basta unos 600€ que desti-
nan a organizar una proce-
sión con "El Santo" por la
localidad, un campeonato de
brisca, una chocolatada con
bizcochos para los  vecinos
y aún queda para un donati-
vo para la iglesia. 

Subasta del Ramo el día de San Isidro
Como todos los años se celebró la tradicional subasta del Ramo el día de
San Isidro en Medina de Pomar y Trespaderne 

MEDINA DE POMAR

El pasado día de San
Isidro se reunieron
multitud de personas
con el objeto de
conseguir su premio,
ayudando a su vez al
mantenimiento de la
Iglesia 

Celebración de María Auxiliadora

BUTRERA

Los próximos 9 y 10 de ju-
nio se celebrarán en el Centro
de Actividades del Molino de
Butrera dos días de espectá-
culos y actividades gratis.

El Sábado entre las 9:30 y
las 23:00 horas y el domingo
entre las 9:30 y las 15:00 ho-
ras habrá multitud de sorpre-
sas, como cetrería, escalada,
orientación GPS, tiro con ar-
co, ornitología, ruta geológi-
ca, canoas, etc...

Jornadas de puertas abiertas 

MOLINO DE BUTRERA

TTeell..::  994477  113388  000044**  -  FFaaxx::  994477  113388  000000
TTeell..::  9944  445566  6655  6666**  -  FFaaxx::  9944  445566  6666  0088

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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"Asombrados" propone
una interpretación moderna
de la temática que trata la
exposición en Oña: los mo-
nasterios, la vida dentro de
estos místicos lugares y el
Arte Románico. Más de 30
artistas, de muy diferentes
orígenes y técnicas aplica-
das, ya se han apuntado a la
iniciativa de Imágenes y Pa-
labras. Una parte de la mues-
tra estará dentro de la galería
y otra parte estará expuesta
al aire libre, en eras y calles
del pueblo y alrededor de és-

te. 
La exposición se podrá vi-

sitar entre el 16 de junio y el
30 de septiembre en el hora-
rio abajo indicado. Algunos
de los artistas estarán traba-
jando en los talleres del Ha-
cedor en esta temporada.
También habrá otras actua-
ciones y eventos, como con-
ciertos de música,  actuacio-
nes teatrales, performances,
muestras de cine, etc. que se
anunciarán con antelación a
través de los medios de co-
municación y  con  carteles.

ASOMBRADOS

www.cronicadelasmerindades.com  

La originalidad de sus
propuestas y la colaboración
humana, tanto con la gente,
otras asociaciones y grupos
del entorno, como a nivel in-
ternacional, a través del vo-
luntariado y de intercambios
artísticos, ha propiciado un
especial acercamiento del
arte moderno al medio rural
y a sus habitantes. Las acti-
vidades desarrolladas se per-
filan distintas en su enverga-
dura, difusión y carácter pe-
ro coinciden en su invitación
a la creación, tanto de ideas
como de obras, para los ar-
tistas y para el público. Ca-
ben destacar exposiciones de
arte moderno, temáticas y
multidisciplinarias, sesiones

de cine, concursos de espan-
tapájaros, recitales de poesía
o actividades creativas para
niños.

Taller Colectivo y Centro Cul-
tural "El HACEDOR"
El Taller Colectivo y Centro
Cultural "El Hacedor" es la
sede de la asociación y que
cuenta con talleres y salas de
exposición, con una superfi-

cie total de 300m². Los talle-
res están equipados con he-
rramientas y materiales para
la creación de obras de di-
versas disciplinas y técnicas
y son especialmente aptos
para creaciones de gran for-
mato. La galería es un espa-
cio abierto para exposicio-
nes, recitales, cine, concier-
tos, danza, teatro y un largo
etcétera. Forma parte de es-
tas instalaciones una casa
que sirve de lugar de en-
cuentro y para albergar a los
artistas, voluntarios y ami-
gos de la asociación.

Paseo Museo 
“ENCANTAPÁJAROS”
Alrededor de La Aldea del
Portillo de Busto hemos
marcado una ruta que termi-
na en un pequeño valle, don-
de está el "museo vivo" de
Encantapájaros. La propues-
ta parte de la idea de que los
espantapájaros tienen que
estar preferentemente ex-
puestos a la intemperie y no
requieren conservación para
evitar su destrucción. Esto
inevitablemente obliga a la
renovación continua de los
ejemplares. Estos, se consi-
guen por medio de nuevos
concursos y talleres de crea-
ción y con el apoyo de artis-
tas. En los laderos del valle,
hay lugar para hacer inter-
venciones artísticas, respe-
tando el medio natural.

Dice Verdad Quien Dice Sombra (Paul Celan)

"Asombrados (Dice Verdad Quien Dice Sombra)"  es
el nombre que da título a la exposición que organiza
la asociación cultural y artística Imágenes y Palabras
en  "El Hacedor" a la sombra de  "Monacatus" (Las
Edades del Hombre) a 12 km. de Oña en La Aldea
del Portillo de Busto. La exposición colectiva,
multidisciplinaria e internacional se inaugurará el
próximo sábado 16 de junio.  

Imágenes y Palabras
Trabaja desde hace 12 años en la comarca con el propósito de generar
actividad cultural en este entorno rural. Con sede en La Aldea del Portillo de
Busto, ha venido realizando muchas y diversas actividades en gran cantidad
de pueblos de la comarca y ciudades de la provincia.

ASOCIACION CULTURAL Y ARTISTICA 

Los talleres son
especialmente
aptos para
creaciones de
gran formato

Dorien Jongsma, responsable de la Asociación

EXPOSICION
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El pasado 15 de mayo, co-
mo es tradición, se celebró la
Festividad de San Isidro, pa-
trón de los labradores en
Quintana Martín Galíndez.
Durante toda la jornada se ce-
lebraron diferentes actos en
homenaje al Santo, haciéndo-
le honor con una Eucaristía y
su posterior Procesión, en la
que se bendijeron los campos.
A continuación, el grupo de
Danzas Tierras Tobalinesas
realizó en la Plaza Mayor su
espléndida exhibición de dan-
zas castellanas, para todo el
público asistente.
La tarde comenzó con los hin-
chables y los talleres realiza-
dos por los alumnos del Curso
de Monitores de Ocio y Tiem-
po libre, así como la Feria de
Artesanía, la Exhibición de
levantamiento de piedras a
cargo de Iñaki Perurena, el
cuál, demostró su buena resis-

tencia física en este deporte
rural vasco.
A continuación tuvo lugar la
merienda popular, en la que
los vecinos y visitantes del
Valle pudieron degustar los
tradicionales bocadillos de
chicharrillos y sardinillas.
Para culminar la jornada fes-
tiva, el teclista Sergio ameni-
zó con su música los bailes en
la Plaza Mayor.

Celebración de la festividad
de San Isidro 

VALLE DE TOBALINA

El pasado domingo 13 de
mayo se celebró en la plaza
Santa Marina de Villarcayo
una quedada motera organi-
zada por varios hosteleros de
la villa. Internet y las nuevas
tecnologías han sido esencia-
les para la organización de es-

ta reunión de moteros, en la
que se dieron cita más de cien
motos de varias provincias,
para recorrer Las Merindades
y comer juntos una deliciosa
paella cocinada por varios vo-
luntarios en la propia plaza de
Santa Marina.

Éxito de la quedada Motera de
Villarcayo

VILLARCAYO

La agencia provincial de la
energía de Burgos(AGEN-
BUR), la Sociedad para el
Desarrollo de la Provincia de
Burgos (SODEBUR), el CE-
DER y el Ayuntamiento de
Villarcayo han organizado e
inaugurado la 1º Feria de la
Energía de Las Merindades
"Biomer" el pasado 9 de Ma-
yo en las instalaciones del
antiguo colegio "Princesa de
España " de Villarcayo.

La provincia de Burgos y
en concreto las Merindades
tienen una gran tradición en
el sector agrícola y forestal,
con grandes extensiones
aprovechables para la obten-
ción de biomasa que unido a
la ventaja de contar con sue-
lo industrial cercano hacen
viable los futuros proyectos
de biomasa en la zona.

Un estudio reciente sobre
la disponibilidad de la Bio-
masa identifica, cuantifica y
valoriza la biomasa proce-
dente de los residuos genera-

dos por las actuaciones silví-
colas en montes, la industria
de primera y segunda tras-
formación y los residuos
procedentes de la explota-
ciones agrícolas de la zona,
con un alto potencial y múl-
tiples posibilidades en la ex-
plotación y el desarrollo del
mercado de la biomasa.

Las nueve empresas que
han participado en esta feria,
Maderas García  Varona,
E.L.C estudios de ingeniería,
E.A.T.S Energías renova-
bles, REHAU, HC. Ingenie-
ría, FORES Reforestación y
Repoblación, Biosar Inge-
niería, Burpelet y Cidant,
nos han ofrecido la posibili-
dad de informarnos de los in-
numerables avances que se
han hecho en este sector en
los últimos años.

La obtención de biomasa
adaptando una parte de los
cultivos puede proporcionar
un crecimiento económico
ilimitado, seguro y sosteni-
ble a largo plazo además de
fomentar el empleo, reducir
el riesgo de incendios, redu-
cir las emisiones de CO2 y
hasta las cenizas se reutilizan
como abonos.

VILLARCAYO

Feria de la Energía en Las Merindades
"Biomer"

Concejal del Ayuntamiento de Villarcayo Jose Mª Carpintero
Presidente de CEDER Merindades Jan Esteban Ruiz Cuenca
Presidente de AGENBUR Y SODEBUR, Angel Guerra García

El Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) de
Burgos ha implantado en la
Oficina de Prestaciones de
Villarcayo un sistema de Ci-
ta Previa para la gestión de
las prestaciones por desem-
pleo, a través de Internet o
vía telefónica. 

La cita previa, que preten-
de favorecer el acceso de los
ciudadanos a la tramitación
de las solicitudes de presta-
ciones por desempleo, se
puede solicitar a partir del
jueves día 10 de mayo a tra-
vés de:

INTERNET: 
http://www.sepe.es/citapre-

via
- Los datos que se requieren
son Código Postal y DNI
- El sistema facilita la iden-
tificación de la oficina a la
que ha de dirigirse y los da-
tos de la cita (fecha, hora y
nº de orden)

TELÉFONO:
Llamando al 901 01 02 10.

El sistema habilitado de
Cita Previa se caracteriza
por su sencillez y agilidad,
pues se trata de un proceso
basado en una asignación
consecutiva de citas dispo-
nibles que se dan, como má-
ximo, entre tres y cinco días
hábiles siguientes a la fecha

de solicitud, consiguiendo
así una atención de mayor
calidad por parte de los pro-
fesionales que prestan el
servicio en las oficinas de
prestaciones, a los que el
nuevo sistema permite una
superior capacidad organi-
zativa y eficacia en la ges-
tión.

Los residentes en las loca-
lidades pertenecientes al
ámbito territorial de las Ofi-
cinas e Briviesca, Salas de
los Infantes y Villarcayo que
precisen tramitar prestacio-
nes por desempleo deben
solicitar, necesariamente, el
servicio de Cita Previa por
Internet o por teléfono. 

El Servicio Público de Empleo Estatal implanta la
cita previa en Villarcayo
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La Romería de San Berna-
bé hunde sus raíces en una de
las más antiguas tradiciones
de esta Merindad.
Celebrada anualmente entor-
no a la ermita de San Tirso y
San Bernabé, constituye un
encuentro obligado de pere-
grinos y romeros.

Su importancia, así como
su transcendencia más allá
de los límites provinciales,
ha supuesto que, con fecha 5
de julio del 2000, haya sido
declarada "Fiesta de Interés
Turístico Regional" por la
Junta de Castilla y León.

Reconocimiento de nues-
tra Comunidad Autónoma,
sustentando en la historia y
tradición de la Romería, que
supondrá un orgullo para to-
dos los sotoscuevenses.

Dicha declaración, sin du-
da, marcará un importante
referente en el devenir de la
fiesta y permitirá, con la co-
laboración de las institucio-
nes Autonómicas, profundi-
zar aún más en la promoción
y difusión de una de las más
importantes tradiciones de
nuestra tierra.

PROGRAMA
LUNES, 11 JUNIO
12:30 Celebración de la Eu-
caristía en la Ermita.

VIERNES, 15 DE JUNIO
19:00h. Anuncio de Fiestas
con volteo de campanas y
disparo de cohetes

SABADO, 16 DE JUNIO
11:00 Celebración de la Eu-
caristía dentro de la Ermita.
11:30 RECEPCION DE
AUTORIDADES, en el Mo-
nolito, situado bajo la enci-
na, donde antaño se reuniera
el Concejo y NOMBRA-
MIENTO DE CARBONE-
RO MAYOR 2012.
12:00 PRENDIMIENTO
DE CARBONERA POR
CARBONERO MAYOR.
12:30 MISA MAYOR en la
Campa de la Ermita.
13:15 ACTUACION DE LA
CORAL DE MUSICA DE

ZAZUAR.
13:45 CONVITE para todos
los Romeros.
17:00/20:00 h. Puertas
abiertas de la Ermita de San
Tirso y San Bernabé.
17:30 IV CERTAMEN DE
MUS Y DE RANA, en la
plaza de Cueva
17:30 CONCURSO DE BO-
LOS en Cueva.
18:30 JUEGOS INFANTI-
LES en Cueva.
20:00 BAILE PUBLICO en
la plaza de Cueva 
FIN DE FIESTAS CON
CHOCOLATADA.

Declarada “Fiesta de Interés Turístico Regional”

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Romería de San Bernabé
Sábado 16 de Junio

VILLARCAYO

Cruz Roja distribuye 8.700
kilos de alimentos entre 43
familias de Las Merindades

Cruz Roja Villarcayo ha
distribuido más de 8.700
kilos de alimentos entre
43 familias de Las
Merindades lo que
supone más de 130
personas en situación de
necesidad que se han
beneficiado de esta
ayuda.  La campaña de
entregas del pasado mes
de marzo ha sido la
tercera y última del Plan
de Alimentos 2011 que
puso en marcha la
Institución el pasado año.

Durante estos meses Cruz
Roja Villarcayo ha entrega-
do, de forma gratuita, ali-
mentos de primera necesi-
dad a personas desfavoreci-
das de distintos puntos de la
comarca. De la misma forma
el Plan ha permitido emplear
los excedentes de productos
alimenticios que gestionan
los diferentes organismos de
la Unión Europea. 

Los alimentos entregados
son de carácter básico para
la población y entre ellos
destacan  913 kilos de arroz,

2.378 litros de leche, 618 ki-
los. de macarrones, 301 ki-
los de galletas o los 1226 li-
tros de caldo de pollo. La lis-
ta continúa con azúcar,
queso, harina, zumos pasteu-
rizados, cremas de verduras
o natillas hasta completar
una veintena de productos.

Los lotes alimenticios es-
tán dirigidos especialmente
a personas con dificultades
sociales, desde familias de-
sestructuradas o excluidas
pasando por inmigrantes o
refugiados. Igualmente se
tiene en cuenta a la pobla-
ción infantil desfavorecida
con productos específicos
para ellos como papillas o
cereales. 

En todo el territorio nacio-
nal Cruz Roja Española ha
entregado 67 millones de ki-
los/litros de alimentos entre
distintos colectivos con ne-
cesidad a través del Plan de
Alimentos 2011. La acción
ha supuesto ayuda directa a
más de 900.000 personas,
200.000 más que en el ante-
rior Plan 2010 de la Institu-
ción. 

En total más de 130 personas desfavorecidas se
han beneficiado de esta ayuda. Con las entregas
del pasado mes de marzo se completa el Plan de
Alimentos 2011 de la Institución



A pesar de ser un pueblo
con muy pocos habitantes, el
pasado 2 de Junio se dieron
cita más de 200 aficionados
al mundo del caballo. Mu-
chos de ellos son también
aficionados al flamenco y
pertenecen a un grupo de
danzas de  Bilbao llamado
CANDELA dirigido por la
coreógrafa Marián Moure-
lle, que también se desplazó
hasta esta localidad para par-
ticipar en un pequeño pase
después de comer, resultan-
do la actuación todo un éxi-
to.

La jornada comenzó a las
once y cuarto de la mañana
con una misa rociera al aire
libre  en la explanada del
txoco, al terminar la misa,
los numerosos caballos, ca-
rruajes y tractores adornados
con motivos flamencos hi-

cieron una romería por los
pueblos cercanos de Tudan-
ca de Ebro, Tubilleja de
Ebro y Villanueva de Ram-
palay, por supuesto acompa-
ñados por música de sevilla-
nas. En estas localidades, en-
tre animados bailes, todos
los asistentes fueron invita-

dos a refrescos, aceitunas,
patatas fritas y un riquísimo
rebujito. 

Terminada la gira, todo el
mundo regresó a Quintanilla
Colina para comer y de pos-
tre todos los asistentes pu-
dieron disfrutar de la actua-
ción de Grupo CANDELA,
que como hemos dicho an-
tes, tiene entre sus compo-
nentes a varios vecinos del
pueblo.

Hubo una ausencia desta-
cada en esta fiesta, se trata
de Fernando Liñan, maestro
de casi todo el mundo en el
tema de los enganches, que
por problemas de salud no
pudo asistir a la fiesta.

Crónica de las Merindades Junio 2012BREVES10
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LOS ALTOS

El año pasado con la
colaboración de todo
el pueblo se decidió
hacer la Feria, y como
fue todo un éxtito se
ha vuelto a celebrar
este año, con más
participación aún que
el año pasado.

»

»

El Grupo de Montaña
UMINON celebra este
año 2012 el 29
aniversario de la Cruz
de Umión.

Una vez más se celebrará la
Fiesta de Umión con la ilu-
sión que motiva la presencia
de tanta gente un año tras
otro. Encontrarse con amigos
y conocidos al menos una vez
al año, aprovechando esta
ocasión para disfrutar todos
juntos de un día en el monte,
sirviendo la Cruz de Umión
para reunirse y saludarse y
con un piscolabis de por me-
dio mantener esos lazos de
unión que existen desde hace
tanto tiempo.

El programa que será el si-
guiente :
- Concentración en Cubilla de
la Sierra a las 10 horas.
- Salida de Cubilla al monte
Umión a las 10 ,30 horas.
- Misa en la cumbre de Umión
a las 12 horas.
- Refrescos y dulces al finali-
zar la Misa .
- Comida campestre a las 14
horas, alrededor de Fuente
Hiédramo, a base de empana-
das y bollos preñaos, acompa-
ñado todo ello con refrescos,
tinto cosechero y abundante
agua de la fuente que, como
sabéis, limpia el diente y sana
el vientre.
- Posteriormente haremos jue-
gos para pequeños y mayores.
Si el tiempo no acompaña, ce-
lebraremos todo ello en Cubi-
lla.

VALLE DE TOBALINA

"UMION" 
29 º ANIVERSARIO

16 de Junio de 2012

FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana Muntión

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

947 190 407

FISIOTERAPIA Y
NUTRICION

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

Tel. y Fax: 947 191 790

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

Tfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)

Es el segundo año que los vecinos de esta
localidad de Los Altos celebran esta fiesta

Gran Feria Rociera en
Quintanilla Colina



En un momento difícil para
los proyectos municipales, y
en particular para muchos de
los proyectos del ámbito de la
cultura y el ocio infantil en
nuestra comarca, desde el
Centro de Desarrollo Rural
Merindades se hace una im-
portante apuesta por un más
que interesante proyecto en
este área, con el único pero
firme propósito de colaborar
en el mantenimiento del im-
pulso y la relevancia que de la
cultura llevamos disfrutando
en las Merindades en los últi-
mos años. 

Por ello, y con la Dirección
Técnica de Alauda Teatro,
idearios del proyecto, la Junta
Directiva ha dado su visto
bueno a la organización du-
rante los días 11 al 15 de julio
de este año, la primera edi-
ción del Festival de Títeres de
las Merindades. El pasado 4
de mayo se presentó un pro-
grama cultural de ocio, vin-
culado a los más pequeños,
un estrato poblacional que en
ocasiones se hace difícil para
afrontar desde el CEDER,
que inicia su andadura tras
varios meses de preparación
y de diseño en el que los or-
ganizadores han diseñado
una propuesta que pretende
ofrecer a los habitantes y visi-
tantes de esta comarca del
norte de Burgos una propues-
ta teatral de alto nivel, con ca-
rácter de gratuidad para los
asistentes y avalada por los
Ayuntamientos del territorio.
En esta ocasión "la conjuga-
ción de los intereses y esfuer-
zos, financieros y personales
del CEDER y los ayunta-
mientos, con la coordinación
de Alauda, nos permitirá
afrontar una iniciativa que de
otro modo sería francamente
difícil de poner en marcha en
los actuales tiempos. 

La propuesta técnica del
Festival de Títeres de las Me-
rindades contará con la parti-
cipación de 5 compañías pro-
fesionales, de un gran nivel,
que serán las encargadas de
realizar 30 representaciones
en 8 localidades de las Merin-
dades, Espinosa de los Mon-
teros, Medina de Pomar,
Quincoces de Yuso, Quintana
Martín Galíndez, Soncillo,
Trespaderne, Villasana de
Mena y Villarcayo, con el ob-
jetivo de presentar propuestas
culturales de calidad bajo el
denominador común del Tea-

tro de Títeres. Previa y para-
lelamente se desarrollarán un
concurso para la edición del
cartel anunciador con los co-
legios de la comarca, que ya
se ha puesto en marcha.,

Entendemos que el verano
es la época más adecuada pa-

ra presentar un programa de
este tipo, dado que es un pe-
riodo vacacional para las fa-
milias y sobre todo para los
niños y niñas, y en lo meteo-
rológico parece el momento
más oportuno de sacar pro-
puestas de este tipo a la calle.
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La Junta Directiva del CEDER Merindades entendió como más que interesante la propuesta de Alauda Teatro en un
momento dificil para los Ayuntamientos 

Festival de Títeres de las Merindades, una
apuesta por la Cultura y el Ocio Infantil
impulsada por el Centro de Desarrollo Rural
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En este año de crisis, y en
el que mucha gente está
afectada, se pretende que al
menos durante estos 2 días,
se olviden y todos y poder
pasar unos buenos momen-
tos. Estas fiestas darán el
pistoletazo de salida a todas
las fiestas del Valle de Losa
para este verano 2012.

Sábado, 23 
13:30 Comienzo de fiestas
con poteo en el pueblo.
17:00 Inicio campeonato de
brisca y mus.
17:00 Concurso de pintura
infantil.
18:00 Chupinazo anuncia-
dor de las Fiestas 2012
18:05 Clasificación I Cam-
peonato internacional de
bolos. 
18:30 Teatro de marionetas:
"El dragón que asustaba a
los niños" 
19:00 Juegos infantiles.
20:00 Concurso de tortillas
de patata losina. 
20:30 Degustación de chori-

zo y morcilla de Burgos.         
22:30 Cena de hermandad.
23:30 Gran verbena.
23:45 Hoguera de San Juan
02:00 Gran chocolatada. 

Domingo, 24  (San Juan)
09:00 Traca matinal 
12:45 Solemne Misa en ho-
nor al patrón, y procesión.
14:00 Vermouteo y txikiteo
popular. 
15:30 Cada uno a comer a
su casa.
17:00 Final de bolos, mus y
brisca.
18:00 Entrega de premios y
traca final. 

JUNTA DE TRASLALOMA

Fiestas en Villaventín
Después de 36 años sin organizar fiestas, por fin
este año la gente joven de Villaventín, el pequeño
pueblo de la Junta de Traslaloma, han decidido
retomar la tradición de celebrar festejos en honor
a San Juan, como se hacia antiguamente.  Las
fiestas serán los días 23 y 24 de Junio.

Arrancó la temporada en fe-
brero y hasta el día de hoy ya
disputadas doce pruebas de
ambos campeonatos. Mejo-
rando sus resultados carrera
tras carrera hasta conseguir el
pasado  20 de mayo en Gali-
cia un segundo y un tercer
puesto en una carrera de dos
días consecutivos en el Cam-
peonato de España.

Ureta se sitúa ahora mismo
tercer clasificado en Castilla
y León y quinto en España en
su categoría.

Hasta el próximo mes de
Octubre no se retoman los
campeonatos, pero Aser,
aprovechará la mítica cita del
Raid Merindades de Loma de
Montija y alguna carrera del
Campeonato de Euskadi para

entrenarse.
Por último quiere agradecer

un año más a Patatas Fritas
Los Leones por su gran apoyo
prestado y también a la gaso-
linera La Estación de Espino-
sa, Viste-T, Motoclub Merin-
dad de Montija, Federación
de Castilla y León de Motoci-
clismo, Massoni Sport y Res-
taurante el Ribero.

Aser Ureta y Patatas Fritas los Leones un
año más juntos

MOTOCICLISMO

MOTOCICLISMO - PUENTEARENAS DE VALDIVIELSO

Finaliza la primera parte de la temporada 2012 para el piloto de El Ribero Aser
Ureta con buenas actuaciones en el Campeonato de Castilla y León de Cross
Country y en el Campeonato de España de Enduro.

El pasado día 12 de
mayo, a las 17 horas,
Puente arenas se vistió de
gala para homenajear a
un vecino ilustre, pues ha
sido recientemente
laureado con el título de
Campeón de España de
Motocross, en la
modalidad de Cross
Country. 

La presidenta de la Junta Ad-
ministrativa, doña Felicitas
Ezquerra, así como los inte-
grantes de referida Junta no
escatimaron ni en medios -
dentro de sus limitadas posi-
bilidades -, ni en ilusión. ni en
cariño para convertir el acto 

en un reconocimiento gene-
roso hacia el piloto y sus fa-
miliares. Previamente a los
actos oficiales el flamante
campeón DAVID CORRA-
LES GARCÍA escoltado por
dos pilotos compañeros de
competición, hicieron una de-

mostración de sus habilidades
sobre la moto en un circuito
preparado al efecto en la ribe-
ra del río Ebro. Posteriormen-
te el homenajeado, autorida-
des y familiares. ya sobre la
tribuna levantada al efecto, se
vieron obligados a dirigirse al
público ante la insistencia del
mismo. Finalizaron los actos
con un espléndido vino espa-
ñol sufragado por el vecinda-

rio y negocios de restauración
de la localidad, así como la
entrega de una hermosa placa
al campeón patrocinada por
área de Deportes de la Exc-
ma. Diputación de Burgos.
Cabe destacar la asistencia a
los referidos actos de la Sra.
Concejala de Cultura del Exc-
mo. Ayuntamiento de Villar-
cayo de M.C.V. en represen-
tación del mismo.

Homenaje a David Corrales por su título
de Campeón de España de Cross Country

Iglesia de San Andres

Un nutrido grupo de vo-
luntarios pertenecientes a la
Asociación de Amigos de
Mozares y a la Obra Social
de Cajacírculo formaron
parte de una loable iniciativa
de mejora del entorno flu-
vial y medioambiental. 
A lo largo de la mañana del
domingo 20 de mayo, los
voluntarios limpiaron los
cauces del río, colocaron ca-
jas nido, plantaron en el en-
torno del cauce fluvial, ana-

lizaron la calidad del agua y
limpiaron un pilón para fa-
vorecer a las poblaciones de
anfibios de la zona. 
Esta actividad se incluye
dentro del Programa "Volun-
tariado en Ríos" que la Fun-
dación Oxígeno a puesto en
marcha con la financiación
del Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio
Ambiente a través de la
Confederación Hidrográfica
del Ebro.

MOZARES

40 Voluntarios contribuyen a la
mejora del Río Trema a su paso
por Mozares
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El proyecto Centro Mena
BTT se gestó a finales de
2011 y en su diseño han parti-
cipado las Concejalías de Tu-
rismo y Deportes con el ase-
soramiento técnico del Club
Ciclista Valle de Mena y la
colaboración de otros dos co-
lectivos organizadores de
eventos BTT, como la Aso-
ciación Jóvenes Castores de
Villasuso y la Comisión de
Fiestas de Nava de Ordunte.

Durante los últimos 6 me-
ses, todas estas entidades han
trabajado para poner en mar-
cha un proyecto con el que se
pretende atraer nuevos turis-
tas al municipio y consolidar
unas infraestructuras deporti-
vas para disfrute de visitantes
y población local.

El Valle de Mena tiene una
escasa densidad de población
de unos 15 habitantes por
km2, lo que se traduce en am-
plios espacios boscosos y el
predominio de una naturaleza
bien conservada y de gran in-
terés paisajístico, que junto a
la abundancia de caminos y
pistas forestales, su clima y la
situación geográfica, próxima
al País Vasco, hacen de esta
tierra una zona optima para la
práctica de este deporte.

Para el desarrollo del Cen-
tro Mena BTT, las Concejalí-
as de Turismo y Deportes y el
Club Ciclista Valle de Mena,
han optado por un modelo
que optimiza las infraestruc-
turas y servicios públicos y
privados ya existentes, a los

que se suma la creación de
una red de recorridos BTT de
diferentes grados de dificul-
tad que supera los 200 km. La
elección de este modelo res-
ponde al objetivo de integrar
este nuevo recurso en la ofer-
ta turística local, diversifican-
do así los productos y atracti-

vos turísticos que ofrece el
Valle de Mena e incrementan-
do las posibilidades de capta-
ción de nuevos turistas y ex-
cursionistas que generen ri-
queza en la economía del
municipio.

De esta forma, a la oferta de
Gastronomía, Senderismo y
Turismo Cultural, se suma
ahora esta iniciativa con la
que se pretende potenciar el
turismo deportivo, especial-
mente el turismo de bicicleta
y el senderismo.

Con la puesta en marcha de
este proyecto el Ayuntamien-
to del Valle de Mena prosigue
en su política de impulso y di-
namización de un turismo
económica y medioambien-
talmente sostenible, basado
en la conservación y en el
aprovechamiento respetuoso

de los recursos naturales, pa-
trimoniales y culturales sobre
los que pivota este sector de
la economía local.

El Centro Mena BTT, con
un coste de 38.500 €, será eje-
cutado en dos años y finan-
ciado con las aportaciones
económicas de Ayuntamien-
to, Club Ciclista, Asociación
Jóvenes Castores de Villasu-
so y Comisión de Fiestas de
Nava de Ordunte.

Otros equipamientos del
Centro Mena BTT
También se dará cabida en el
proyecto a alojamientos, res-
taurantes y otros servicios lo-
cales mediante el cumpli-
miento de un protocolo de ad-
hesión que, entre otros
aspectos, contempla una serie
de prestaciones y servicios di-
rigidos a satisfacer las de-
mandas de los turistas y de-

portistas de BTT. Hemos va-
lorado también el número y
los lugares de ubicación de
aparcabicis necesarios que el
Ayuntamiento del Valle de
Mena pondrá a disposición de
los cicloturistas. Uno de los
puntos de ubicación es la ofi-
cina de turismo como infraes-
tructura que albergará el Pun-
to de Acogida e información
del Centro BTT", señalan los
responsables de la iniciativa.
La oferta de este tipo de insta-
laciones se completará con
las que habiliten los estableci-
mientos que quieran adherir-
se al proyecto.

El 77% de la superficie
del Valle de Mena está

ocupada por áreas
boscosas en buen

estado de conservación.
Esta dato pone de

manifiesto la enorme
potencialidad que

posee el municipio para
el desarrollo del turismo

de naturaleza y la
práctica de
actividades

relacionadas con el
disfrute de los recursos
naturales y paisajísticos.

El Centro Mena BTT,
con un coste de

38.500 euros, será
ejecutado en dos

años

El Valle de Mena cuenta
con una consolidada

trayectoria en la
práctica del ciclismo, se

lleva décadas
trabajando en la
organización de

diferentes pruebas
ciclistas anuales,

logrando incrementar
cada año la afluencia y
la participación en estos

eventos.

DATOS PARTICIPACIÓN
PRUEBAS CICLISTAS VALLE
DE MENA 2011
- Gran Premio San
Antonio 2011: 152
corredores.
- Ruta del Románico
Menés 2011: 211
deportistas
- Ruta BTT Ordunte
2011 (1ª edición):
122 corredores

El Centro Mena BTT contribuirá a la dinamización del turismo
de bicicleta y al fomento de esta disciplina deportiva en el
municipio

EL CENTRO MENA BTT

El Ayuntamiento del Valle de Mena impulsa un nuevo producto
de turismo deportivo

De Izda. a derecha: Jose Luis Ranero Gutiérrez (Presidente del Club
Ciclista Valle de Mena), Javier Mardones (Concejal de Turismo) y
Armando Robredo De Pablos (Concejal de Deportes) presentaron el
proyecto a los medios de comunicación.

Como un éxito de público y de crítica se puede resumir el
acto que el pasado sábado 26 de mayo reunió en la Sala
Amania de Villasana de Mena a cerca de 200 personas
para asistir a la Presentación del RETO Mena BTT y del
Centro BTT que organizaron el Club Ciclista y el
Ayuntamiento del Valle de Mena.
Jose Maria Cámara Ahumada, responsable del área BTT
del Club, y con la participación de la Comisión de Fiestas
de Nava de Ordunte y la Asoc. Jóvenes Castores de
Villasuso, entidades colaboradoras en el proyecto, expuso
con detalle los contenidos del RETO Mena BTT, un
calendario de 3 pruebas BTT que se celebrarán entre los
meses de Junio y Septiembre en el Valle de Mena, que se ha
previsto se amplié a 4 para el año 2013, y que como
novedad, además de dos pruebas al uso sobre una
distancia de maratón, 42,195 km.,
la II Ruta Pantano Ordunte que tendrá lugar el próximo día
30 de junio con salida y llegada en Nava de Ordunte y la
XIII Ruta Románico Menés con  salida  y llegada en
Villasuso de  Mena que se celebrará el día 26 de agosto de
2012, incorpora este año un Festival BTT Monte La Dehesa,
el 29 de septiembre, a celebrar en este paraje que atesora
un gran interés natural y en el que se han realizado una
serie de intervenciones de conservación medioambiental
recientemente, situado muy cerca de la localidad de
Villasana de Mena, y en el que se pretende pasar una
bonita tarde entre aficionados a la BTT que contará con
pruebas infantiles, una prueba para adultos sobre un
circuito de 4 km al que se darán 5 vueltas, una cena de
fraternidad y como colofón una salida nocturna para
experimentar otro modo de recorrer los caminos del valle
en bicicleta. 

El Club Ciclista Valle de Mena, junto al Ayun-
tamiento del Valle, presentan "RETO MENA
BTT" y el proyecto del CENTRO MENA BTT

Cerca de 200 personas se congregaron en la
Sala Amania de Villasana de Mena en el acto
de presentación de Reto Mena BTT.
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MIERCOLES 13 DE JUNIO: 
FESTIVIDAD DE 
SAN ANTONIO 

11.30h- Animación musical a
cargo de la Charanga El Postín
por plazas, calles y rincones de
Villasana. Organizan: Peña 30 y
pico.

11.30h- Pregón de Fiestas por
las Peñas y Chupinazo de fiestas
desde el Ayuntamiento del Valle
de Mena. Apertura de txoznas.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Retransmisión en directo en Ra-
dio Espinosa-Merindades.

11.45h- PRIMERA GRAN
PRUEBA DEL  GRAND PRIX
INTERPEÑAS. Lugar: Pza. del
Ayuntamiento del Valle de Me-
na.

12:00h- Santa Misa en honor
a San Antonio cantada por el
Coro Parroquial Santa Cecilia
de Villasana de Mena. Poste-
riormente procesión  de los San-
tos Patronos por las calles del
pueblo. 

12.30 a 14.00 h. Happy hour
en bares de Villasana: Blondie,
Café Kuriche, Mesón Alfíz, Bar
Sito, Royal Plaza, Bodeguilla
del Medio, Peñaladros, Bode-
guita de Maira, Takoa, Bar Ba-
yona, Taberna El IV y Bar El
Casino.

12:00h- Concurso de Paellas
organizado por la Peña el Derro-
che en la Plaza San Antonio.
Ver cartel aparte. Inscripción a
partir de las 12:00h. Premios:1º-
80€, 2º-50€, 3º- 30€. A las
14:30h presentación de las pae-
llas al jurado y posterior entrega
de premios

12:00h- Parque Infantil-Juve-
nil en el patio del C. P. Ntra. Sra.
de las Altices. Jumping de 4 ca-
mas, Castillos para todas las
edades, Ludoteca para los pe-
ques y a las 13.30h Fiesta de la
Espuma.

16:00h- XXX Gran Premio
San Antonio de Ciclismo para
categorías Elite y Sub-23. Copa
Ibérica. Organiza Club Ciclista
Valle de Mena.

17:00h- Continúa la diversión
con el parque infantil-juvenil.

20:30h-01.00h. Baile-verbe-

na con la orquesta Brisas del
Norte procedentes de Vizcaya.
Pza. San Antonio.

22.00 h- Degustación de Co-
mida Típica Colombiana en la
Plaza de San Antonio. Organi-
za: Peña Athletic-Al límite.

JUEVES 14 DE JUNIO
FESTIVIDAD DE SANTA 
FILOMENA

12:00h- Santa Misa en honor
a Santa Filomena cantada por el
Coro Parroquial Santa Cecilia
de Villasana de Mena.

12.30h Animación musical a
cargo de la Charanga TocoTó
por plazas, calles y rincones de
Villasana. Organizan: Peña Ath-
letic-Al límite.

12:00h- Tradicional Gran
Concurso de Pucheras en la pla-
za San Antonio organizado por
la Asociación de Amas de Casa.
Ver cartel aparte. Inscripciones
a partir de las 12:00h. A las
14:30h presentación de las pu-
cheras al jurado y posterior en-
trega de premios .Premios: 1º-
100€, 2º- 60€, 3º-40€.

13:00h- Tradicional Degusta-
ción de Tortos en la plaza San
Antonio con la colaboración de
la Asociación de Amas de Casa.

17:00h- Tradicional Campeo-
nato de Brisca organizado por la
Asociación de Amas de Casa en
la plaza San Antonio. Inscrip-
ciones a partir de las 16:00h. 

17:00h- Juegos infantiles or-
ganizados por la Peña Peña Ath-
letic-Al límite y Juventud del
PDJ. Lugar: Plaza de San Anto-
nio.

19.30h- Parrillada de costilla
en la Pza. San Antonio. Organi-
za: Peña Peña Athletic-Al límite 

20:00h-. Disco Móvil en la
Pza. San Antonio. Espectáculos
Raspu. Hasta las 24:00 h

21.00h- 2º GRAN PRUEBA
DEL  GRAND PRIX INTER-
PEÑAS. Lugar: Pza. de San An-
tonio.

VIERNES 15 DE JUNIO
14:30h- Comida Popular en

la Plaza San Antonio. Paella +
bebida + postre= 5,00 € (3,00€

menores de 13 años). Necesario
inscripción previa en Pub Siro-
ko (a partir de las 19.00h. hasta
el lunes 11) Bebida gentileza del
Pub Siroko.

18:00h- Discoteca Infantil
con divertidos bailes y coreo-
grafías. Lugar: Pza. San Anto-
nio. Organiza: Peña El Moskeo
y Peña Paká-Payá.

18:30h Audición de Músicos
de la Escuela de Música La Tro-
va Menesa. Lugar: Capilla del
Convento de Santa Ana. Entra-
da=1,00€

20:30h- Baile con la Orquesta
Gaudí  procedentes de León.
Pza San Antonio.

21:00h- Beiconada popular
ofrecida por la Peña El Derro-
che. Lugar: Plaza de San Anto-
nio. Organiza: Peña El Derro-
che.

22.00 h- 3ª GRAN PRUEBA
DEL  GRAND PRIX INTER-
PEÑAS. Lugar: Pza. San Anto-
nio.

00:30h- Actuación de la or-
questa Gaudí. Durante la misma
se correrá un Toro de Fuego a
cargo de la Peña 30 y pico.

SABADO 16 DE JUNIO
11:00h- Comienzo del viaje

con el TREN CHU-CHÚ que
recorrerá el centro de Villasana
para los más pequeños.

12:00h- Concurso de Patatas
con Chorizo organizado por  las
Peñas El Moskeo y Paká-Payá
en la Plaza San Antonio. Ver
cartel aparte. Inscripción a par-
tir de las 12:00h. Premios: 1º-
80€, 2º-50€, 3º- 30€. A las
14:30h presentación del plato al
jurado y posterior entrega de
premios.

12:30h- Animación Musical
por calles, esquinas, bares, txoz-
nas. Organiza: Comisión de
Fiestas.

13.00h- 4ª GRAN PRUEBA
DEL GRAND PRIX INTER-
PEÑAS. Lugar: Pza. San Anto-
nio.

14.00h- FOTO DE PEÑAS!
Todos los peñistas en la plaza
San Antonio. Luego no digáis
que no os avisamos!! : 

16.30h- 5ª GRAN PRUEBA
DEL GRAND PRIX INTER-
PEÑAS. Lugar: Pza. Pza. San
Antonio.

16:30h- VIII Campeonato de
Mus organizado por Cafetería
Sito. Ver cartel aparte.

17:00h- Campeonato de Tuta.
Organiza Asociación Cultural
La Sopeña. Modalidad masculi-
na y femenina. Lugar: Plaza San
Antonio.

17.00h- Actuación del grupo
de danzas Ecos del Valle en la
Residencia de Ancianos Ntra.
Sra. de Cantonad.

19.00h- Actuación del grupo
de danzas Ecos del Valle. Lugar:
C/ Del Medio. Desfile por calles
y plazas de Villasana con el gru-
po Antecuvia de Pancorbo. 

21:00h- Baile con la Orquesta
DIAMANTE, El show del Cal-
vo,  procedentes de Madrid. Lu-
gar: Pza. San Antonio.

23:00h- Gran Espectáculo PI-
ROMUSICAL Pirotecnia, mú-
sica, iluminación, láser...a cargo
de Pirotecnia Sánchez. Lugar:
polideportivo municipal.

00:00h- Exhibición de Bailes
de Salón a cargo de la Escuela
de Música y Danza y Teatro "La
Trova Menesa". Lugar: Plaza
San Antonio.

00:45h- MONUMENTAL
VERBENA con la Orquesta
DIAMANTE, El show del Cal-
vo, procedentes de Madrid. 

DOMINGO 17 DE JUNIO
12:00h- I Concurso  Gastro-

nómico de bacalao al pil-pil.-
Ver cartel aparte. Inscripción a
partir de las 12:00h. Pre-
mios:1º-80€, 2º-50€, 3º- 30€. A
las 14:00h presentación del pla-
to al jurado y posterior entrega
de premios. Organiza: Peña 30 y
pico. Lugar: Plaza de San Anto-
nio.

12.30h. Degustación de san-
gría gentileza de la Cafetería
Peñaladros en la Pza. San Anto-
nio para todos los asistentes. Or-
ganiza Peña el Derroche.

12.30h- BATUCADA  por
calles y plazas de Villasana a
cargo de la  Asociación Cultural

Gurús procedentes de  Aranda
de Duero. Colabora: Excma. Di-
putación de Burgos.

12.30h- Degustación de cho-
rizo a la sidra y morcilla a la
brasa. Organiza Peña 30 y pico.
Lugar Pza. de San Antonio. Co-
laboran Carnicería Chechu y
Carnicería Sierra.

13.30h- III Gran Campeonato
de Motos Moltó. Categorías
Prebenjamín, benjamín, alevín,
infantil y senior. Lugar: Plaza de
San Antonio. Organiza: Peña 30
y pico.

13.30h- 6ª GRAN PRUEBA
DEL  GRAND PRIX INTER-
PEÑAS. Lugar: Pza. de San An-
tonio.

15.00h- PROCLAMACIÓN
DE LA PEÑA GANADORA
DEL PRIMER GRAND PRIX
INTERPEÑAS. Lugar: Pza.
San Antonio.

17.00h- VI Partido de Futbol
Peña Al Límite y Agrupación de
Peñas del Athletic Club de Bil-
bao. Organiza: Peña Athletic-Al
Límite. Ver cartel aparte

SEMANA DE LA 
MÚSICA Y LA DANZA

VIERNES 22 DE JUNIO
18:30h- Audición de Bailarines
y Teatro de la Escuela de Músi-
ca La Trova Menesa. Lugar: Sa-
la Municipal Amania. Entrada:
1€

SABADO 23 DE JUNIO
19:00h- CONCIERTO CORAL EN
LA CAPILLA DEL CONVENTO
SANTA ANA.-

19:00h- Concierto Coro de
Cantantes y Agrupación Vocal
de Adultos de La Escuela de
Música, Danza y Teatro La Tro-
va Menesa. 

20.30h- Concierto de la Co-
ral Voces del Mar de Suances
(Cantabria) 

21.00h- Concierto de la Co-
ral Valle de Mena.

DOMINGO 1 DE JULIO- Des-
de las 11.00h II Encuentro ME-
NABAILA. Pza San Antonio.
Organiza La Trova Menesa.

PROGRAMA FIESTAS SAN ANTONIO Y SANTA FILOMENA
DEL 13 AL 17 DE JUNIO DE 2012 - VILLASANA DE MENA
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La Comisión de Fiestas
de San Antonio y Santa
Filomena ha elaborado,
tras un laborioso trabajo
de equipo, el programa
de fiestas. Sus objetivos
principales son conseguir
que todos los vecinos
disfruten de estas fechas
festivas, favorecer la
creación de peñas y la
diversión de los peñistas, y
aprovechar los días
festivos para fomentar la
participación y el
encuentro entre sus
vecinos.  

Armando Robredo de Pablos,
Concejal de Festejos, Juven-
tud y Deporte del Consistorio
Menés explica que "se quiere
mantener e incrementar si ca-
be la participación de los ve-
cinos y vecinas en sus fiestas
e intentar además ́ conectar´ a

diferentes generaciones de un
modo divertido".

La programación diurna
innova y se refuerza con el
GRAND PRIX INTERPEÑAS.

El ambiente festivo co-
mienza con fuerza el miérco-
les día 13 desde las once de la
mañana con el Pregón de
Fiestas por las Peñas y el
Chupinazo de Fiestas desde
el balcón del Consistorio Me-
nés. 

Tras esto, la primera prueba
del Grand Prix Interpeñas. Se
trata de la gran novedad del
2012. Seis pruebas a lo largo
de los cinco días festivos. Un
suculento premio de 700,00 €
para la peña ganadora y total
secretismo sobre las pruebas
a realizar. Los peñistas pon-
drán en juego su habilidad,
agilidad, rapidez, ingenio y
resistencia en una vertiginosa
competición. La diversión es-

Desde el miércoles 13 y hasta el domingo 17 de junio Villasana vive, disfruta e invita a
vivir y participar en sus Fiestas

Villasana en Fiestas 
Una prueba interpeñas será la gran novedad del programa de fiestas

Efecto envolvente del epectáculo de láser, sonido y pirotecnia. 
Sábado a las 23.00h
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tá garantizada para aquellos
que compitan y para los me-
nos atrevidos que prefieran
luchar animando a su peña.

Las bases de esta genial
competición se encuentran
junto al programa de fiestas
en webs y redes municipales.

El Ayuntamiento del Valle
de Mena, la Comisión de
Fiestas 2012, Peñas, Clubs
Deportivos, Asociaciones, Co-
lectivos, Empresas colabora-
doras y voluntarios les invi-
tan a las Fiestas de San Anto-
nio y Santa Filomena 2012 

Todos los colectivos tienen
espacio en el programa festivo.

Los ciclistas serán un año
más los protagonistas del
XXX Gran Premio San An-
tonio de Ciclismo, el día 13
de Junio, San Antonio, a las
16:00h.

La programación infantil se
cuida especialmente. Cada
uno de los días festivos y du-
rante horas tienen lugar acti-
vidades, concursos, juegos,
gyncanas, fiesta de espuma o
parques infantiles. 

Se sigue apostando por los
tradicionales Concursos Gas-
tronómicos, Campeonatos de
juegos tradicionales como la
Tuta, actuaciones de folclore
o degustaciones al ritmo de
las diferentes comparsas, ba-
tucadas y discomovidas en

las calles y plazas de Villasa-
na

Si existe un elemento dife-
renciador de las fiestas de Vi-
llasana es sin duda el único
Espectáculo Piromusical
que por su carácter y exclusi-
vidad puede verse en muy po-

cos eventos a nivel nacional.
Tendrá lugar en la noche del
sábado, a las 23.00h en las in-
mediaciones del Polideporti-
vo Municipal. 

La Comisión de Fiestas San
Antonio y Santa Filomena

2012, asamblea abierta de
participación. 

Formada por más de 30
miembros que integran a más
de once Asociaciones, Peñas,
Clubs y Agrupaciones, y
abierta cada año a todo el que
quiera participar en la organi-

zación de los actos festivos,
la Comisión es si duda el artí-
fice de las Fiestas de Villasa-
na de Mena. El trabajo, las
decisiones, el programa, el
esfuerzo y el creciente éxito
de las Fiestas de Villasana de
Mena merece un fuerte y sig-
nificado reconocimiento a es-
te equipo humano que suma
cada año su empeño en po-
tenciar el ambiente festivo y
participativo durante estos dí-
as y donde el Ayuntamiento
es un miembro más que coor-
dina y pone los medios eco-
nómicos, materiales y huma-
nos de que dispone. 

Armando Robredo de Pa-
blos afirma que "la Comisión
de Fiestas, es una asamblea
de vecinos abierta, participa-
tiva y que dada año adquiere
más fuerza, autonomía y ca-
pacidad innovadora con la su-
ma de nuevos miembros y pe-
ñas. En equipo debatimos,
decidimos y desarrollamos
todo el programa y activida-
des". La Comisión de Fiestasl
traslada el agradecimiento a
todas las empresas locales co-
laboradoras que han querido
sumar su esfuerzo a las Fies-
tas de su Pueblo: Café Kuri-
che, Hotel Cadagua, Centro
Comercial el Valle, Pub Siro-
ko, Bar Takoa, Bar Peñala-
dros, Peluquería New Look,
Mercería María y Conforvet.

Villasana en Fiestas 

Campeonato de Motos Moltó.
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La supresión del Partido
Judicial de Villarcayo y su
traslado a Miranda de Ebro
con sus dos Juzgados por par-
te del C.G.P.J. y con el visto
bueno del Presidente de la
Audiencia Provincial cuando
se pensaba en pedir la apertu-
ra de un tercero debido a la
gran cantidad de trabajo, en
estos momentos, me parece

una utopía y un desconoci-
miento de la realidad pobla-
cional del norte burgalés, de
su idiosincrasia, así como de
las vías de Comunicación
existentes en la Comarca.

Sus razonamientos son:
"optimizar efectivos, benefi-
ciar a los jueces, que el ciuda-
dano reciba mejor servicio,
que se supere los 100.000 ha-
bitantes por Partido Judicial,
que el desplazamiento no su-
pere la hora a través de las ví-
as de comunicación existen-
tes, y fomentar el uso de las
nuevas tecnologías".

Analicemos en lo que nos
atañe: En cuanto que reciba el
ciudadano mejor servicio si-
gamos el ejemplo de la medi-
cina. Solamente cuando en
Villarcayo no existe una es-
pecialidad se acude a otro
Centro superior.

En cuanto que el desplaza-

miento no supere la hora por
las vías normales, me causa
risa, ¿qué pensarán los habi-
tantes de Arija, Soncillo, Val-
deporres, Sotoscueva y parti-
cularmente los del Valle de
Mena cuando, estos últimos,
hasta hace escasos años acu-
dían al cercano Juzgado de
Valmaseda?. 

Añadamos, de que en sus

carreteras, no existe ni un so-
lo kilómetro de autovía y hay
demasiados tramos tercer-
mundistas como por ejemplo
por el paso de los Hocinos, en
Villasante, Baranda, Gayan-
gos,etc

Añadamos que los medios
de comunicación existentes

entre la Comarca Merindades
con Miranda no es que sean
pésimas sino que no existen.
Además de que se trata de
una población envejecida (la
empadronada) y que muchos
ya no conducen. 

En el Partido de Villarcayo
hay 26.650 viviendas contra
las 18.293 de Miranda de
Ebro, ¿Por qué, si tanta im-

portancia dan al número de
habitantes no trasladan el
Partido de Miranda a Villar-
cayo?. Esta zona norteña bur-
galesa está caracterizada por
la dispersión, nada menos
que 400 pedanías saldrían
perjudicadas. Pero hay un te-
ma que ignoran. En las Me-
rindades viven todo el año
miles de vascos y que no se
empadronan porque las ven-
tajas sobre todo las sanitarias
allí, son muy superiores a las
de la Comarca. Además exis-
te una población flotante muy
numerosa sea viviendo en sus
propias viviendas o en las ca-
si 60 casas rurales abiertas
durante todo el año. Por todo
ello su población se puede
calcular en unas 140.000 per-
sonas como queda demostra-
do en la gran cantidad de do-
cumentación expedida en sus
dos Juzgados 

Además, llegado el caso,
ocurrirá como con en la sani-
dad, los habitantes de Mena,
Montija, Espinosa y Losa se
han comprometido con Viz-
caya y los de Arija y aledaños
con Reinosa

Por todo lo expuesto consi-
dero una decisión, si llegase
el caso de la supresión citada,
fuera del tiempo y lugar. Y un

ruego, si llegase el caso, repi-
to, por favor, preferimos ir a
Burgos o al de Valmaseda
(Vizcaya), por lo menos ten-
dremos mejor comunicación.

LAS MERINDADES DEBEN
APROVECHAR LA CERCANIA
DEL PAIS VASCO
Una mano negra se cierne es-
tos últimos años sobre la Co-
marca Merindades. Se supri-
mió el Santander- Mediterrá-
neo, la autopista DOS
MARES fue torpedeada, el
paso de los Hocinos lleva
diez años en proyecto, el
Reynus se ha ido al garete, la
empresa láctea que se iba a
implantar en Montija se la ha
llevado Cantabria. Añadamos
que así como la ilusión de
muchos vizcaínos ha sido el
comprar un rodillo de terreno
a 50, 60, 80 kilómetros del
Gran Bilbao ya en tierras bur-
galesas, la Junta en su Sec-
ción de Urbanismo se ha en-
cargado de quitarles esa ilu-
sión al denegar a las pedanías
los permisos para convertir la
tierra rural en edificable. So-
lamente nos queda el polígo-
no industrial de Villarcayo
salido de la nada y consegui-

do gracias a la tenacidad de
sus últimos alcaldes.

Se asegura que la supresión
del partido Judicial de Villar-
cayo tiene como objeto una
medida económica y por ese
mismo motivo los habitantes
de Las Merindades debería-
mos  aprovechar el espíritu
empresarial de la Comunidad
vecina. El empresario vasco

busca suelo, salarios asequi-
bles y la paz social de las Me-
rindades. Conocen perfecta-
mente la Comarca y nos apre-
cian, puesto que en este
momento las relaciones so-
ciales y económicas sobre to-
do de ocio entre Vizcaya  y
las Merindades son muy es-
trechas. 

El manual del empresaria-
do indica que una empresa
competitiva debe instalarse
allí donde haya buenos acce-
sos al mercado y a la materia
prima. Por consiguiente se
deberá duplicar la carretera
629 desde el Berrón hasta el
Crucero de Montija y desde
Miranda de Ebro hasta Medi-
na de Pomar, lo demás llegará
por añadidura.

Mientras tanto si llegase la
supresión del Partido Judicial
de Villarcayo apoyaremos al
Consistorio, lo mismo que
harán los 40 restantes Asocia-
ciones de la villa, así como
las de toda la Comarca a cele-
brar una macromanifestación
en contra de la supresión.

Manuel López Rojo. 
Presidente de la Asociación

"Amigos de Villarcayo"

En el Partido de
Villarcayo hay 26.650
viviendas contra las
18.293 de Miranda de
Ebro, ¿Por qué, si
tanta importancia
dan al número de
habitantes no
trasladan el Partido
de Miranda a
Villarcayo?

»

»

SOBRE LA SUPRESION
DEL PARTIDO JUDICIAL
DE VILLARCAYO
Villarcayo fue elegido como Cabeza del Partido Judicial que lleva su nombre, en
principio, por Real Decreto del 21 de abril de 1834 basándose en que había
sido sede del Corregimiento de las Siete Merindades y según que más tarde
asegurarán Sánchez Albornoz y Menéndez Pidal territorio "origen de la
democracia europea" refiriéndose a Bisjueces. Monolito dedicado a los primeros Jueces de Castilla por la Asociación "Amigos

de Villarcayo en Fuentezapata (Bisjueces)

Los Jueces presdien la fachada del antiguo Ayuntmiento de Villacayo (finales del s. XVI)

Homenaje a los Jueces en el pórtico de la Iglesia de BISJUECES
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Entraron a la plaza las tro-
pas compuestas por 200 hom-
bres pertenecientes a La com-
pañía del ejercito de tierra
Monteros de Espinosa, junto
con la compañía de la Arma-
da, Mar océano y la escuadri-
lla del ejército del aire, Plus
Ultra, todas ellas pertenecien-
tes al grupo de Honores de la
Guardia Real, a cuyo mando
estaba el Teniente Coronel
Fernando Rocha Castilla  que
paso revista a las tropas junto
con el Alcalde de la Locali-
dad José Carlos Peña.

El alcalde en su breve alo-
cución quiso homenajear a
los civiles caídos en la guerra,
que se sacrificaron y sufrie-
ron por este país y nos deja-
ron como  legado  la semilla
que nos ha hecho a todos me-
jores.

Por otra parte el Teniente
Coronel Fernando Rocha,
destacó la belleza del paisaje
y agradeció la amabilidad y
hospitalidad de las gentes de
Espinosa de los Monteros,
destacó como fue un privile-
gio  poder disfrutar con los

niños el viernes por la tarde,
enseñarles el material, los ca-
miones y motos y escenificar
un asalto al ayuntamiento pa-
ra recuperar un  rehén, etc..,
también quiso agradecer a la
Merindad de Valdivielso su
acogida, ya que durante la se-
mana previa a estos actos han
estado allí realizando manio-
bras, importantes para su es-
tado de forma física y mental.
Recordó que en Espinosa na-
cieron los primeros guardias
del rey en año 1006  y hoy
ellos son los que garantizan la
seguridad del Palacio de la
Zarzuela y su principal mi-
sión es la de servir y guardar
al Rey.  Vuelven a casa pero
una vez más se van de Espi-
nosa con el corazón partido.

Con un solemne y emotivo
homenaje a los caídos con la
entrega de una corona de lau-
rel, seguido del desfile por las
calles de Espinosa se dieron
por finalizados los actos pr-
gramados para este día. 

La Guardia Real volvió a
Espinosa de los Monteros
La Guardia Real celebro el sábado 19 de Mayo  en Espinosa de los Monteros
una exhibición de orden cerrado, donde hicieron destacar los movimientos
floreados consistentes en giros destreza e intercambios de fusiles entre los
soldados, deleitando y sorprendiendo a los presentes.

Hubo un espectacular
simulacro de rescate de
un  rehén ficticio en el
edificio del
Ayuntamiento,
utilizando botes de
humo y disparos de
fogeo.

»

»

www.cronicadelasmerindades.com  
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Sancho García gobernaba el
condado y señorío de Casti-
lla, que desde 995 hasta 1017
le rindió vasallaje y que logró
acrecentar con las conquistas
de Sepúlveda, Osma, San Es-
teban de Gormaz y Peñafiel,
venciendo en Córdoba a los
moros.

Sancho García era hijo del
Conde Garcí Fernández que
murió a consecuencia de las
heridas que recibiera luchado
contra los moros en Alcete.
Garci Fernández valeroso ha-
bía reconquistado numerosas
tierras a los moros y su hijo
Sancho había continuado su
obra con gran valentía y éxi-
to. Pero doña Aba, viuda de
Garci Fernández y madre de
Sancho intento regalar todo

lo que estos habían conquis-
tado al rey moro de Córdoba
Mahomed Almonadio, como
prueba de su amor.

Y hubiera sido así, si no hu-
biesen dispuesto lo contrario
el valor y la lealtad de uno de
los servidores de Sancho Gar-
cía. Uno de sus más fieles
servidores llamado "Sancho
de Espinosa" pues era natural
de la villa castellana de Espi-
nosa, puso en conocimiento
de Don Sancho que su madre
la Condesa Doña Aba tenía el
propósito de envenenarle pa-
ra poder dar rienda suelta a
sus amores con el Rey Moro
y cumplir su ofrecimiento de
darle la tierra de Castilla.

El fiel criado de Don San-
cho que avisó al rey de la trai-

ción, también se llamaba
Sancho y era marido o "ga-
lán" de una cobijera de la
Condesa Aba viuda de Garci
Fernández, también natural
de Espinosa de los Monteros,
esta sirvienta al enterarse de
la traición de la Condesa ha-
cia su hijo, se lo contó a su
marido "Sancho de Espinosa"
y éste no perdió tiempo en
contárselo a su señor.

La Condesa Aba preparó un
refresco envenenado y una
tarde al volver su hijo de ca-
za, le ofreció la copa de re-
fresco en cuyo fondo se es-
condía la muerte. Sancho, ya
prevenido, se negó a beber e
invitó a su madre a que pro-
base primero la copa. Doña
Aba rechazó la invitación pe-
ro fue obligada por su hijo a
beber de la copa que ella mis-
ma había envenenado, mu-
riendo poco después.

Estaba convenido entre el
rey moro y la condesa que és-
ta anunciaría la muerte de su
hijo mandando arrojar a las
aguas del río grandes haces
de paja. Dispuso Don Sancho
que se hiciese la señal conve-
nida y a la vez ordenó que se
emboscase a las tropas del
Rey Moro.

Vista por Mohomed la se-
ñal, lleno de júbilo avanzó
cautelosamente, viéndose de
improviso emboscado por las
tropas de Sancho García que
tras una batalla hizo huir a las
tropas avergonzadas del mo-
ro. Las tropas de Don Sancho
ciegas de triunfo avanzaron
rápidamente y ese mismo día,
la bandera castellana flotó so-
bre los muros de San Esteban
de Gormaz, morada del Rey
Moro que murió en el comba-
te. Y cuenta la leyenda que
Sancho de Espinosa el leal
servidor de Don Sancho, que
le dio el aviso del plan contra
él, permaneció constante-
mente a su lado durante la ba-
talla sirviéndole incluso de
escudo.

Sancho García, ya conde de
Castilla para perpetuar la ha-
zaña de su leal servidor, dis-
puso que Sancho de Espinosa
y otros cuatro individuos
más, también naturales de Es-
pinosa, velaran constante-
mente su persona y dando a
sus descendientes título y em-
pleo de guardias Reales.

Los sucesores del Conde
Don Sancho y los reyes de
Castilla conservaron la guar-
dia de los Monteros, conce-
diéndoles muchos privilegios
y exigiéndoles honradez y
nobleza.

Los primeros cinco  Monte-
ros fueron Sancho, Flarcines
Peláez, Armenter Telloiz,
Munio y Joan Obekiz. Alfon-
so VIII aumentó el número de
los Monteros a 24, todos no-
bles nacidos en Espinosa y
descendientes de los prime-
ros Monteros.

El cuidado de examinar es-
crupulosamente los docu-
mentos públicos y privados
que debían acreditar la legiti-
midad del nacimiento y de-
más circunstancias de los
nuevos Monteros, se confió
al Abad de Oña en la "Pesqui-
sa de los Solares" (Principios
del S.XIII). Este privilegio
que al efecto expidió el Rey
Alfonso VIII, dice así:

"Por el presente escrito sea
a todos manifiesto, sí presen-
tes como venideros, que yo
Alfonso, por la gracia de
Dios, Rey de Castilla y de To-
ledo, hallé por verdadera
pesquisa que los hombres de
los suscritos solares y sus hi-
jos, nietos y descendientes
debieron ser mis monteros.
En el barrio de Quintanilla
los solares de Fernando Ar-
mentales de la Poza, de Ar-
menter Telles, de Micael
Obekez, de Martín Obekez,
de Micael Tellder, de Martín
Salvadores, de Flancis Ar-
mentales, de Flaviades, de
Nuño-Nuñez, de D. Felices,
de D. Pelayo, de Vela Rezmi-
lo, de María Nuñez, de Ar-
menter Micaeles, de Pedro-
Joan de la Revilla, de Arias y
de Nuño Faniez. En el barrio
de Berruela los solares de
Martina Flamen, de Zid-Zi-
dies, de D. Gómez, de Munio
Vicente, de Pero Cristovales,
de Pero-Joanes y de D. Cris-
tóbal de la Ponte.

De estos arriba sobredi-
chos mis Monteros deben ve-
nir a mi Corte, cuando envia-
se por ellos todas las veces
que yo les llamase, y soy obli-
gado yo a proveerles de man-
tenimientos y vestidos de un
color, mientras que conmigo
estuvieren, y los absuelvo
perpetuamente de toda obli-
gación y tributo mio. Y si al-

Los Monteros de Espinosa tienen su origen en una trágica
historia que narra la traición de una Condesa, hacia su hijo,
al que intentó asesinar por el amor de un Rey Moro. 

"Origen e Historia"

Los Monteros de Espinosa
La Condesa Aba
preparó un refresco
envenenado y una
tarde al volver su hijo
de caza, le ofreció la
copa de refresco en
cuyo fondo se escondía
la muerte

El fiel criado de Don
Sancho que avisó al rey
de la traición, también
se llamaba Sancho y
era marido o "galán" de
una cobijera de la
Condesa Aba viuda de
Garci Fernández, esta
sirvienta al enterarse
de la traición de la
Condesa hacia su hijo,
se lo contó a su marido
"Sancho de Espinosa"  y
éste no perdió tiempo
en contárselo a su
señor

Monteros de Espinosa yAlarderos custodiando el cadáver de la Reina Doña Mercedes.



guno quisiera quebrantar o
presumiese contavenir a esta
carta, incurra plenamente en
la ira de Dios Todopoderoso,
y a la parte del rey paguen
4000 ducados de oro en coto
y los daños a ellos hechos se
los restituyan doblados". -Fe-
cha esta carta en el año 1208
en Castro Urdiales-. E yo el
Rey Don Alfonso Reinando
en Castilla y Toledo autorizo
esta carta, la cual mando ha-
cer y la confirmo de mi pro-
pia mano.

En 1210 el Rey Alfonso
VIII volvió a aumentar el nú-
mero de Monteros en 12, y no
pareciendo aún bastantes a
llamó a su servicio a 3 Mon-
teros más, que formaban con
los anteriores un total de 38.
Permaneció este número
hasta Fernando el Católico,
que a causa de los numero-
sos miembros de la reale-
za que había que cuidar
y durante su regencia
de la minoría de edad
de su nieto Carlos V,
convocó otros 14
Monteros más. Es-
te mismo Carlos V,

cuando ocupó el tro-
no, suprimió 4 plazas y

quedaron 48 Monteros,
que Felipe V en 1713 re-
dujo a 24. En 1840 se dis-
minuyeron hasta el núme-
ro de 12, después se fija-
ron en 16 y en 1910
aproximadamente en 13. 

En 1931 con la segun-
da republica se puso
fin a cuerpo de los
Monteros de Espino-
sa, y cuando se vol-
vió a instaurar la

monarquía con
nuestro Rey

Juan Carlos
I, se creó

una compañía de unas 150
personas con misión de ga-
rantizar la seguridad del Rey.
Esta compañía lleva el nom-
bre de Monteros de Espinosa
como recuerdo a aquellos va-
lientes que pasaron su vida
guardando a los Reyes de Es-
paña

PORQUE SE LLAMABAN
MONTEROS
La denominación de Monte-
ros no está muy clara, hay
quien da por seguro que San-

cho el Criado de Espinosa se
apellidaba Montero, pero
otros sostienen que el tal San-
cho ejercía funciones de
montero cuando su señor se
entregaba a los placeres de la
caza. Algunos apuntan que se
llaman así porque Sancho
de Espinosa le contó a su
Rey en el monte la trai-
ción que le quería hacer
la condesa, su madre, "e
llamarónles Monteros
porque dixera Sancho en
el monte el mal guissado
que fazer quería la con-
desa". De todas formas
resulta indudable que
fue "Sancho Montero"
quien reveló al Rey
Sancho la Traición de
su madre y éste como
compensación creó Los
Monteros de Espinosa
para la guarda y vela de
los reyes.

COMETIDOS DEL LOS
MONTEROS DEL REY
En los primeros tiempos
los Monteros guardaban
de continuo la persona
del rey y de los príncipes,
quedándose todos en la vi-
vienda real. Cuando se
crearon las distintas
guardias especiales se
redujo su servicio a ve-
lar por el sueño de re-
yes, reinas y prínci-
pes. Después de des-
pejar la cámara de las
personas que debían guardar,
los Monteros entraban en ella
y la examinaban, dando
muerte a cualquiera que hu-
biera quedado oculto en ella.
Al principio también cerra-
ban ellos mismos todas las
puertas del palacio y conser-
vaban las llaves del palacio
en su poder hasta la mañana
siguiente. Durante la noche
los Monteros que suelen ser
dos para cada persona real, no
pueden apartarse de la ante-
cámara y las puertas del dor-
mitorio debían permanecer
abiertas.

Cualquiera que haya sido el
número de Monteros que
componga el cuerpo, siempre
reside una tercera parte en
Espinosa y las otras dos de
servicio en Madrid, releván-
dose todos los años. A los que
están de descanso se le enco-
mienda la averiguación de las
cualidades de los aspirantes a

nuevos Monteros.
En 1517 el Rey Carlos I tra-

jo consigo a los Archeros de
Borgoña, cuyas atribuciones
entraron en competencia con
las de Los Monteros de Espi-
nosa, pero estos últimos su-
plicaron se les amparase en
su derecho y  varias persona-
lidades de la época, entre
ellas, Don Juan de la Cueva,
Mayordomo del Rey, La Rei-
na Doña Germana, viuda de
Fernando el Católico, El du-
que de Alba, y Juan de Villa-
maña, camarero del Rey, in-
formaron al rey sobre los co-
metidos de Los Monteros y
su incontestable lealtad. Esto
convenció al nuevo Rey  Ca-
los I y éste expidió en La Co-
ruña el 16 de Mayo de 1520
una Real cédula en que con-
firmaba todos los derechos y
antiguos privilegios a los
Monteros de Espinosa e in-
cluso añadió alguno más.

En los primeros tiempos
los Monteros
guardaban de continuo
la persona del rey y de
los príncipes,
quedándose todos en la
vivienda real. Cuando
se crearon las distintas
guardias especiales se
redujo su servicio a
velar por el sueño de
reyes, reinas y
príncipes. Cualquiera que haya

sido el número de
Monteros que
componga el cuerpo,
siempre reside una
tercera parte en
Espinosa y las otras dos
de servicio en Madrid,
relevándose todos los
años. A los que están
de descanso se le
encomienda la
averiguación de las
cualidades de los
aspirantes a nuevos
Monteros
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Junio 2012 ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Montero de Espinosa del Siglo XIII, según miniatura de la época

Montero de Espinosa en el año 1900

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Uniforme de Alabarderos Reales en el Museo de los
Monteros en Espinosa de los Monteros



Crónica de las Merindades Junio 2012OÑA22
www.cronicadelasmerindades.com

Las exposiciones de Las
Edades del Hombre se
han convertido en un
referente nacional e
internacional, no sólo de
la excelencia y riqueza
artística del patrimonio
sacro de Castilla y León,
sino también de un nuevo
modo de hacer y de
difundir los valores de la
cultura, en un proyecto
que aúna ese valor
cultural con la
dinamización turística y
urbana de las localidades
en las que se ha
celebrado. Además,
inciden en la utilización de
sedes no catedralicias y en
la utilización de lugares
monumentales que
celebren alguna
efeméride relevante o que
sean objeto de
restauración. Monacatus
contribuirá a consolidar el
liderazgo y a dinamizar
cultural y turísticamente
Oña, Burgos y Castilla y
León.

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, acompaño el pasado
22 de mayo a S.M. la Reina
Doña Sofía en la inaugura-
ción de la decimoséptima edi-
ción de la exposición Edades
del Hombre en la localidad
burgalesa de Oña. Las Edades
no volvían a Burgos desde
1990, momento en el que tu-
vo lugar una de las primeras
ediciones -Libros y Docu-
mentos en la Iglesia de Casti-
lla y León-, celebrada en la
Catedral de Burgos.

Monacatus lleva de nuevo
el mayor proyecto cultural en
torno al arte sacro a Burgos,
uno de los territorios más ri-
cos desde el punto de vista
cultural y artístico. Este po-
tencial se acrecienta día a día
con la actividad investigado-
ra y restauratoria sobre los
bienes de su patrimonio, pero
también con la puesta en mar-
cha de nuevas infraestructu-
ras y actividades que permi-
ten potenciar y rentabilizar
estos espléndidos recursos de
cara al turismo cultural y de
interior, en el que la Comuni-
dad de Castilla y León man-
tiene el liderato. Esta nueva
exposición de Las Edades del

Hombre, Monacatus, va a
contribuir también a la conso-
lidación de este liderazgo y a
la dinamización turística y
cultural no sólo de Oña y de
Burgos, sino también de toda
Castilla y León. Monacatus
es el segundo proyecto de una
nueva etapa que incide en la
utilización de sedes no cate-
dralicias, con la revaloriza-
ción del territorio y con la uti-
lización de lugares monu-
mentales que celebren alguna
efeméride relevante o que se-
an objeto de restauración.

Esta nueva etapa de Eda-
des del Hombre cuenta con el
apoyo firme del Gobierno
Regional y pretende conti-
nuar potenciando el extraor-

dinario conjunto de arte sacro
de Castilla y León y también,
de forma paralela, convertirse
en un inteligente y eficiente
recurso cultural para el desa-
rrollo económico del entorno,
la dinamización turística y la
promoción de las zonas rura-
les.

Monacatus es un ejemplo
de que Edades del Hombre
recalan en localidades en las
que se celebra alguna efemé-
ride relevante o en la que par-
te de su patrimonio cultural
sea objeto de restauración. La
elección de Oña como sede
de la decimoséptima edición
de Las Edades del Hombre se
debe a la celebración del mi-
lenario de la fundación del
Monasterio de San Salvador
(1011) por el Conde de Casti-
lla Sancho García, nieto de
Fernán González. La activi-
dad restauratoria ha sido una
constante en el Proyecto de
Las Edades, pues se ha proce-
dido por parte de la Junta de
Castilla y León a la interven-

Del 23 de mayo al 4 de noviembre de 2012 en el Monasterio de San Salvador de Oña

MONACATUS lleva a Oña el mayor proyecto cultural
de Castilla y León en torno al arte sacro

Las Edades no volvían a
Burgos desde 1990,
momento en el que
tuvo lugar una de las
primeras ediciones -
Libros y Documentos en
la Iglesia de Castilla y
León-, celebrada en la
Catedral de Burgos.

»
»

S.M. La Reina firmo en el libro de honor  y recibió de manos del Alcalde en representación
de todos los vecinos de la Villa, un libro que recoge los últimos tres años de actividad,  e
incluye lo acontecido en las celebraciones del milenario. 
En el pleno municipal que se celebro minutos antes de la visita se aprobó una moción
consensuada entre todos los grupos políticos dando la bienvenida a S.M. la Reina.

El comisario de la exposición, Agustín Lázaro López, muestra una de las obras



ción de más de 17 excelentes
inmuebles -todas las catedra-
les además de otros templos-
y alrededor de 1800 piezas de
arte y bienes muebles. Esta
labor directa de conservación
de los bienes patrimoniales
de la Comunidad se refleja en
el Monasterio benedictino de
San Salvador de Oña, en el
que la Junta de Castilla y Le-
ón viene interviniendo desde
1984, con diversas actuacio-
nes centradas tanto en bienes
muebles como en el propio
Monasterio, y en el que sólo
en los últimos años se ha in-
vertido casi un millón y me-
dio de euros.

Además de esta interven-
ción, la Consejería de Cultura
y Turismo ha acometido re-
cientemente otras actuacio-
nes en el Monasterio entre las
que destacan la adecuación
del claustro, la restauración
de la túnica del infante D.
García y la restauración de
una aljuba funeraria. A esto
hay que añadir las obras que
se están ejecutando en el ex-
terior del monumento para la
restauración de las escalina-
tas y fachadas exteriores, un
proyecto redactado por la
Consejería y financiado con
cargo al uno por ciento cultu-
ral del Estado.

Para ello la Junta de Casti-
lla y León, a través de la Con-
sejería de Cultura y Turismo,
ha diseñado un plan de pro-
moción de Monacatus que
buscará convertir la visita a la
exposición en elemento de di-

namización turística de Oña y
su entorno. La Junta de Casti-
lla y León ha propiciado un
acuerdo entre ALSA y Fun-
dación Edades del Hombre
por el cual la exposición tiene
por primera vez un transpor-
tista oficial y se potencian las
rutas hacia Oña. El plan de

promoción de Monacatus es-
tá basado en la utilización y
potenciación de los canales
de comercialización y difu-
sión existentes, en la optimi-
zación de la coordinación ins-
titucional y en la colabora-

ción público-privada. Ade-
más, junto con el sector pri-
vado de la zona se crearán
ofertas turísticas concretas
con tarifas para ser comercia-
lizadas durante y después de
la exposición.
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La Junta de Castilla y
León ha diseñado un
plan de promoción de
Monacatus que buscará
convertir la visita a la
exposición en elemento
de dinamización
turística de Oña y su
entorno

»

»
Los monjes vuelven a cantar en el Monasterio de Oña, una proyección revive el
sonido monacal 

www.cronicadelasmerindades.com  

La  celebración del milenario del Monasterio de san
salvador de Oña ha motivado que la Fundación Las
Edades del Hombra haya elegido a esta localidad como
sede de su decimoséptima edición de sus exposiciones
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El pasado mes de
Mayo nuestra comarca
recibió otra visita de un
equipo del programa
Cuarto Milenio,
programa de misterio
de la Cuantro dirigido
por el periodista Iker
Jiménez.

Esta vez el reportaje trató
sobre el Túnel de la Engaña,
y se filmó tanto en la parte
burgalesa del Túnel como en
la parte Cántabra situada en
la Vega del Pas. El primer día
visitamos la localidad de Pe-
drosa de Valdeporres donde

el reportero Paco Pérez Caba-
llero entrevistó a varios de los
antiguos trabajadores del Tú-
nel que contaron al programa
sus vivencias durante los
años que trabajaron en el Tú-
nel. Al día siguiente nos acer-
camos hasta la localidad de
Vega de Pas, donde se en-
cuentra la boca norte del Tú-
nel. Más entrevistas y des-
pués, ya en el Túnel se filma-
ron muchos de los recursos
necesarios para la realización
del reportaje.

Que te pare la Comarca de
Las Merindades
Es un lugar realmente espe-
cial, yo lo digo con conoci-

miento de causa, porque en
estas seis temporadas que lle-
vamos en el programa y toda
mi trayectoria anterior, en
otros programas, como el de
María Teresa Campos, he te-
nido la suerte de recorrer todo
el país y pocos lugares son
tan sugerentes con tantas his-
torias como Las Merindades
y el norte de la Provincia de
Burgos.

Que dirías a nuestros lecto-
res para que nos cuenten los
temas de misterio que segu-
ro que muchos conocen.
Yo animaría los lectores a que
contaran todas esas historias
que les han ido transmitiendo
sus abuelos, historias que a lo
mejor en su pueblo sí se co-
nocen, pero que en el resto de
la provincia y en le resto de
España son muy desconoci-
das y que son parte de nuestra
cultura, a veces nos sorpren-
demos contando una historia
de misterio que a nosotros
nos parece inverosímil pero
que luego nos damos cuenta
que cerca de nosotros hay
otras personas que han vivido
experiencias muy parecidas.
Yo animo a todo el mundo a
que escriba al periódico con-
tando esas historias que a lo
mejor para ellos no tienen
mucha importancia pero que
pueden ser interesantes. 

Recientemente has publicado
un libro, cuéntanos algo so-
bre él.
Estoy muy contento con la
publicación de Dossier Ne-
gro, es el sueño realizado de
un reportero que lleva más de
10 años en las carreteras y
que ha recogido muchas his-
torias de distintos puntos de
la península y hemos conse-
guido reunir en ese libro y
que nos plantea una imagen
de la sociedad que somos a

través de los hechos más san-
grientos y más extraños y que
ha servido para ver que Espa-
ña no es tan distinta al resto
del mundo, que muchas de las
cosas que a veces vemos en
las películas en los reportajes
que nos llegan de fuera, han
sucedido antes en nuestro pa-
ís y a veces de manera aún
más impactante. También he
intentado que a todas esas
personas a las que les gusta el
crimen, los sucesos, el miste-
rio, puedan acompañarme en
todas esas investigaciones
que yo he ido haciendo en los
últimos 10 años, es un viaje
apasionante que no todo el
mundo puede hacer y ahora a
través del libro se pueden vi-
vir esos momentos que yo he
tenido la oportunidad de vivir
en primera persona. 

Uno de los capítulos más
impactantes del libro es pre-
cisamente un crimen ocurrido
en Las Merindades, y que tu-
vimos la oportunidad que in-
vestigar para Cuarto Milenio
el año pasado junto al Perió-
dico Crónica de Las Merinda-
des. El Crimen de Muga vie-
ne a demostrar que el delito,

el suceso, el asesinato nos to-
ca a todos muy de cerca, tan-
to como para que un pueblo
se abandone a causa de un
crimen. En Muga fue un pue-
blo entero que se fue quedan-
do poco a poco deshabitado
como consecuencia de un cri-
men terrorífico cometido por
Teodoro Espiga, gracias a la
ayuda de vuestro periódico
que nos facilitasteis los pri-
meros datos sobre ese suceso,
que estaba muy escondido en
la memoria popular y muy es-
condido en las hemerotecas y
que nos sorprendió absoluta-
mente porque tras ese crimen
el pueblo quedó deshabitado
y ya solo en los pueblos cer-
canos se guarda algún recuer-
do de aquel hecho tan impac-
tante. Es una de las demostra-
ciones de que si contamos las
historias que aún existen en
nuestros pueblos se puede lle-
gar a descubrir alguna cosa
interesante y que sino se per-
derán para siempre y queda-
rán ocultas en las hemerote-
cas para siempre. El libro es
muy fácil de conseguir a tra-
vés de las librerías más im-
portantes de Internet.

Entrevista al reportero de Cuatro
Francisco Pérez Caballero
Francisco Pérez Caballero es un experimentado periodista especialista en
sucesos, reportero del programa Cuarto Milenio y autor del libro Dossier Negro.

En este libro se reúnen
algunas de las historias
que, a lo largo de la
carrera profesional de
Francisco Pérez Caballero,
más le han sobrecogido.
Son Crónicas trepidantes,
que atrapan al lector y
realmente terroríficas,
porque todo lo que cuenta
es absolutamente real.
Con el libro el lector
podrá embarcarse en un
entretenido viaje a la
parte más siniestra de la
mente humana.

DOSSIER NEGRO Momento de la filmación del Reportaje

CUARTO MILENIO VOLVIO A LAS MERINDADES



VIERNES 15 DE JUNIO
22:00 h.  Con el estruendo de
los cohetes comenzarán las
esperadas fiestas. Seguida-
mente visitaremos los bares
para quitarnos el sabor de la
pólvora y dar el visto bueno a
sus delicias bebestibles. Más
tarde a cenar.

SABADO 16 DE JUNIO
GRAN ROMERIA EN LA

CAMPA
10:30 h. Preparación de la
Romería. Tendremos la posi-
bilidad de pasear en calesa ti-
rada por caballo losino. Tam-
bién contaremos con un am-
bigú para calmar la sed, eso
sí, pagando lo estipulado.
12:30 h. Misa Mayor. Tras la
procesión alrededor de la er-
mita y la entrada triunfal del
Santo comenzará la Santa
Misa en su honor. El Coro de
Quincoces de4 El Coro de
Quincoces de Yuso interpre-
tará los cánticos religiosos.
13:45 h. Actuación Folklori-
ca. Música y danzas tradicio-
nales castellanas a cargo de
"RAICES", grupo de folklore
de Medina de Pomar. Segui-
damente tendrá lugar el Baile
Vermouth animado por nues-
tro querido grupo de gaiteros
de Medina de Pomar, "Los
Requiebros".
14:30 h. Comida popular,
Distribución de las sabrosas
raciones de paella para todos
los que quieran degustarlas y
hayan guardado la preceptiva
cola. No perderse tan rico
plato y, con los tiempos que
corren, gratis total.
16:30 h. (aproximadamente)
Castillos hinchables, talleres
diversos y juegos de grupo
para disfrute de la grey infan-
til.
17:30 h. (aproximadamente)
Espectáculo de magia a cargo
del extraordinario MAGO
PATXI.
18:30 h. (aproximadamente)
Actuación y animación con
EL TRIO ESTRELLA MU-
SICAL que el día es largo y
hay que desmelarse. Después
a casita para una pequeña
pausa, lo justito para unos pe-
queños bocados y tragos que
la juerga continua en el casco
urbano de Villaluenga.
24:30 h. Gran Verbena en la
Plaza de san Antonio. EL
TRIO ESTRELLA MUSI-
CAL nos invitará a bailar pa-
ra alejar los malos espíritus y
la chunga crisis que se empe-
ña en fastidiarnos. A lo largo
de la sesión musical habrá
concurso de bailes.

DOMINGO 17 DE JUNIO
09:00 h. Dianas y pasacalles
"Los Requiebros", afamados
dulzaineros de Medina de Po-
mar, acompañarán a chicos y
mayores en su recorrido festi-
vo por las calles del pueblo.
12:00 h. Misa sufragio por to-
dos los difuntos.

12:45 h. Juegos. En la Plaza
habrá juegos y actividades lú-
dicas para los más pequeños.
También animación y aperiti-
vo general. Después comida
familiar en el dulce hogar de
cada uno. Final de fiestas y a
pensar en las del año próxi-
mo.
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Villaluenga de Losa
FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO

15, 16 y 17 de junio
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Comestible
-Los frutos son comestibles crudos o
en conserva, aunque no conviene
abusar. Se usan para elaborar lico-
res y ratafías y secos sirven para ha-
cer harina.
-Los brotes, las hojas al brotar y las
flores se consumen en ensalada,
tienen sabor a nueces.
-Las semillas sirven como sustituto
del café.

Etnobotánica
-Es un excelente patrón para injer-
tos.
-La madera da un buen carbón ve-
getal.

Medicinal
-Se utilizan las sumidades floridas,
y ocasionalmente las hojas o corte-
za
-Tiene efecto cardiotónico, regula el
ritmo cardiaco y la tensión arterial.
Es preventivo de la angina de pe-
cho y sirve para insuficiencias car-
diacas leves. Favorece el corazón
de los ancianos.
-Actúa como sedante del sistema
nervioso central, relajante muscular
y diurético.
-Sirve como adyuvante en casos de
edema cerebral, y actúa contra el
insomnio, estrés, cefaleas, angus-
tias y vértigos.
- Evita la degeneración arterial cau-
sada por procesos de arteriosclero-
sis
-Los frutos son astringentes y sirven
también para dolencias cardiacas,
jaquecas, insomnio y trastornos de
la menopausia, se recomienda
usarlos bajo control médico.
Precaución- Es incompatible con
heterósidos cardiotónicos, por la
posible potenciación de su efecto.
Se recomiendan curas discontinuas
y no sobrepasar la dosis de una cu-
charadita de flores y hojas por taza
y 15 gramos por litro de corteza.

Anotaciones
-"Protege del rayo", le colocaban en
los dinteles de las puertas y venta-
nas y sirve como refugio en las tor-
mentas.
-Es uno de los tres árboles mágicos
de los bretones antiguos.
-En la antigüedad sus frutos sirvie-
ron para elaborar un jarabe para la
vejez, de uso exclusivo de los reyes.

Familia: Rosáceas
Nombre científico: Crataegus
monogyna  Jacq.
Nombre vulgar: Espino blanco,
espino albar, majuelo.
Etimología: Del griego "cratos"
fuerza, en alusión a la dureza de
su madera. Según otros también
de "äigon" cabra, pues suponen
que las hojas jóvenes dan fuerza a
las cabras. 
Descripción: Arbusto o arbolillo
de hasta 7 (10) m con espinas de
hasta 2,5 cm. Hojas ovoideas de
hasta 30 x 32 mm, con 3 a 7 ló-
bulos profundos enteros o con po-
cos dientes. Flores blancas o rosa-
das de 8 a 15 mm, olorosas, reu-
nidas 4 a 11 en corimbos. Frutos
(pomos) de 6 a 10 mm rojos.
Florece en primavera, el fruto ma-
dura a finales de verano y princi-
pio de otoño.

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

Espino Blanco
Plantas  Silvestres  Comestibles

8 DE MAYO
Detenido por la Guardia Civil
al incumplir una orden de ale-
jamiento 
La Guardia Civil de Burgos ha
detenido en la carretera CL-
629, a su paso por el Valle de
Mena, a I.C. de 44 años de
edad, como autor de un delito
de quebrantamiento de condena
al incumplir una orden de aleja-
miento que tenía dictada por el
Juzgado contra su pareja.

Una Patrulla paraba un vehí-
culo en uno de los dispositivos
nocturnos que la Comandancia
de Burgos establece en orden a
la prevención de la seguridad
ciudadana. En él viajaban tres
adultos y dos menores. La
identificación de los ocupantes
permitió descubrir que sobre
uno de los adultos recaía una
orden en vigor de alejamiento
sobre su pareja, que se encon-
traba también dentro del vehí-
culo, por lo que fue detenido.

12 DE MAYO
La Guardia Civil detiene al au-
tor de un incendio forestal
cuando huía 
La Guardia Civil de Burgos ha
detenido al norte de la provin-
cia a V.L.I. de 50 años de edad,
vecino de Cantabria, como au-
tor de un delito de incendio fo-
restal. La masa afectada, pró-
xima al Parque eólico de la
Magdalena ubicado en los
montes de la Merindad de Val-
deporres, se extiende por 5
hectáreas de pino silvestre y
tojo. 

En torno a las 18:00 horas
de ayer, la Guardia Civil reci-
bía la llamada de un comuni-
cante alertando de la produc-
ción de un incendio forestal,
que había sido provocado por
un tercero que se ausentaba del
lugar en un ciclomotor.

Una Patrulla del Puesto de
Soncillo respondía a la llama-
da con resultado negativo, al
no localizar al autor. El radio
de acción de la búsqueda se ex-
tendió, lo que permitió locali-
zar al sospechoso, que al per-
catarse de la presencia de la
Fuerza emprendió la huída.
Éste al verse perseguido se ba-
jó del ciclomotor y se introdu-
jo en el monte, lugar donde fue
interceptado y detenido por la
Patrulla. Adicionalmente se le
ha imputado los delitos de fal-
sificación de documento públi-
co, al llevar doblada la placa
de matrícula del ciclomotor
para intentar burlar visualmen-
te el control policial, y un ter-
cero contra la seguridad del
tráfico; al ser detenido se ob-
servaron síntomas de haber in-
gerido alcohol. La prueba de
alcoholemia verificó las sospe-
chas ya que dio resultados po-
sitivos de 1'19 y 1'08 mg/l, su-

perando en cuatro veces la tasa
legalmente permitida.

13 DE MAYO
En Las Merindades fue deteni-
do un varón que tras fracturar
el cristal de la puerta de una
entidad bancaria accedió al
interior

En una localidad de Las Me-
rindades, ha sido detenido
E.G.L. de 24 años de edad, ve-
cino de Vizcaya, como autor
de un delito de daños.

A las 8:00 horas del domino
día 13 de mayo, saltaba la alar-
ma de una entidad bancaria de
esta comarca al norte de la pro-
vincia. La respuesta de una Pa-
trulla de Medina de Pomar, ve-
rificaba la presencia de una
persona en su interior, que ha-
bía accedido al fracturar pre-
viamente el cristal de la puerta,
en la que había logrado reali-
zar un agujero, por el que fi-
nalmente salió al exterior. Tu-
vo que ser atendido en un cen-
tro médico de los cortes
superficiales sufridos en las
manos al intentar entrar. No se
ha echado nada en falta por lo
que se investigan las causas
que llevaron al detenido a en-
trar en la sucursal. 

19 DE MAYO
Detenida una persona por
malos tratos en el ámbito fa-
miliar.

El agresor se encontraba en
estado de embriaguez. Las víc-
timas tuvieron que refugiarse
en una habitación.

A las 23:00 horas del pasa-
do 17 de mayo, la patrulla de
Seguridad Ciudadana de Vi-
llarcayo, detuvo a una persona
como presunto autor de un de-
lito de violencia de género.

Las víctimas (mujer y tres
hijos), tuvieron que refugiarse
en una de las habitaciones de la
vivienda en espera de la llega-
da de la Guardia Civil.

El agresor, que se encontra-
ba en estado de embriaguez,
insultó y golpeó en la cara a su
mujer, aporreando repetida-
mente con un martillo la puer-
ta de la habitación donde se re-
fugiaron.

21 DE MAYO
La Guardia Civil detiene a una
persona por malos tratos en el
ámbito familiar.
La Guardia Civil de Burgos ha
detenido en Las Merindades,
durante la madrugada del pasa-
do domingo 20 de mayo, a
M.S.R.F. de 42 años de edad
como autor de un delito de ma-
los tratos en el ámbito familiar,
violencia de género.

Una Patrulla respondía a la
llamada telefónica realizada
desde un Centro de Salud de la
comarca, en relación con las

lesiones sufridas por una mujer
de 37 años de edad. Esta se ha-
bía personado en urgencias
con hematomas en la cara, se-
gún el parte médico. La vícti-
ma relataba haber sido agredi-
da en plena calle por su com-
pañero sentimental, con el que
convive. El agresor fue deteni-
do. Siguiendo el protocolo de
actuación para estos delitos, la
mujer fue informada en todo
momento, si bien no quiso pre-
sentar denuncia. No era el pri-
mer caso conocido. 

25 DE MAYO
La Guardia Civil localiza a una
menor desaparecida 
La Guardia Civil de Burgos ha
localizado en una localidad de
Las Merindades, a una menor,
cuya desaparición había sido
denunciada el pasado 15 de
mayo, en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de
Miranda de Ebro. 

La Policía Judicial de Medi-
na de Pomar, localizaba en un
parque de la comarca a la me-
nor, en perfecto estado de sa-
lud. Esta relató que tras fugar-
se del domicilio paterno, el pa-
sado 13 de mayo, se había
dirigido a Vitoria, donde tras
permanecer unos días en el do-
micilio de una amiga se había
trasladado a Las Merindades.

El Seprona detiene a una per-
sona por uso de cebos enve-
nenados 
El Seprona de la Guardia Civil
de Burgos ha detenido en Las
Merindades, a G.R.S. de 77
años de edad, como autor de
un delito contra la Protección
de la Flora, Fauna y Animales
Domésticos, al usar cebos en-
venenados. 

El pasado 27 de abril el Se-
prona de Villarcayo recibía la
denuncia de una persona que
relataba como su hermano,
desde finales de 2011, venía
arrojando carne envenenada al
patio de su domicilio, con la fi-
nalidad de envenenar a los pe-
rros que el denunciante poseía.

La investigación abierta,
permitió descubrir que la per-
sona residía fuera de la locali-
dad burgalesa, trasladándose al
pueblo determinados días a la
semana. Al parecer, aprove-
chando su estancia, que apenas
era percibida por los vecinos,
arrojaba al patio de la vivienda
del hermano trozos de carne
envenenados.  En uno de estos
viajes, durante la mañana de
ayer, fue interceptado en una
carretera de la zona a resultas
del dispositivo desplegado en
el que intervinieron varias Pa-
trullas. Retornaba del pueblo,
donde ya había depositado la
carne contaminada y que fue
retirada a tiempo. 

SUCESOS MAYO 2012
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Gracias a la confesión del
ganadero Doroteo Braceras,
las fuerzas y los cuerpos de
seguridad del estado pudie-
ron localizar el cadáver del
abogado vizcaíno José Ja-
vier Ezquerra. Doroteo reco-
noció haber matado a José
Javier y posteriormente arro-
jarlo a una sima de unos 8
metros de profundidad y de
difícil acceso, cerca del Tú-
nel de la Engaña, donde los
dos hermanos ganaderos te-
nían terrenos arrendados pa-
ra su actividad de ganadería. 

El cuerpo se encontraba
envuelto en dos sacos de
plástico con la cabeza meti-
da en una bolsa. Después del
levantamiento del cadáver,
fue trasladado al Instituto
Anatómico Forense de Bur-
gos, para practicarle la au-
topsia.

Los hechos se remontan al
pasado 15 de febrero cuando
el abogado José Javier Ez-
querra, desapareció sin dejar
rastro. Su familia interpuso
una denuncia por su desapa-
rición y comenzaron las in-
vestigaciones que llevaron a
la detención de dos herma-
nos ganaderos del Valle de
Mena, que ingresaron en pri-
sión ante las numerosas
pruebas que les incrimina-
ban en la desaparición. 

Durante el día de su desa-
parición el José Javier Ez-
querra y Doroteo Braceras

pasaron varias horas juntos,
estuvieron en el juzgado de
Villarcayo y comieron en Vi-
llasana de Mena, y aquí se
perdió su pista. Esa misma
noche su coche apareció en
llamas en Lauzkiz, cerca del
lugar de residencia de José
Javier.

Tras varios meses de bús-
queda no se había obtenido
ningún resultado, incluso el
pasado 5 de mayo se realizó
una amplia batida en la zona
de Artieta en el Valle de Me-
na, y se había anunciado una
próxima búsqueda en la zona
de la Engaña, lo que pudo
provocar la confesión de Do-
roteo Braceras, aclarando el
paradero del abogado vizcaí-
no. El móvil del crimen fue
seguramente económico, de-
bido a un conflicto derivado
de un contrato de compra-
venta sobre el monte de Be-
rrandúlez.

Según la confesión de Do-
roteo Braceras, la muerte del
José Javier se producía como
consecuencia de un golpe
fortuito  con una puerta y un
posterior forcejeo cuando ya
estaba en el suelo. Al día si-

guiente los dos hermanos
trasladaron el cuerpo hasta
las inmediaciones del túnel
de la Engaña, donde lo intro-
dujeron en una sima de unos
8 metros de profundidad, ta-
pándolo posteriormente, con
lo que hubiera sido muy difí-
cil su localización sin la con-
fesión de Doroteo. Durante
la confesión Doroteo excul-
pó a su hermano José Ángel
de toda responsabilidad, que
testificó a continuación co-
rroborando la versión de su
hermano.

El pasado lunes 21 de Ma-
yo en la Iglesia de San Vi-
cente de Bilbao, tuvo lugar
el funeral por José Javier.

La Autopsia
Los resultados de la autopsia
señalan que la causa de la
muerte "ha sido por herida
de arma blanca incisocon-
tundente" que la víctima pre-
sentaba en la parte trasera
del cuello. La autopsia con-
creta aún más y dice que "ha
debido ser producida por un
arma incisocontundente, tal
como un hacha de cierto ta-
maño, actuando con gran
energía". La cabeza y el cue-
llo de la víctima, presentaba
un total de siete heridas, una
de ellas mortal, y otra posi-
blemente producida por el
mismo arma. Además otras
cinco que pudieron ser pro-
ducidas por otro objeto con-
tundente o golpeo contra al-
gún objeto. 

En la autopsia no se obser-
van "señales de lucha o de
defensa" por lo que "no hay
duda de que se trata de una
muerte violenta debido a las
lesiones a nivel craneal y
cervical". 

El resultado de la autopsia
desmonta la versión de Do-
roteo que explicaba la pre-
sencia de sangre en un hacha
de su propiedad, a que el ca-
dáver se apoyo en ella cuan-
do fue transportado. El caso
lo juzgará la Audiencia Pro-
vincial de Burgos.

Encuentran el cadáver de José Javier
Ezquerra las inmediaciones del Túnel
de la Engaña

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

La respuesta a una pre-
gunta escrita del senador An-
der Gil en la que se preocupa-
ba por conocer en qué fase se
encontraba la tramitación del
proyecto de Ojo Guareña no
deja lugar a dudas: "A fecha
de hoy, el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente no ha recibido
propuesta formal por parte de
la Comunidad Autónoma de
Castilla y León para la decla-
ración del conjunto kárstico
de Ojo Guareña como Parque
Nacional".

Así, Gil concreta que la ver-
dadera situación de este pro-
yecto es "simplemente que no
lo hay". El senador recuerda
que fue en septiembre del año
pasado cuando la Junta anun-
ciaba "a bombo y platillo" que
iba a solicitarle al Gobierno
de la Nación esta cataloga-
ción.

El senador recuerda que ob-
tener esta categoría "no es un
capricho". De hecho supon-
dría que este monumento na-
tural pasara de los cuatro em-
pleos que hay actualmente a
10, y unas inversiones que ge-
nerarían el doble de visitan-
tes, por lo que se podría llegar
a registrar más de 72.000.

Por todo ello, los procura-
dores socialistas anuncian la
presentación de diferentes ini-
ciativas en las Cortes regiona-
les para exigir las "explicacio-
nes pertinentes" y, sobre todo,
que "de una vez por todas se
pongan manos a la obra y de
verdad inicien los trámites pa-
ra conseguir una catalogación
que supondría grandes inver-
siones para la zona".

Reindus
"Otra mala noticia para la co-
marca de Las Merindades a la

que el Gobierno de Mariano
Rajoy ya ha discriminado con
la supresión del Reindus", de
tal manera que verá "colgados
o en el aire muchos proyec-
tos", ha criticado Gil, quien
además considera que el Par-
tido Popular ha "recompensa-
do con olvido y desidia el
apoyo recibido en las últimas
elecciones".

Eliminación de los Partidos
Judiciales. 
Ander Gil también se ha refe-
rido a la posibilidad de supri-
mir los Partidos Judiciales. En
este sentido, ha confiado en
que la procuradora 'popular' y
alcaldesa de Villarcayo, Mer-
cedes Alzola, apoye la propo-
sición no de ley que presenta-
rá el PSOE en las Cortes re-
gionales para evitar que se
acabe con "la justicia de cer-
canía".

De hecho, el senador con-
creta que el PSOE "manten-
drá siempre una oposición
frontal a la supresión o recor-
tes de cualquier servicio pú-
blico esencial como la sani-
dad, educación, seguridad y
justicia", y asegura que "el
Partido Popular en la comarca
de Las Merindades contará
siempre con la mano tendida
del PSOE para defender el in-
terés general de la ciudada-
nía".

Una respuesta del Gobierno sobre
Ojo Guareña destapa que la Junta
no lo ha propuesto como Parque
Nacional

MERINDAD DE VALDEPORRES

El PSOE
"mantendrá
siempre una
oposición frontal a
la supresión o
recortes de
cualquier servicio
público esencial
como la sanidad,
educación,
seguridad y
justicia"

“
El abogado vizcaíno de 49 años había desaparecido el
pasado 15 de febrero

Las investigaciones
que llevaron a la
detención de dos
hermanos ganaderos
del Valle de Mena,
que ingresaron en
prisión ante las
numerosas pruebas
que les incriminaban
en la desaparición.
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CURSOS NATACIÓN VERANO 2012

NIÑ@S 3-5 AÑOS. (FAMILIARIZACIÓN)
NIÑ@S + DE 6 AÑOS. (INICIACIÓN-PERFECCIONA-
MIENTO) 
CURSOS ADULTOS. (PERFECCIONAMIENTO ESTILOS)

LUGAR: PISCINAS MUNICIPALESPRE-INSCRIPCIÓN
EN EL AYUNTAMIENTO SECCIÓN DEPORTES A PARTIR
DEL DÍA 28 DE MAYO

CAMPUS DE TENIS VILLARCAYO 
JULIO 2011

CURSO INICIACIÓN TENIS. NIÑ@S DE ENTRE 6-
10 AÑOS   
- DEL 2  AL 6  DE JULIO DE 17.30 a 19.00. Horas

CURSOPERFECCIONAMIENTO TENIS. NIÑ@S 11-
14 AÑOS    - DEL 2  AL  6  DE JULIO DE 19.00 a
20.30. Horas
Lugar: Pista exterior de tenis de Villarcayo 
10 alumn@s máximo por curso. 
PRE-INSCRIPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO SEC-
CIÓN DEPORTES A PARTIR DEL 28 DE MAYO. PLAZAS
LIMITADAS POR RIGUROSO ORDEN DE LLEGADA DE
INSCRIPCIONES.

VILLARCAYO

VILLARCAYO

CAMPUS DE VERANO VOLEIBOL

DEL 25 AL 29 DE JUNIO  
VOLEIBOL INTENSIVO  IMPARTIDO POR RE-
GINA JUGADORA DEL UBU 18.00 a 20.00
HORAS EN VILLARCAYO.
NIÑAS NACIDAS ENTRE EL 2002-1995
INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 21 DE MAYO
A LAS 10.00 H. por riguroso orden de llega-
da de las inscripciones en el Ayuntamiento de
Villarcayo. Precio 25�.
ORGANIZA:AYUNTAMIENTO DE VILLARCA-
YO M.C.V.

VILLARCAYO

FERNANDO A. DE TORRIJOS

MIERCOLES 13 DE JUNIO DE 20 A 22 H. EN LA
CASA DE CULTURA  
Especialista en afrontamiento y manejo del
estrés. Director de programas de Mindfulness
en la facultad de Massachussetts, USA.

MINDFULNESS “Atención Plena”
Chaleco salvavidas de la Inteligencia Emocio-
nal.
TALLER de iniciación a la formación en
MINDFULNESS “Atención Plena”
Inscripción: Biblioteca Casa Cultura.
ORGANIZA: ASOCIACION NEUROLAB

MEDINA DE POMAR

MEDINA DE POMAR

Más de 1000 personas se manifestaron en Medina de Pomar

Por la Escuela Pública de Las Merindades

El pasado sábado 2 de
Junio se celebró una mani-
festación por las calles de
Medina con el lema "Por la
escuela pública de Las Me-
rindades", la manifestación
desembocó en la plaza de
Somovilla donde se leyó
un manifiesto que pone de
relieve la amenaza de la
educación en nuestros pue-
blos por la reducción de
presupuesto en más de
doscientos mil euros entre
los distintos centros educa-
tivos de la zona. Reduc-
ción económica que ha ser-
vido para privar a los cen-
tros de una calefacción
adecuada, de iluminación
o de recortes en activida-
des educativas, extraesco-
lares o materiales escolares
básicos para impartir una
educación con calidad.

A partir del próximo cur-
so se ha anunciado una re-
ducción considerable de
las plantillas de profesores
de colegios e institutos,  la
posible desaparición de al-
gunas asignaturas optati-
vas y de modalidad en los
cursos del Bachillerato y la
congelación de Ciclos For-
mativos que no tengan un
número determinado de
alumnos. Estas medidas
pueden cerrar o hacer mu-
cho más difícil el acceso a
un futuro universitario y
laboral de los jóvenes de
nuestros pueblos. Se pre-

tende eliminar programas
específicos que ayudan a
sacar adelante a niños y jó-
venes con más dificultades
pero que deben contar con
las mismas posibilidades.
Se aumentará el número de
alumnos por aula lo cual
dañará y dificultará seria-
mente el aprendizaje de los
alumnos y hará imposible
detectar la diversidad y
darles una adecuada for-
mación individualizada. 

El manifiesto también
reivindica el papel que los
centros educativos y el
profesorado realizan en
nuestra comarca. Ellos no
solo educan y convierten
su profesión en un servicio
a los niños y jóvenes y a
las familias sino que ade-
más benefician al conjunto
de la sociedad apostando
por la formación y la cultu-
ra, por preservar y cuidar
de nuestra historia y de sus
raíces, garantizan la for-
mación humana y en valo-
res sociales y democráticos
que hacen más fácil la con-
vivencia y el crecimiento
personal.

Finalmente los firman-
tes, padres y madres, alum-
nos y profesores y vecinos
de los pueblos de las Me-
rindades piden y exigen  a
aquellos que nos represen-
tan y que deberían estar a
nuestro servicio:

- La defensa de todos y

cada uno de los recursos
educativos de los que dis-
ponemos en la actualidad

ya que no solo el punto de
partida era de desventaja
con otras realidades sino
que no tenemos otras alter-
nativas ni posibilidades
que no produzcan un grave
daño a la formación de
nuestros niños y jóvenes,
de sus familias y de nues-
tros pueblos.

-Que se reconozca la ta-
rea y labor de los hombres
y mujeres que trabajan en
esta tierra, de los padres y
madres que luchan por un
modelo social en el entor-
no rural adecuado para sus
hijos, por los profesores
que se involucran en la
educación y en la promo-
ción del saber y la cultura
de nuestra tierra.

Al final de la manifestación se leyó un manifiesto en la Plaza de Somovilla

La reducción económica
ha servido para privar
a los centros de una
calefacción adecuada,
de iluminación o de
recortes en actividades
educativas,
extraescolares o
materiales escolares
básicos para impartir
una educación con
calidad

»
»
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Durante este invierno en la
casa rural Fuentetrigo de Bri-
zuela se ha llevado a cabo un
curso de cocina Italiana im-
partido por el cocinero Italia-
no y gerente de la Casa Rural,
Rocco Rossi. El Curso co-
menzó en el mes de febrero y
se ha venido impartiendo to-
dos los domingos durante es-
tos cuatro meses. El pasado
domingo 20 de mayo fue la
última clase y después de co-
cinar durante toda la mañana
Rocco y sus alumnos  nos de-
leitaron con una selección de
todos los platos que han reali-
zado durante el invierno.

El curso se ha dividido en
tres grupos y ha estado orien-
tado sobre todo al tradicional
plato italiano de la pasta fres-

ca, que como sabemos, tiene
como ingredientes principa-
les la harina de trigo y los
huevos, también como no, los
alumnos han aprendido a ha-
cer pizzas de varios tipos, uno
de los platos italianos  más

internacionales. A parte se
dedicó tiempo a los entrantes,
o la carne, cocinado unos de-
liciosos muslos de pollo relle-
nos y no podían faltar los
postres italianos como el Pan-
na cotta (ai frutti di bosco) y

el Strudel típico de la zona de
los alpes o el delicioso Tira-
misù. El vino italiano tam-
bién ha estado presente en el
curso, acompañando los dife-
rentes platos cocinados du-
rante el curso.

Durante el curso se impar-
tieron varias clases prácticas,
en las que se ha explicado los
ingredientes para las salsas y
su utilización en la cocina ita-
liana, sin embargo, en su ma-
yoría el curso se ha llevado a
cabo de una forma muy prác-
tica en la que los alumnos han
tenido un papel muy activo,
trabajando codo con codo en
la cocina con Rocco.

Próximo curso
Debido el éxito cosechado en
este curso se va a realizar otro
este verano, estará compuesto
de seis clases de dos horas y
media cada una, durante los
domingos de los meses de ju-
lio y agosto. Se trata de que
los alumnos cocinen durante
la mañana y después, si lo de-
sean, se pueden comer lo que
ellos han cocinado, acompa-
ñados por supuesto de un de-
licioso vino italiano. Es una
oferta gastronómica muy in-
teresante para los amantes de

la cocina y para participar se
pueden poner en contacto con
la casa rural Fuentetrigo en el
teléfono 653 120 652.

La Casa Rural
Isabel, la mujer de Rocco es
Española y pasaba los vera-
nos en Brizuela, tuvieron la
oportunidad de crear algo su-
yo y aprovechando un anti-
guo almacén de su propiedad
construyeron  una moderna
casa rural, que tomó el nom-
bre de Fuentetrigo por la
fuente donde los habitantes
del pueblo iban a lavarse des-
pués de la recolecta del trigo. 

A la casa rural Fuentetrigo
se puede venir a disfrutar de
la comida italiana cualquier
día del año, pero es necesario
reservarla con antelación,
porque se trata de comida ca-
sera cocinada siempre con
pasta fresca y el cocinero de-
be saber los comensales que
van a comer ese día. 

También se puede encargar
comida para llevar, el mismo
tipo de comida y sin ningún
recargo en el precio, circuns-
tancia que aprovecha mucha
gente de la zona para degus-
tar la auténtica pizza y pasta
italianas.

Escuela de Cocina Italiana en
La Merindad de Valdeporres
Durante este invierno se ha impartido un curso de cocina italiana en la casa
rural Fuentetrigo situada en Brizuela. El curso, subvencionado por el
Ayuntamiento de La Merindad de Valdeporres, ha gozado de gran éxito de
participación.
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IN MEMORIA
PEDRO FERNANDEZ DIAZ-SARABIA

A finales de Marzo se nos ha ido a la otra orilla, Pedro.

Lo ha hecho silenciosamente, sin llamar la atención.
Como él era. No le encontraremos más en cualquier es-
quina de la Gran Vía bilbaína, ni en cualquier rincón de
las Merindades, en Quisicedo, en Espinosa o en Taran-
co….Se ha ido un amigo.

Pedro nos ha dejado un  legado cultural inapreciable,
muy importante.

Sin extenderme diré, que Pedro era Licenciado en De-
recho y en Ciencias Económicas por la prestigiosísima
Universidad Comercial de Deusto y Doctor en Filosofía
y Letras, con su extraordinaria tesis doctoral, que mere-
ció la impresión por la Junta de Castilla y León, sobre el
centenario ferrocarril de la Robla. Una tesis que como
todos sus trabajos históricos, agotó el tema. Reciente-
mente nos sorprendió con un magistral estudio sobre la
batalla de Espinosa de los Monteros -con ocasión de con-
memorarse su segundo centenario-, estudio que puede
decirse que por su amenidad y profundidad, constituye
un pilar imprescindible del conocimiento del episodio
bélico. Mereció con otros trabajos, un libro editado por
la Institución Fernán González - Academia Burguense,
en cuyo boletín iban apareciendo sus estudios y trabajos
históricos. Nos vamos a sentir huérfanos de pluma tan
prestigiosa, tan rigurosa y profunda. Y sobre todo de su
amistad.

Cómo huérfanos de sus profundos saberes en los más
variados campos de la cultura y su buen decir, sazonado
siempre con una pizca de buen humor, nos sentimos los
que en esta orilla quedamos. Y le decimos como home-
naje y despedida, sencillamente "¡Hasta luego, Pedro!

Se informó de las activida-
des que ha realizado la asam-
blea hasta ahora, como la re-
alización de charlas informa-
tivas, la publicación de una
tirada de 10.000 ejemplares
de un boletín informativo, y
se ha enviado información a
los Ayuntamientos. Además
se ha habilitado un correo
electrónico donde obtener
información y se ha promo-
vido la recogida de firmas a
través de una página web.

Otro punto de día fue la in-
formación por zonas. En lo
que se refiere a Las Merinda-
des en ESPINOSA DE LOS
MONTEROS, el 15 de ma-
yo, el Ayuntamiento aprobó
una moción manifestando su
rechazo y disconformidad
con las licencias de investi-
gación de hidrocarburos con-
cedidas para la explotación
mediante la técnica de frac-
tura hidráulica. Así mismo
han presentado alegaciones a
los permisos LUENA y AN-
GOSTO-1 y tienen previsto
la colocación de una pancar-

ta en el Ayuntamiento. Aun-
que ya se celebró una charla
en esta localidad, plantean la
necesidad de realizar más
charlas informativas.

En CASTROBARTO, el
alcalde dice haber recibido la
contestación de la Junta a la
moción presentada en contra
de la fractura hidráulica. En
la misma se informa de lo
que es la fractura hidráulica
y resume que no es buena.
Desde la alcaldía han remiti-
do esta contestación al Mi-
nisterio.

PROPUESTAS
Varias son la propuestas que
salieron de la Asamblea, al-
gunas de ellas son:

Se propuso realizar una ca-
ravana informativa de co-
ches y una manifestación en
Medina de Pomar, o una su-
bida al pico Humión.

Se quiere crear una web en
Burgos, ya que ahora mismo
se está usando la página de
Cantabria. 

Se propone mandar cartas,

email, fax a título personal a
los responsables de la explo-
tación de gas mediante la
fractura hidráulica (políticos,
empresas…).

Se está trabajando en la re-
alización de un concierto
contra la fractura hidráulica
en el Valle de Tobalina. Se
plantea la posibilidad de que
sea en Barcina del Barco el
21 ó 22 de julio.

Tanto desde COAG como
desde ASAJA proponen la
necesidad de que desde las
organizaciones agrarias se
difunda información sobre la
fractura hidráulica.

Se acuerda realizar la pró-
xima asamblea el 17 de junio
a las 11h, concretándose el
lugar de la misma en cuanto
se sepa.

V Asamblea contra la Fractura Hidráulica
Se celebró en Castrobarto el pasado 20 se Mayo y asistieron más de 200
personas entre ellas representantes de las Plataformas contra la Fractura
Hidráulica de Araba y de Kuartango.

CASTROBARTO



La jornada comenzó a las
12 con la entrega de creden-
ciales y a las 12:45 el saluda
del Alcalde. Poco después, a
la una del mediodía, los visi-
tantes hicieron una visita tu-
rística por la villa para a las 3
de la tarde reunirse a comer en
una multitudinaria comida po-
pular. 

Ya por la tarde se organiza-
ron unos divertidos juegos y
concursos en la Plaza Sancho
García, en los que participa-
ron casi todos los inscritos, jó-
venes y no tan jóvenes, que
hicieron pasar unos momen-
tos de alegría y diversión al

numeroso público se  congre-
gó en la Plaza. 

Los juegos dieron paso a la
actuación del dúo femenino
Década 2, que deleitó a los
presentes con canciones de to-
dos los tiempos. Después de
cenar una gran verbena ame-
nizó la noche hasta el final de
la fiesta.

El 32% de los participantes
repitieron de años anteriores,
había un 68% de solteros,
24% de separados y un 8% de
viudos. Más de la mitad de los
inscritos eran de Vizcaya, y
un 31% de Burgos, repartién-
dose el resto entre La Rioja,

Madrid y Cantabria.
En cuanto a sexos, se dieron

cita un 57% de hombres y un
43% de mujeres, siendo el
más joven de 22 años y el ma-
yor de 82.

Divertida jornada en el III Encuentro
de Solter@s de Espinosa de los
Monteros 
El pasado sábado 2 de junio se reunieron en Espinosa de los Monteros varios
centenares de personas con motivo del III Encuentro de Solteros, aunque se
inscribieron unas 200 personas en realidad se acercaron la fiesta muchas más,
que disfrutaron de las numerosas las actividades programadas por la
organización.


