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PROGRAMA DE FIESTAS SAN
BARTOLOMÉ 2012

Cada edición, el Festival ha
defendido a través de sus
propias coreografías y mon-
tajes artísticos, diferentes cau-
sas que van desde la paz y la
justicia, el agua, la biodiversi-
dad o la igualdad de oportu-
nidades para los jóvenes afri-
canos hasta la reivindicación,
en 2012, del importante pa-
pel que pueden ejercer las
personas mayores en nuestra
sociedad gracias a sus cono-
cimientos y a su experiencia
vital. 

Los mayores y la solidaridad intergeneracional, ejes del XIII Festival Internacional
de Folclore del Valle de Mena
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"Valor y determina-
ción" expresó solicito el ín-
clito Mariano al populacho
resignado en una de sus últi-
mas arengas del tijeretazo.
Valor y determinación, ¡que
jodido registrador!. Cada día
que pasa les entiendo me-
nos. No dejan de sorpren-
derme. Valor y determina-
ción, a lo que yo añadiría un
poquito de acierto y de por
favor. Cada vez que hablan
el País se acojona y se acon-
goja, esto último una vez
que somos capaces de tradu-
cir lo que nos dicen desde el
estrado: en estos momentos
de déficit positivo es necesa-
ria la adhesión al mecanis-
mo de liquidez, el retrai-
miento de la paga, una ma-
yor flexibilidad laboral y
todo ello a través de ajustes
con sensibilidad. ¿Por qué
siempre tienen que hablar
para que no les entenda-
mos?. Ya sabemos que la co-
sa está mal. Ya sabemos que
casi uno de cada cuatro que
quiere o puede trabajar está
en el paro. Pues entonces di-
gan las cosas claras. ¿Por
qué en lugar de lo anterior
no nos dicen?: en estos mo-
mentos de inflación es nece-
sario un rescate, quitar la pa-
ga a los funcionarios, poder
despedir sin indemnización
y todo ello a través de jodi-
dos recortes. ¿Qué pasa, la
verdad es peligrosa y te pue-

de quitar de la poltrona?
¿Mariano eso nos querías
decir cuando ibas a llamar al
pan, pan y al vino, vino?.
Pues nos la has dado con
queso en estos siete meses.

Por eso siempre me refie-
ro a lo malas que son las he-
merotecas. Lo malo que es
tener memoria. Pero sobre
todo lo duro que es mentir y
que te pillen. Dos presiden-
tes, dos planes de recorte,
dos maneras de verlos, inter-
pretarlos y juzgarlos, pero
una misma manera de pre-
sentarlos: del "yo no estoy
de acuerdo, pero son inevi-
tables y no hay otro reme-
dio" de ZP al "Soy el prime-
ro en tomar medidas que no
me gustan. Dije que bajaría
los impuestos y los estoy su-
biendo" de Rajoy. ¡Como
cambian las cosas y los dis-
cursos en poco tiempo!. Re-
sulta 'curioso' que mientras
Rajoy respondió a las medi-
das de Zapatero con dureza,
con un discurso en el que
dejó claro que no apoyaría
las medidas más impopula-
res. Rubalcaba hace lo con-
trario, tender la mano al go-
bierno para negociar un gran
pacto. Que me lo expliquen.
Yo solo puedo saber que los
que llegaron al poder lo hi-
cieron con un programa que
nada tiene que ver con lo
que están haciendo, pero co-
mo no existe pena para el

que no cumple no pasa nada,
la culpa de los paganos de a
pie que hemos estado vi-
viendo por encima de nues-
tras posibilidades. ¡Venga
hombre!. 

Por eso yo me pregunto y
les pregunto: ¿tiene el go-
bierno lo que hace falta para
reformar el sistema de arriba
a abajo?. No. No, porque es-
tá secuestrado por el propio
sistema que no puede des-
mantelar porque se le cae
encima. No porque estamos
inmersos en la tercera guerra
mundial, esta vez financiera,
y que hasta ahora tiene un
claro ganador y sin pegar un
solo tiro, donde España de-
pende del Mercado para co-
locar su deuda, que dicta la
política monetaria y que de-
cide qué gobierno gobierna.
No porque desde que esta-
mos en Democracia, nos han
montado una estructura ad-
ministrativa, jurídica, labo-
ral, económica, política, fi-
nanciera y educacional que
es una mala copia de una
Democracia. Una prueba
sintetizada de esto es la su-
presión, para ahorrar dicen,
de los alcaldes de los pue-
blos pequeños, esos que no
cobran, esos que dedican
parte de su tiempo a reparar
lo que se estropea sin pedir
nada a cambio. Ahora todo
pasará al ayuntamiento ma-
yor, o a la Diputación (que

no olvidemos que no la ele-
gimos los ciudadanos) que
se lo encomendaran a una
empresa privada, para aho-
rrar costes. Donde no hay
mata no hay patata. 

¿Pero saldremos de esta?
Sí, seguro. Los españoles
sacaremos a España adelan-
te a pesar del gobierno y de
los errores, no me cabe la
menor duda. Acabaré con un
homenaje a la síntesis de Sir
George Bernard Shaw: "Los
políticos y los pañales se
han de cambiar a menudo...y
por los mismos motivos." Y
con un juego de palabras de
Quijote y Sancho: "Calla
Sancho, !que las cosas de la
guerra , más que otras , están
sujetas a continua mudanza,
y éstos que nos han metido
en el entuerto nos han sacar
de aquí. !Ay señor! porque
no sería mucho que habien-
do superado los libros de
economía, leyendo éstos se
les antojase hacerse pastores
y andar por los bosques y
prados cantando y tañendo,
y lo que sería peor, hacerse
poetas, que según dicen, es
enfermedad incurable y pe-
gadiza. - Nos ha de sudar el
hopo- replicó Sancho". Sa-
lud.

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

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

"Las preguntas me aplastan"

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

Ludoteca Deportiva
8 de agosto de 2012
Salón de actos del Hostal a las 12:00

CAMPEONATO DE BOLOS
Sábado 4 de agosto.17:30 horas.
Bolera de Barcian del Barco.

IV CONCENTRACION DE
COCHES CLASICOS
DOMINGO 5 DE AGOSTO

Exposicion de vehículos.
PEDROSA DE TOBALINA
de 11:00h. a 13:30h.
QUINTANA MARTIN GALINDEZ
de 14:00h. a 17:00h.
MONTEJO DE SAN MIGUEL
de 17:00 h. a 18:00 h.

3 AGOSTO. EXHIBICIÓN: 
OFICIO DE CENCERREROS
Frente al Museo Etnográfico
HORARIO: de 18 h a 21 h.

6 Y 7 AGOSTO. 
TALLER DE MANUALIDADES.
Utilización de diferentes técnicas y
materiales. HORARIO: de 16 a 20
horas.

11 Y 12 DE AGOSTO.
XIII  24 HORAS DE BOLOS
Campeonatos: individual, mico a
calva, parejas, cuatro a cuatro,
partidas libres. HORARIO:  de 12 h.
del día 6 a 12 h del día 7.

13 DE AGOSTO. 
XVII    DÍA DEL PAN
Amasado y cocción del pan en el
horno del pueblo. HORARIO: 18 h. 

BARCINA DEL BARCO

VALLE DE TOBALINA

MONTEJO DE SAN MIGUEL
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C A M I N O S

Tú me dejaste abierta 

la puerta de la esperanza, 

de la amistad, del cariño 

y de la ilusión. 

Tú me diste ánimo 

en las horas bajas de la desilusión. 

Tú me llevaste de la mano 

cuando las lucernarias brillaban 

aquí, en Villarcayo 

y que hoy no son …

Tú me dijiste tantas cosas 

que no recuerdo si fueron 

promesas o vaga ilusión. 

Tú, tu promesa y entrega 

está en deuda con mi deuda, 

con mi alma y tu alma ... 

que ambas lleguen placenteras 

allá donde dicen que la playa 

es toda larga y sembrada de arena. 

luisdelosbueisortegajulio2012. 

Astronomía, música,
cuentacuentos,
arqueología, arte,
teatro... Cielo, agua,
resina, barro y corazón
conformarán lo previsto
para este mes de agosto. 

Todo comenzará el día 6 con
un taller de astronomía a cargo
de Esteban Esteban. Con sus
potentes telescópios podremos
ver el privilegiado cielo de las
Merindades, libre de contami-
nación lumínica. Esa noche
además Colin Burfield, britá-
nico  residente en Valdivielso,
hará suya la filosofía de la jor-
nadas "diviertete aprendiendo"
en este caso, inglés. La música
llegará el día 8 a Condado con
Fetén Fetén. Con el arqueólo-
go Enrique Díes aprenderemos
a leer paredes en Panizares. El
teatro en Arroyo, el descenso
por el Ebro en barcas o la clá-
sica jornada de Cuentacuentos
volverán a mostrar rincones
del valle mágicos a los más pe-

queños. El día 28 en Condado
dos veteranos resineros mos-
trarán como era aquel oficio,
sangrando un pino junto a  dos
jóvenes resineras que, venidas
de Segovia, contarán las nue-
vas técnicas de este oficio re-
cuperado. 

La jornada final llegará a
Cereceda, pueblo vecino, don-
de Carlos Armiño, el creador
de Tartalés, explicará sus obras
mientras los niños con barro
intervendrán sobre algunas de
sus grandes esculturas . "Cada
año es más complicado poder
mantener este proyecto pero el
trabajo de voluntariado de
nuestros socios junto a las
aportaciones de algunas em-
presas de la zona nos empujan
a continuar" declara Jokin
Garmilla, presidente de la aso-
ciación. "Queremos agrade-
cérselo a todos. Apostar por la
cultura en el mundo rural en
estos tiempos difíciles es algo
que habla muy bien de ellos y
de su implicación". Más infor-
mación en www.radiovaldi-
vielso.es

“Echale cuento”
VALLE DE VALDIVIELSO

Por quinto año consecutivo Radio Valdivielso pone en marcha "Échale cuento",  el
programa de actividades veraniegas que ha congregado a  miles de grandes y pequeños
del valle en los últimos años.
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El pasado 29 de
Septiembre de 2011 fue
publicado en el Boletín
Oficial del Estado el
Real Decreto
1299/2011, de 16 de
septiembre, por el que
se otorga a Trofagás
Hidrocarburos, S.L. el
permiso de
investigación de
hidrocarburos
denominado "Urraca"
por un periodo de seis
años.

La superficie concedida pa-
ra esta licencia comprende
94.815 hectáreas y dentro de
este área de actuación se en-
cuentra afectado gran parte
del municipio de Medina de
Pomar.

La posible afección de los
pozos de explotación que pu-
dieran emplazarse en el muni-
cipio de Medina de Pomar (a
día de hoy no consta ningu-
no), va más allá de los límites
municipales debido al origen
del agua del abastecimiento
de muchos de nuestros pue-
blos, ya que el río Trueba, Sa-
lón, Jerea, Nela y Ebro abas-
tece a numerosas de nuestra
Comarca. Igualmente ocurri-
ría con los pozos enclavados
en municipios y de particula-
res, que de contaminarse, su-
pondría un riesgo irreversible
para la salud pública, espe-
cialmente teniendo en cuenta
la fuerte karstificación exis-
tente en la comarca de Las
Merindades que conlleva que
muchos acuíferos estén co-
nectados, lo que facilitaría la
dispersión de la contamina-
ción en caso de producirse.

A día de hoy, el Ayunta-
miento de Medina de Pomar
no tiene ninguna noticia por
parte de la Junta de Castilla y
León ni del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio
sobre estos posibles permisos
en nuestro municipio. Lo que
es preocupante ya que según

la Ley 34/1998, de 7 de octu-
bre, del Sector de Hidrocar-
buros, artículo 9, apartado 2,
el otorgamiento de un permi-
so de investigación confiere
al titular el derecho, en exclu-
siva, a obtener concesiones
de explotación, en cualquier
momento del plazo de vigen-
cia del permiso, sobre la mis-
ma área, previo cumplimiento
de las condiciones a que se re-
fiere el Capítulo III de la Ley.

La extracción de gas de ma-
nera contaminante, sin asegu-
rar el bienestar ambiental y
sanitario de los habitantes de
Medina de Pomar y de nues-
tro municipio, va en contra de
la sostenibilidad que persigue
la Agenda 21 con la que está
trabajando nuestro Ayunta-
miento.

Finalmente, se hace necesa-
rio recordar el elevado y reco-
nocido valor del patrimonio
geológico de todo el munici-
pio y comarca, y la apuesta
municipal por un desarrollo
sin la explotación de estos re-
cursos de dudosa rentabilidad
económica y elevado e irre-
versible impacto ambiental, e

indicar que dentro de nuestro
municipio se vería afectado el
LIC (Lugar de Importancia
Comunitaria) "Riberas del río
Nela y afluentes".

El Ayuntamiento manifiesta
su rechazo y disconformidad
con la licencia de investiga-
ción de hidrocarburos conce-
dida a TROFAGÁS HIDRO-
CARBUROS, S.L. para la re-
alización de prospección en
busca de gas en el área de Las
Merindades, y solicita que se
revoque la misma.

También manifiesta su ma-
lestar y preocupación por la
puesta en marcha de planes
de explotación de hidrocarbu-
ros por medio de la técnica
conocida como FRACTURA
HIDRÁULICA, e insta al
Gobierno de España a elabo-
rar una norma que prohíba di-
cha técnica, a la vez que exige
que se facilite la información
a los municipios afectados
antes de la concesión del per-
miso de investigación para
que puedan presentar las ale-
gaciones que estimen oportu-
nas disponiendo de toda la in-
formación posible. 

El Ayuntamiento insta a la
Confederación Hidrográfica
del Ebro a no conceder los
permisos de captación de
agua que se soliciten para la
realización de proyectos de
FRACTURA HIDRÁULICA
para evitar el agotamiento de
los recursos hídricos de Las
Merindades y su contamina-
ción.

www.cronicadelasmerindades.com

Propuesta conjunta de todos los grupos
municipales de declaración de Medina de
Pomar como municipio libre de la fractura
hidráulica para la extracción de gas

A día de hoy, el
Ayuntamiento de
Medina de Pomar
no tiene ninguna
noticia por parte de
la Junta de Castilla
y León ni del
Ministerio de
Industria, Turismo y
Comercio sobre
estos posibles
permisos en
nuestro municipio. »

Convocado el torneo de
Ajedrez, para el 5 de agosto

Exposición de pintura de
Fernando Alea en el Museo de
Las Merindades

La delegación burgalesa
de Ajedrez y la Asociación
de Amigos han convocado
el torneo internacional de
Ajedrez Ciudad de Medina
de Pomar, correspondiente a
2012, que cuenta con el pa-
trocinio del Ayuntamiento y
la colaboración de diversas
entidades locales. Se cele-
brará el primer domingo de
agosto, en la plaza Mayor.

Este open está abierto a
las siguientes categorías:
general, 2200, 2000, local,
sub-18,  infantil, alevin y
benjamin. Los participantes
con menos de 18 años lo ha-
rán gratis. Quienes superen
esta edad abonarán de cuota
15,-€ y los afiliados a la
Asociación tendrán una bo-
nificación de 3,- €. 

Esta es la tercera edición
consecutiva de este torneo,

que viene contando con la
presencia de maestros na-
cionales e internacionales.
Desde la dirección de los
Amigos se trabaja con el ob-
jetivo puesto en alcanzar el
centenar de participantes y
su propósito es el manteni-
miento de esta actividad por
cuanto representa para ni-
ños, jóvenes y adultos. Para
el mejor desarrollo de esta
actividad a nivel local, des-
de los Amigos estiman que
lo ideal es llevar el ajedrez a
los programas educativos y
así desde los propios centros
promover la enseñanza a los
alumnos. Añaden, como
idénticamente favorable, la
practica en las familias y en
los colectivos. Así, todos
nos beneficiaremos de las
bondades que proporciona
el ajedrez.

Nació en Bilbao el 3 de
octubre de 1942, actualmen-
te vive y trabaja en Marbella
y durante 11 años fue profe-
sor de pintura en Medina de
Pomar lo que le hizo esta-
blecer lazos sociales y afec-
tivos con todos aquellos con
los que tuvo contacto profe-
sional o personal.

Tiene una larga trayecto-
ria de exposiciones que co-
menzaron en 1979 y con
ellas a recorrido toda la geo-
grafía del País llevando los
rincones más bellos, para el

deleite de quien contempla
sus cuadros.

También ha expuesto en
Paris, por eso el dice que si
se pierde lo busquen en la
capital Francesa o aquí en
Medina de Pomar, dos de
sus rincones favoritos,
"vuelvo una vez más y vuel-
vo como siempre, con ga-
nas, contento y con la sensa-
ción de volver a casa, yo
que he sido, aun creo que lo
soy, un bohemio sin patria y
sin lugar, aquí encontré mi
sitio".

AJEDREZ

Del 26 de Julio al 12 de Agosto
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La plaza de Somovilla de
Medina de Pomar albergará el
próximo domingo día 12 de
agosto -desde las 10,00h hasta
las 15,00h- a 22 stands, en los
cuales otros tantos estableci-
mientos pertenecientes a La
Asociación de Empresarios
de las Merindades (AME
MERINDADES) nos ofrece-
rán sus artículos de fin de
temporada a precio de saldo.

Así, quién se acerque ese
día a la Plaza de Somovilla,
encontrará en los 22 stands
multitud de gangas en ropa,
complementos, calzado, len-
cería, perfumería, artículos de
regalo, mercería, papelería,

equipamiento para el hogar,
accesorios para mascotas, de-
portes, plantas, etc.

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

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

LO 5 HORAS!

XVIII Feria de SaldosTodo preparado para la Noche
en Blanco 

Como ya anunciamos en
el número anterior la noche
del  próximo viernes 3 de
agosto estará amenizada por
más de 60 actividades en
una iniciativa organizada
desde el departamento de
Cultura, Turismo y Prensa
del Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar, con la inesti-
mable colaboración de aso-
ciaciones, hostelería, res-
tauración, bares y pubs
medineses.

Las actividades se desa-
rrollaran en la Plaza Somo-
villa, Calle Mayor, Plazuela
del Corral, Plaza del Car-
men, Plaza Mayor, Parque
de Villalobos, entre otros y
se contará con un tren que
trasladará al público por las
diferentes actividades con
paradas en los lugares de los
espectáculos.

Destaca un espectáculo de

danza vertical, músi-
ca y luz sobre la fa-
chada del Alcázar de
los Condestables que
sorprenderá a los
asistentes, con moti-
vo del X aniversario
del Museo Histórico,
a cargo de la compa-
ñía Circo Delicia, con dos
sesiones a las 23:00 y a las
02:30h. 

También se ha organizado
una marcha nocturna popu-
lar y solidaria a favor de la
Protectora de Animales de
Las Merindades, comenzará
para los caminantes a las
12:00 y para los corredores
a las 12:30, con una distan-
cia de 5 kilómetros.

Además sobre las activi-
dades de la Noche en Blan-
co se realizará un concurso
de fotografía, las inscripcio-
nes serán en la Plaza del Co-

rral de 19:30 a 00:30 h.
Desde el Departamento

de Cultura las expectativas
son muy altas y se muestran
ilusionados con "Una No-
che en Blanco", a pesar de
contar con presupuesto
ajustado, debido a los tiem-
pos económicos, son cons-
cientes de que esta actividad
no sería posible sin todos
los colaboradores que ani-
madamente han mostrado
sus ganas de adherirse a es-
ta iniciativa que por primera
vez se realizará en nuestra
ciudad.

Se celebrará el próximo viernes 3 de agosto
desde las 20:00 hasta las 2:00 hotras
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MEDINA DE POMAR

DEPORTES - AUTOCROSS

Excelente actuación de los pilotos de Las
Merindades en Miranda de Ebro

Así, El Bar Fervi, La Cafete-
ría Tres Cantones, El Café
Lounge La Tenería, El Café
M'oem, El Restaurante Martí-
nez, El Café del Siglo, El Café
La Granola, El Restaurante El
Molino y El Club Náutico pre-
pararán  para sus clientes dos
tipos de Gin Tonic, uno "Pre-
mium", elaborado con tónicas
aromatizadas y muy diferentes
ingredientes -cereza, lavanda,
frambuesa, perejil, etc.-, que
ha sido presentado a un jurado
experto y otro "Especial de la
casa"- cuya valoración será so-
metida a votación popular-. 

La presentación de la inicia-
tiva tuvo lugar el pasado 22 de
julio. Durante la misma, los 9
representantes de los estableci-
mientos participantes hicieron
una exhibición de sus habilida-
des en la elaboración de los
Gin Tonics "Premium" ante el
experto jurado compuesto por:
FELIX GARZÓN, PRESI-
DENTE DE LA ASOCIA-
CIÓN DE BARMANS DE
CASTILLA Y LEÓN; LUIS
BLANCO MEDIAVILLA,
CAMPEÓN DE ESPAÑA DE
COCTELERÍA 1994 y
RUBÉN HE RMOSILLA,
CAMPEÓN  DE GIN TONIC
DE AUTOR EN EL II CAM-
PEONATO INTERNACIO-
NAL DE SAN SEBASTIÁN
GASTRONÓMICA 2011. Al
finalizar la exhibición, hubo
una degustación para el públi-

co que nos acompañó.
El otro Gin Tonic, el "Espe-

cial de La Casa", será valorado
por los clientes, que podrán
encontrar, en cada uno de los 9
establecimientos participantes,
unos dípticos que contendrán,
por un lado, información de la
iniciativa y, por el otro,  nueve
casillas que deben sellarse en
los locales al consumir los Gin
tonics  además de un espacio
recortable para emitir el voto. 

Una vez selladas las nueve
casillas, se deberá entregar el
díptico en cualquiera de los lo-
cales o en la oficina de la aso-
ciación: C/Martínez Pacheco, 6
- Izda. 09500 Medina de Po-
mar. Al entregar el díptico se-
llado, recibirán un regalo. Solo
serán válidos los votos de aque-
llas personas que hayan sellado
las nueve casillas.

Los premiados en los dos ti-
pos de Gin Tonic, el "Pre-
mium" y el "Especial de la ca-
sa", se darán a conocer el día 2
de septiembre. Tanto la Aso-
ciación de Empresarios de Las
Merindades   promotora de la
iniciativa, como el Ayunta-
miento de Medina de Pomar
patrocinador de la misma, in-
vitan a vecinos y visitantes a
probar, con moderación, los
deliciosos Gin Tonics y a ser
partícipes de la votación con
su opinión. Además, agrade-
cen la colaboración de Sch-
weppes.

Domingo 2 de septiembre a partir de las 10:00 h.

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

A partir del próximo día 27 de julio y hasta el 31 de
agosto los 9 locales participantes en "El I Concurso
de Gin Tonics" de Medina de Pomar ofrecerán, en
sus locales, refrescantes y originales  Gin Tonics.

I Concurso de Gin Tonics de
Medina de Pomar

Alan Santamaría y Luis Fernando Eguiguren vencieron en sus categorías y
Juan José Angulo llegó tercero

Con una participación 90
inscritos se celebró el Auto-
cross en Miranda de Ebro
puntuable para el Campeo-
nato Regional,  en división 2
Cristián Escribano conse-
guía la pole con un Alan
Santamaria Séptimo y Juan
Jose Ángulo octavo, perjudi-
cados por el circuito regado,
pero las clasificatorias poní-
an en cabeza a los dos gran-
des protagonistas de la tem-
porada David Urban y Alan
Santamaría. La final se re-
solvería en la primera curva
donde Alán, rueda con rue-
da, pasaba primero en final
de recta, sin que Urbán pu-
diera ya arrebatarle el pues-
to, tercero quedaba otro pi-
loto de Las Merindades,
Juan José Ángulo de Espino-
sa de Los Monteros 

En Car Cross hubo una
gran participación con 40 pi-
lotos, pole para Francisco
Javier Lucena, nuestro pilo-
to de Las Merindades, Luis
Fernando Eguiguren queda-
ba tercero pese hacer solo
dos vueltas de entrenos por
una avería, tres clasificato-

rias fueron necesarias para
tantos pilotos, con victoria
de Luís Fernando Eguigu-
ren, Juan Mario González y
Jose Luis Fernández. Mu-
chos nervios en la salida de
la final, y Eguiguren aprove-
chó a la perfección la traza-
da limpia para ponerse en
primera posición que ya no
abandono, cruzando la meta
seguido de Juan Mario y Lu-
cena. Hay que destacar la ca-
rrera que estaba realizando
otro piloto de Las Merinda-
des Juan Carlos Barredo en
división tres que estaba lu-

chando por podio, teniendo
un horrible accidente que
afortunadamente se saldó
solo con solo daños materia-
les. Por último agradecer a
los patrocinadores, Club Na-
útico Medina de Pomar, Ex-
cavaciones Marañón, Res-
taurante la Tizona, Motos
Pereda, Construcciones Fu-
relos, Carrocerías Victor,
Excavaciones JCB, Grúas
Basurto y Granja Martínez
por el apoyo recibido y en
especial al equipo humano
que vamos a las carreras
¡¡¡gracias!!!

Decimosexta edición ya
de esta prueba consolidada,
organizada año tras año por
la Asociación Cultural Re-
creativa Amigos de Moza-
res y la Junta Vecinal de
Mozares. Si pensamos en la
primera edición, celebrada
en el año 1997, recordare-
mos que fue la primera ac-
tividad organizada por la
Asociación, con todo lo
que ello conlleva: mucha
ilusión, ganas y esfuerzo de
todos por lograr que pasa-

dos 16 años sigamos con la
misma fuerza promoviendo
esta actividad.

Esta travesía se ha con-
vertido ya en un referente
en la zona, la Asociación
ha recibido hasta hoy mu-
chas felicitaciones por la
correcta organización y el
apoyo de patrocinadores
que han confiado año a
año en que esta idea siga
gustando y atrayendo cada
vez a más participantes y
público.

MOZARES

XVI Travesía mountain bike 
"Ribera del Trema" Mozares BTT 2012
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Con la Verbena de la Guinda 
comenzaron las fiestas de Villarcayo

El martes 17 de julio se ce-
lebró la tradicional verbena
de la Guinda, horas antes por
la tarde en la plaza del Ayun-
tamiento se proclamaron la
reina y damas de las fiestas
que este año serán Lorena
Borregón, Ana Nieto y Bea-
triz Varona. 

Los actos comenzaron con
el saluda de la Alcadesa,
Mercedes Alzola que invitó a
los vecinos de Villarcayo a
olvidarse de los problemas y
a pasar unos días de diverti-
mento, de ilusión y también
de esperanza, de que lleguen
tiempos mejores, superemos
las dificultades económicas,
el paro, que continúe el Parti-
do Judicial y que con el es-
fuerzo de todos superemos
las 5000 habitantes, afectán-
donos lo menos posible el
nuevo modelo de Ordenación
Territorial.

El pregón este año corrió a
cargo de Ignacio Sáez Hidal-
go, director de los Servicios
Jurídicos de la Consejería de
Presidencia de la Junta de
Castilla y León, buen conoce-
dor de esta tierra ya que vivió
toda su infancia en la Villa,

Ignacio pronunció un pregón
muy emotivo recordando mu-
chos de los momentos vivi-
dos aquí, las tardes soleadas
en el Soto, las excursiones al
Campo de Aviación, campeo-
natos de frontenis, paseos en
bicicleta… Agradeció que el
Ayuntamiento se halla acor-
dado de él para pregonar las
fiestas, del que considera su
pueblo. Al final pidió un
aplauso para todos los villar-

cayeses, los verdaderos res-
ponsables de que sea tan fácil
sentirse Feliz y a gusto en Vi-
llarcayo.

El próximo 14 de agosto
comenzarán las fiestas en Ho-
nor a Nuestra Señora y San
Roque, con un nutrido pro-
grama de actos, entre los que
destacan entre otros, los ya
tradicionales Fuegos artifi-
ciales del día 15 por la noche,
la actuación de Mickey Ken-

nedy cantante de los Bravos
el día 17 y el día 18 un gran
festival de matadores, en el
que participarán los toreros
Jesulín de Ubrique y Lian Fe-
rrani y después suelta de va-
quillas.

Concurso de Guindas
Al finalizar el acto se entre-
garon los premios del X Con-
curso de Licor de Guindas,
organizado por la Peña La
Gotera, este año el primer
premio recayó sobre el Bar
Sonata, el segundo sobre la
Bodega Santos Juanes y el
tercer premio se lo llevó el
Pub Roma.Lorena Borregón, Ignacio Saéz Hidalgo y la Alcaldesa de Villarcayo, Mercedes Alzola

Entrega de premios del X Concurso de Licor de Guindas

La Verbena se celebra la madrugada del 18, día de Santa Marina patrona de la villa
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Representaciones Teatrales en el Patio de Armas del Casti-
llo de Frías por la Asociación Frías Medieval
Días 10 y 11 de Agosto. La obra representada será “El Capitán” que
hace referencia a la historia de la Ciudad de Frías. 

VII BTT VALDIVIELSO - 4 DE AGOSTO 
El Punto de partida y llegada será en el pueblo de Quintana de Valdi-
vielso, La salida tendrá lugar a las 17:00 h y se trata de una prueba
no competitiva. Los dorsales serán entregados entre las 15:30 horas
hasta las 16:30 en el mismo lugar de salida, el número máximo de
participantes será de 200 inscritos. El dorsal será entregado a la or-
ganización al nalizar la prueba y se le hará entrega de un obsequio.
Más Información: 619 976 043

FRÍAS

QUINTANA DE VALDIVIELSO

II CAMPEONATO INFANTIL DE BOLOS DE LA MERINDAD DE
SOTOSCUEVA. 
Se lecebrará en Villamartín de Sotoscueva el 20 de agosto. Co-
mienzo a las 18 h. y la inscripción será gratuíta.
Este torneo tiene el objetivo de promover la recuperación de
nuestro tradicional juego de bolos en la Merindad de Sotos-
cueva. Todos los participantes tirarán con las mismas bolas y el
que no sepa jugar podrá aprender.
PREMIOS ARTESANALES PARA LOS TRES PRIMEROS
Patrocina: Ayuntamiento Merindad de Sotoscueva.

BOLOS

Exposición Pinturas al Oleos de Rosendo Santamaría García
- 23 junio al 15 de agosto

Tallares para niños: taller de fimo
- Viernes 10 agosto a las 16:30 h - Mayores 6 años

Voluntariado: limpieza de ríos, etnobotánica y toponimia
Consultar fechas en la Casa Parque 

Proyección audiovisual  "Nepal"
Sábado, 11 de agosto a las 18:30 h

Tallares para niños: pasta de sal 
Viernes 17 de agosto a las 16:30 h

Charla " Arbustos de Las Merindades"
Sábado, 18 de agosto a las 18:30 h

Talleres para niños: pintura de caras
Viernes 24 de agosto a las 16:30 h

OJO GUAREÑA

Los dias 11,12 y 13 de Agosto se celebrará el segundo torneo de verano del cam-
ping el Brezal de Medina de Pomar. La inscripción costará 15 � por pareja y podrán
disputarlo como máximo 16 parejas, la inscripción se realizará a través del teléfono
630 60 72 66 (Jorge) y el comienzo del torneo tendrá lugar el dia 11 de Agosto a
las 5 de la tarde. Cada pareja participante jugará al menos dos partidos, habiendo
dos cuadros uno final y otro de consolación.    
1ª pareja cuadro final ------ Trofeo y 80 � en metalico.- 2ª pareja cuadro final -----
- Trofeo y 40 � en metalico. -Pareja ganadora cuadro consolación ------ Trofeo.

MEDINA DE POMAR - PADEL

La  Ruta Romanico Menes es un prueba cicloturista de BTT que se celebrará el pró-
ximo 26 de agosto a las 09:30 de la mañana en la localidad de Villasuso de Mena.
La prueba consta de una distancia de 42,195kms que transcurren por varias locali-
dades del Valle de Mena pasando por la calzada romana de Irus.
Más información de la prueba en www.clubciclistavalledemena.es/ruta-romanico.html

VALLE DE MENA - RUTA DEL ROMANICO MENES

MARTES 14 de agosto de 2012
A las 20 h, charla de Astronomía por la Asociación Astronó-
mica Orión de Miranda de Ebro.
Ysieltiempolopermite,alas22hinstalaremosunpequeñoobserva-
torioenlas campas deHerrán.

HERRAN DE TOBALINA - CHARLA DE ASTRONOMIA

SÁBADO, 18 DE AGOSTO
IV CONCURSO NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA CIUDAD
DE MEDINA DE POMAR 2012. 
A las 19:00 h. se entregarán los premios en el Museo Históri-
co. Organiza: Asociación de Amigos de Medina de Pomar y
Museo Histórico de Las Merindades.

MEDINA DE POMAR - CONCURSO DE PINTURA

Segunda edición de la carrera Jabalí Trail en el Valle
de Mena

La carrera discurre sobre un
exigente circuito de media
montaña, en un sube-baja
continuo con altitudes que
van desde los 355 m. hasta los
500 m. Los participantes po-
drán descubrir de ejemplares
centenarios de Robles, Enci-
nas y Castaños que no le deja-
ran indiferente, bonitas zonas
de pino, y multitud de arbola-
do destacando el acebo, bor-

to, escacho y  avellano.
Durante la carrera se pue-

den observar 4 charcas de ba-
ño de nuestro animal más pre-
ciado y ver sus marcas en los
árboles, beber de la fuente de
Colanco, correr en paralelo a
las trincheras de la guerra ci-
vil, llanear por el rebollar, ba-
jar a la impresionante Ollanca
de avellanos, subir a alto lla-
no, déjarte caer por Vallecios

y ser el máximo avistador de
corzos.Las inscripciones esta-
rán abiertas hasta el 16 de
agosto, hasta un máximode
400 parricipantes.

Distancias:
- Carrera de 21,097 y 9,5 kms
(9:30 h.) (Senior y Veterano
>=40)
- Marcha de 21,097y 9,5 kms
(9:31 h.) (Mismo recorrido).

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

VALLE DE MENA

Esta exposición reúne pie-
zas sobre madera rescatada
del olvido, que vuelven a la
vida a través de  pinturas oní-
ricas y orgánicas. Se inspiran
en los paisajes y colores que
integra el Valle de Tobalina,
reinventando un entorno en el
que se cuela la fantasía de los
sueños.
Su obra no siempre esta suje-

ta al soporte tradicional, sino
que han pintado murales por
España  y México. Con la
pintura mural  acceden a los
espacios públicos,   siendo
una manera de acercar el arte
a lo cotidiano de la gente, de
tal forma que la pintura gene-
re  otra percepción del am-
biente habitual. 
"Nuestra obra trata de  des-

pertar una conciencia colecti-
va, con mensajes que sugie-
ren el equilibrio entre la vida
natural y la vida moderna.
Buscamos  la manera de acce-
der a la memoria, para recor-
darnos que nosotros mismos
somos parte del ecosistema
que nos envuelve"
http://viento-de-papel.blogs-
pot.com.es
Horario: de lunes a sábado, de
10H a 15H.

VALLE DE TOBALINA

Las huellas de La Barraca 2012 llevará a cabo 32 representaciones en Castilla y
León durante los meses de junio, julio y agosto

Se representará la obra
AQUEL FERNANDO de
Espinosa Jerónimo López
Mozo. La representación,
que tendrá lugar en la  Plaza
Sancho García a las 20:30h.
y cuenta las peripecias de un
grupo de actores y actrices
jubilados que rejuvenecen al
volver a interpretar una obra
sobre La Pepa que represen-
taron en su juventud. 

La VII edición de Las
Huellas de La Barraca, orga-
nizada por Acción Cultural

Española recuerda el VIII
Centenario de la Scola Stu-
diorum de Palencia, la pri-
mera Universidad española,
y el Bicentenario de la
Constitución de Cádiz. Los
seis grupos universitarios de
teatro subirán a las tablas
textos de Lope de Vega, Ro-
jas Zorrilla, Calderón y Lor-
ca así como obras escritas
para la ocasión por Jeróni-
mo López Mozo, Marco An-
tonio de la Parra y Laila Ri-
poll.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Representación teatral en la Plaza Sancho
García de Espinosa de Los Monteros

Desde el 11 al 24 de agosto se celebrará una
exposición de arte en la oficina de turismo del Valle
de Tobalina del grupo denominado "Alegría del
Prado" formado por Octavio Macías Alegría  y Ester
González del Prado que trabajan bajo un  mismo
ritmo creativo.

Naturaleza viva
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Itziar Arroitajauregui Gar-
doki de Frías (Burgos) gana
la XXIX edición del Concur-
so Nacional de Fotografía
"Ciudad de Frías", al que
concurren 50 obras. En la
Sala de Cultura Jaguar de la
ciudad de Frías, a las 13:00
horas del día 22 de julio de
2012, quedó constituido el
Jurado, que tras una larga
deliberación, acordó otorgar
los siguientes premios:
- 1.er Premio: a la obra n.º 30
"Niebla"  de Dña. Itziar
Arroitajauregui Gardoki
- 2.º Premio: a la obra n.º 2
"Amanecer" de D. Carlos
Lino Calderón de Barakaldo
(Bizkaia)
- Mención de honor: a la Se-
rie n.º 44 a 46 "Desde los Al-
rededores" de D. Antonio
Vallejo Angulo
- Mención de honor: a la Se-
rie n.º 27 a 29 "Atlas de los
cielos de Frías" de Mario Pe-

reda Berga
El certamen, organizado

por la Asociación Amigos de
Frías, está dotado este año
con 500 euros para el primer
premio y 300€ para el segun-
do. Los premios otorgados
se entregarán en el transcur-
so de la "Cena de la Amis-
tad" que tendrá lugar en el
Patio de armas del castillo de
Frías el 18 de agosto.

Las obras presentadas al
concurso, con un total de 50
serán expuestas a partir del
día 28 de julio hasta el 31 de
agosto en la Casa de Cultura
de Frías, retrasando su inau-
guración en una semana jun-
to con la del concurso de
Pintura por problemas de Sa-
la. 

El éxito de este año se cen-
tra en dos aspectos impor-
tantes para la organización,
que se estaba planteando no
realizar el concurso debido a

la falta de recursos para ob-
tener los premios, pero se
optó por la rebaja de los pre-
mios para su continuidad y
en la presentación de las
obras en cuanto a un aumen-
to del tamaño mínimo visto
y sobre todo en la exigencia
de soporte rígido para las
obras. Todo ello no ha moti-
vado una baja en la partici-
pación, con respecto al año
pasado, y en cuanto al for-
mato de presentación sigue
incidiendo sobre todo en un
mayor aumento de la calidad
de obras presentadas remiti-
das desde una muy variada
procedencia.
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FRIAS

FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana Muntión

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

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

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

Tfn.:947 190 649

C/ Juan de Medina nº 13
Medina de Pomar

09500 (Burgos)

XXIX Concurso Nacional de 
Fotografía “Ciudad de Frías”

TRESPADERNE

La coral creada en
2003, cuenta con 20
miembros, 14 mujeres y
6 hombres, de diferentes
pueblos de la comarca
(profesores, músicos y
aficionados) pertene-
cientes a la Escuela de

Música de Medina de
Pomar, deleitaron a el
público, interpretando
música contemporánea
Popular, en la iglesia de
San Vicente Martin de
Trespaderne el Sábado
28 de Julio.

Voces Nostrae en concierto

FRIAS

XXV Concurso Nacional de
Pintura "CIUDAD DE FRÍAS" 
Modalidad Rápida o al Aire Libre

El pintor de Altea, Javier
Gómez Quintana se alzó ga-
nador del XXV Concurso Na-
cional de Pintura 'Ciudad de
Frías' con su obra "Frías", so-
bre un total de 40 artistas de
todo el país. El premio esta
dotado con 1.500 € y esta pa-
trocinado por la empresa In-
forma Consulting.

El segundo premio, dotado
con 1.000 € y patrocinado por
Enerfrías, ha correspondido al
artista Jesús Mª Sáez de Vicu-
ña Ochoa de Vitoria  (Álava)
por su cuadro "Frías 26".

El tercer premio, dotado
con 700 €, ha sido para el ar-
tista Juan José Altuna Alkizo
de Bergara (Guipúzcoa) por
su cuadro "Paso al castillo"

Se otorgó también  un Ac-
césit a la obra "El Jardín es-
condido" de Mª Teresa Durá
Sepulcre

El certamen, organizado
por la Asociación Amigos de

Frías, patrocinado por las
empresas Informa Consul-
ting y Enerfrías y con la cola-
boración de GOYA Bellas
Artes que ha concedido un
vale descuento del 20% en
material de Pintura, ha man-
tenido en esta edición el for-
mato "al aire libre" por las
calles y alrededores de Frías
que tanto éxito tuvo el año
pasado al recuperar de esta
forma una estampa típica de
tan pintoresca ciudad.

Las mejores obras premia-
das y seleccionadas en el con-
curso, con un total de 30 serán
expuestas desde el día 28 de
julio al 31 de agosto en la Ca-
sa de Cultura de Frías y del
día 1 hasta el 16 de septiem-
bre en el Teatro Principal de
Burgos. Entre los meses de
octubre y enero, serán exhibi-
das, en una muestra itineran-
te, en diversas salas de Bur-
gos y Vizcaya.

Ganadores del Concurso Nacional de Pintura “Ciudad de Frías”

El certamen, organizado por la Asociación
Amigos de Frías, está dotado con 500 euros para
el primer premio y 300 para el segundo

Primer premio 
del Concurso
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Los 110 niños que de 10.00
a 14.00 horas han realizado
multitud de actividades lúdi-
cas, deportivas, múltiples ta-
lleres, excursiones, piscina,
planetarium, tirolina y un lar-
go etc… se despedirán de sus
queridos compañeros y moni-
tores con una marcada nostal-
gia, esperando a una nueva
edición en el verano de 2013
para volver a juntarse con su
cuadrilla veraniega y encon-
trarse con esos monitores a
los que tanto aprecian.

La coorganización entre el
Ayuntamiento de Villarcayo
y la asociación juvenil Ma-
zorca ha resultado muy efi-
ciente y tanto alumnos como
padres y madres han valorado
el campamento con notable
alto. Quizá, de los mejores de
todas las 8 ediciones de esta
escuela. 

Esta iniciativa que posibili-
ta tiempos de ocio de calidad

a los niños y permite conci-
liar vida familiar y profesio-
nal a los padres y madres ha
alcanzado un record de parti-
cipación con un total de 110
niños.

Sin duda, los monitores de-
dicados y entregados a los ni-
ños y los alumnos deseosos
de diversión con los que se ha
contado, han sido la clave del
éxito.

La Escuela verano de 
Villarcayo 2012 llegó a su fin
El mes de julio concluye y con él, la escuela de verano
2012 de Villarcayo
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ACTOS PREVIOS:
SÁBADO 28 DE JULIO
CONCIERTO DE LA CORAL "VO-
CES NOSTRAE", a las 20:45 h. en
la Iglesia de Trespaderne.

DOMINGO 29 DE JULIO
RECITAL DÚO DE VIOLÍN Y VIO-
LONCHELO "BILBAO CONTRA-
DANZA", a las 12:15 h. en la Iglesia
de Cadiñanos.

SÁBADO 4 DE AGOSTO
VI TORNEO DE PÓKER TRESPA-
DERNE (PRO-FIESTAS) en la Plaza
del Crucero. De 18 a 21 h. RONDAS
PREVIAS. A las 23:30 h. RONDA
FINAL. Organiza: Peña "Txamizo",
Asociación Amigos del Txamizo, Ca-
fé Pub Búho.

SÁBADO 11 DE AGOSTO
A partir de las 12 h. CAMPEONATO
DE PLAY STATION (PRO Evolu-
tion Soccer 2012) En el Café-Pub Bú-
ho de Trespaderne. Organiza: Peña
"Alcoholímetro". 

SÁBADO 18 DE AGOSTO
A las 10 h. TORNEO DE FRONTE-
NIS. Organiza Peña "El Garito".
A las 16 h. CAMPEONATO BA-
LONCESTO 3 x 3. En el Polideporti-
vo. Organizado por: voluntarios.

SÁBADO 18 DE AGOSTO 
(EN TARTALÉS DE CILLA)
A partir de las 11 h. 4º Mercadillo en
Tartalés de Cilla. Trueque, compra y
venta de artículos de primera y segun-
da mano. Bar con precios populares.
Organiza: Junta Vecinal de Tartalés de
Cilla y Asociación "Trespa Joven".
CAMPEONATO DE BOLOS, a las
17 h.

SÁBADO 1 y DOMINGO 2 DE SEP-
TIEMBRE
CONCURSO FOTOGRÁFICO
FIESTAS SAN BARTOLOMÉ 2012.
Bases en el Bar Conde. Organiza:
Asociación "Trespa Joven".

MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO
18:30 h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en el Barrio Lozares.
19:30 h. DESFILE de carrozas.
21:00 h. PREGÓN de fiestas, a cargo
de la Peña "X-KANDALO".
21:30 h. DE CHARANGAS por los
bares.
00:00 h. VERBENA en la Plaza Ma-
yor, a cargo del grupo ALCÁNTARA.
JUEVES 23 DE AGOSTO
12:00 h. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en el río.
15:00 h. CONCURSO GAS-
TRONÓMICO. Plato obligatorio:
MARMITAKO. Organiza: Peña "Al-
coholímetro" y "Sulfato Sociedad
Gastronómica".
16:00 h. Degustación de café, por
gentileza de CAFÉS GOMETERO.
17:00 h. CAMPEONATO de Vóley-

Césped entre Peñas.
19:30 h. DE CHARANGA con tu
disfraz, QUE HAY PREMIOS!!!!
20:00 h. ANIMACIÓN INFANTIL a
cargo del grupo ALBARINA + EVY.
Plaza del Crucero.
22:30 h. ENTREGA DEL PREMIO
AL MEJOR DISFRAZ CHARAN-
GUERO. Frente al Hostal José Luis.
00:00 h. VERBENA en la Plaza Ri-
cardo Nogal, con JÚPITER.

VIERNES 24 DE AGOSTO 
SAN BARTOLOMÉ
09:00 h. DIANAS a cargo de la Aso-
ciación de Pensionistas y Jubilados
"El Priorato".
11:30 h. RECEPCIÓN DE AUTO-
RIDADES en la Plaza Mayor.
12:00 h. MISA en honor a San Barto-
lomé, cantada por el Coro "El Priora-
to".
12:45 h. BAILES REGIONALES
con el Grupo de Danzas "Tesla", en la
Plaza Mayor. Organiza "Asociación
Amas de Casa Tesla".
13:00 h. VINO ESPAÑOL en la Pla-
za del Crucero.
16:30 h. CAMPEONATO DE MUS
Y BRISCA en la Plaza del Crucero.
Organiza: Peña "Colapso".
17:00 h. HINCHABLES-PARQUE
INFANTIL en la C/ Félix Rguez. de
la Fuente.
18:30 h. CAMPEONATO DE BO-
LOS en la Bolera Enromar. Organiza:
Peña "Mamaloon".
18:45 h. CAMPEONATO DE TU-
TA Y RANA en Plaza Ricardo Nogal.
Organiza: Peña "Los Zánganos".
19:00 h. CAMPEONATO DE FUT-
BOLIN HUMANO en la Plaza del
Crucero. Organiza: Peña "Txirin".
19:15 h. CHOCOLATADA INFAN-
TIL en Plaza Crucero. Patrocina
"Churrería Iker e Iruñe". Organiza:
Peña "Ke Rule".
19:30 h. DE CHARANGA por los
bares.
21:00 h. BAILE en la C/ Félix Rguez.
de la Fuente, con COLISEUM.
00:00 h. DOS TOROS DE FUEGO
en la Plaza del Crucero. Organizan:
Peñas "X-Kandalo" y "El Golpe".
00:30 h. CONCIERTO MÚSICA
ALTERNATIVA en Plaza Ricardo
Nogal.
01:00 h. VERBENA en C/ Félix
Rguez. de la Fuente a cargo de COLI-
SEUM, y a las 02:30 h. BINGO SOR-
PRESA!!!

SÁBADO 25 DE AGOSTO
DÍA DE LOS NIÑOS
10:45 h. CONCENTRACIÓN IN-
FANTIL DE DISFRACES en la Im-
prenta. DESFILE hasta llegar a la Pla-
za Mayor, donde habrá DIVERTI-
DOS JUEGOS y BAILES.
Organiza: Peña "Manolas".
12:30 h. CONCURSO DE PINTU-
RA INFANTIL en la Plaza del Cru-
cero. Organiza: Peña "Angulo 33".
16:30 h. CONCENTRACIÓN DE

PEÑAS en La Imprenta y DESFILE
hacia el Campo de Fútbol en la Cho-
pera, con la CHARANGA.
17:00 h. II JUEGOS ENTRE
PEÑAS en el Campo de Fútbol de la
Chopera. No te lo pierdas, diversión,
buen ambiente y risas aseguradas!!!
19:30 h. DE CHARANGA por los ba-
res.
20:30 h. CONCIERTO DE MÚSI-
CA DE PLECTRO en la Iglesia de
Trespaderne, a cargo de la "AGRU-
PACIÓN DE PULSO Y PÚA
FRESNEDA", de Los Corrales de

Buelna (CANTABRIA).
00:00 h. SESIÓN DE FUEGOS AR-
TIFICIALES en el Parque Atienza.
PIROTECNIA F.M.L.
00:30 h. DOS TOROS DE FUEGO
en la Plaza del Crucero. Organizan:
Peñas "X-Kandalo" y "El Golpe".
01:00 h. VERBENA en Plaza Ricar-
do Nogal con la Orquesta GUANTÁ-
NAMO y a las 02:30 h. BINGO
SORPRESA!!!
06:30 h. ESPECTACULAR TRAN-
CA FIN DE FIESTAS.

PROGRAMA DE FIESTAS SAN BARTOLOMÉ 2012
TRESPADERNE
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Del 1 al 19 de agosto,
los restaurantes La Peña,
La Taberna del Cuatro,
Gran Encinar y Urtegi,
los tres primeros en Vi-
llasana y el cuarto en Ri-
bota de Ordunte, oferta-
rán a sus clientes cazue-
litas diversas. Una
cazuelita costará 3 € y
dos 5 €.

Por cada cazuelita de-
gustada, los hosteleros
entregarán un cupón pa-
ra el sorteo de una comi-
da o una cena para dos
personas en uno de los
restaurantes de las Jorna-
das. El sorteo se efectua-
rá el 21 de agosto y los
propios hosteleros de las
Jornadas contactarán con
los clientes premiados.

En palabras de Javier
Mardones, Concejal de
Turismo y Desarrollo
Local "Un año más, el
mes de agosto en el Valle

de Mena aúna gastronomía
y una interesante oferta tu-
rística, cultural y deportiva
que incluye, entre otras ac-
tividades, la XIII edición
del Festival Internacional
de Folclore (del 2 al 4 de
agosto), exposiciones en la
Capilla de Santa Ana de
Villasana de Mena, la Fies-
ta de la Bicicleta 2012 (sá-
bado 11 de agosto) o la
XIII Ruta BTT "Románico
Menés" (domingo 26 de
agosto)".

Así mismo, la Astrono-
mía y el Parque Estelar Va-
lle de Mena volverán a es-
tar presentes en las jorna-
das de agosto con una cena
pic- nic bajo las estrellas
(con reserva) que tendrá lu-
gar el 9 de agosto. Toda la
información acerca de esta
actividad en los 4 restau-
rantes de las Jornadas Gas-
tronómicas del Valle de
Mena.

Entre el 1 y el 19 de agosto, los restaurantes de las Jornadas Gastronómicas del Valle
de Mena elaborarán cazuelitas variadas que serán ofertadas a los clientes de 13 a 15h
y de 20,30 a 22,30h.

Las cazuelitas protagonizarán la oferta
gastronómica de las Jornadas de agosto

Del 6 al 12 de agosto
se llevará a cabo la II
Semana del Voluntaria-
do en el Monasterio de
Rioseco. Solo es nece-
sario que acudas provis-
to de herramientas.
12,00: Concierto de
FETÉN FETÉN
13,30: Misa en el Mo-
nasterio
14,00 Comida solidaria
16,00: Concierto de La
Zimerband con su
TRIBUTO A DYLAN.
17,15: Presentación del

cuento NIKA Y EL
MO-NASTERIO de
Noelia López López y
Laura Ibáñez López y
representación de la
obra de tea-tro NIKA Y
EL MONASTERIO di-
rigida por Noelia López
López. 
18,15 Concierto del
grupo ALDEBARÁN,
de música antigua.
19,15: Los monjes cis-
tercienses de San Pedro
de Cardeña cerrarán con
sus voces esta jornada.

VALLE DE MANZANEDO

Gran fiesta del Voluntariado
en Río Seco



www.cronicadelasmerindades.com

14 Crónica de las MerindadesVILLASANA DE MENA

El Concejal de Medio Ambiente y Teniente Alcalde del Valle de Mena, Javier
Mardones Gómez-Marañón, ha resultado elegido para el nuevo Comité
Ejecutivo de la Red Española de Ciudades por el Clima, tras la Asamblea de
dicha red, hace escasos días en la ciudad de Santander.

La trayectoria, y las iniciativas municipales, claves para la designación en del
Concejal de Medio Ambiente, en esta red de la FEMP.

La Red Española de Ciu-
dades por el Clima es la Sec-
ción de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provin-
cias (FEMP) que aglutina a
las ciudades y pueblos com-
prometidos con el desarrollo
sostenible y la protección del
clima.

El objeto de la Red es con-
vertirse en un foro de inter-
cambio de conocimientos y
experiencias, así como en un
instrumento de apoyo técni-
co para los Gobiernos Loca-
les españoles, ofreciéndoles
herramientas que les permi-
tan alcanzar un modelo de
desarrollo sostenible.

La Red articula el protago-
nismo de las Entidades Loca-
les en la gestión ambiental,
permitiendo que aborden
problemas globales, que ex-
ceden el ámbito municipal,
desde el punto de vista nor-
mativo, técnico, divulgativo,
etc.

Los ejes básicos de actua-
ción de la Red son la movili-
dad, la edificación y planifi-
cación urbana, la energía y la
gestión de residuos.

La red, presidida por el Al-
calde de Santander, Iñigo de
la Serna, cuenta con casi 300
entidades locales asociadas
que representan casi 28 mi-
llones habitantes en España.

El equipo de gobierno mu-
nicipal, indica que el nom-

bramiento responde al "tra-
bajo y la confianza deposita-
da en las políticas de ahorro
energético y las novedosas
iniciativas llevadas a cabo en
el municipio y la participa-
ción en los grupos de trabajo
en la propia FEMP", además,
destacan que "es importante
la presencia de los pequeños
municipios en la red, donde
hay mucho que seguir apor-
tando".

La Junta de Gobierno Lo-
cal del Ayuntamiento del Va-
lle de Mena reunida en la se-
sión del pasado 5 de julio
acordó declararse "Munici-
pio libre de fracking".

El pasado 26 de abril, esta
Corporación, ya solicitó in-
formación, garantías, y jor-
nadas públicas y abiertas a la
Junta de Castilla y León ante
la alarma social creada. Hoy,
dos meses después, tras
constatar la falta de informa-
ción y transparencia por par-
te del administración regio-
nal, y bajo el principio de
precaución, se ha optado por
dicha declaración.

El permiso USAPAL, per-
teneciente a GRAN ENA-
RA, afecta además de al Va-
lle de Mena, a otros munici-
pios tales como Valle de
Losa, Medina de Pomar, Vi-
llalba de Losa y Berberana
(Burgos), Galdames, Arcen-
tales, Sopuerta, Valle de Ca-

rranza, Balmaseda, Zalla,
Güeñes, Gordexola, y Ordu-
ña (Bizkaia), Artziniega,
Valdegovía y Valle de Ayala
(Álava) y Valle de Villaverde
(Cantabria), municipios a
quienes se trasladará dicho
acuerdo y la moción que ar-
gumenta este posicionamien-
to por parte del municipio.

Desde el Ayuntamiento se-
ñalan que la suma de "la fal-
ta de información y la ausen-
cia de garantías sobre el agua
potable, genera un clima de
temor" indicando que "la
Junta hasta el momento está
dejando hacer a todas las
compañías, y no vemos que
cumpla con su obligación de
exigir la garantía medioam-
biental que los proyectos de
esta naturaleza requieren, no
solamente en el Valle de Me-
na, sino en la comarca de las
Merindades y en la provincia
de Burgos", además añaden,
que "se está generando una

fundada alarma social, y lo
peor, es que no sabemos si es
mas preocupante que no nos
quieran decir nada desde la
Junta, que no sepan nada al
respecto, o si finalmente, no
sean capaces de garantizar
algo tan sensible como es la
no contaminación de nues-
tros acuíferos"

Dicho acuerdo, también se
trasladará a las administra-
ciones afectadas (Gobierno
de Cantabria, Gobierno vas-
co y Junta de Castilla y Le-
ón) y al Gobierno de España.

Red Española de Ciudades por el Clima

El Valle de Mena se declara Municipio 
libre de fracking
La posible contaminación del acuifero de subijana que abastece a la población del
valle de mena y a otros en alava y bizkaia, y la falta de garantias e información por
parte de la junta de castilla y león, han determinado dicha declaración.

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO
20:00 h Actuación en Nava de Ordunte del "Conjunto Folcló-
rico Nacional Balkaria" de la República Kabardino- Balkaria.
LUGAR: Plaza de Nava.
00:30 h Encuentro del equipo organizativo del XIII Festival
Internacional de Folclore del Valle de Mena. LUGAR: Pub
CO2.

JUEVES 2 DE AGOSTO
12:00 h "Danzas del Mundo" Taller participativo con la "Com-
pañía Nacional de Danza de Belice". LUGAR: Plaza San
Antonio.
13:15 h "Músicas del Mundo". Muestra de música ofrecida
por el "Conjunto Folclórico Nacional Balkaria" de la República
Kabardino-Balkaria. LUGAR: Plaza Santa Ana.
17:00 h "Juegos Sin Fronteras". LUGAR: Polideportivo Munici-
pal.
22:00 h Ceremonia oficial de apertura del XIII Festival In-
ternacional de Folclore Valle de Mena. Actuación de la
"Compañía de Danzas Argentinas". LUGAR: Plaza San Anto-
nio.
01:00 h Gran Fiesta de Bienvenida para recibir a los parti-
cipantes del XIII Festival Internacional de Folclore. LUGAR:
Pub El IV.

VIERNES 3 DE AGOSTO
12:00 h "Cuentos y leyendas del Mundo". Taller infantil de
cuentos tradicionales de Argentina y Belice. LUGAR: Poli-
deportivo Municipal. Zona verde
12:00 h "Danzas del Mundo". Taller participativo con el "Con-
junto Folclórico Nacional Balkaria" de la República Kabardi-
no-Balkaria. LUGAR: Plaza San Antonio.
13:15 h "Músicas del Mundo". Muestra de música ofrecida
por la "Compañía de Danzas Argentinas" de Argentina. LU-
GAR: Plaza Santa Ana.
17:30 h Exhibición folclórica para nuestros mayores reali-
zada por la "Compañía de Danzas Argentinas" de Argentina.
LUGAR: Residencia Ntra. Sra. de Cantonad.
20:30 h Desfile de los grupos participantes por calles y pla-
zas de Villasana.
22:00 h Actuación de la "Compañía Nacional de Danza de
Belice" y el "Conjunto Folclórico Nacional Balkaria" de la Re-
publica Kabardino-Balkaria. LUGAR: Plaza San Antonio.
ENTREGA DE PREMIOS DEL V CONCURSO DE BALCONES VALLE
DE MENA 2012.
01:00 h Fiesta de Sangría. LUGAR: Pub Siroko.

SABADO 4 DE AGOSTO
12:00 h "Danzas del Mundo" Taller participativo realizado por
la "Compañía de Danzas Argentinas" de Argentina. LUGAR:
Plaza San Antonio.
13:15 h "Músicas del Mundo". Muestra de música ofrecida
por la "Compañía Nacional de Danza de Belice". LUGAR: Pla-
za Santa Ana.
17:00 h Intercambio de regalos entre los grupos y la orga-
nización del XIII Festival Internacional de Folclore Valle de
Mena. LUGAR: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
22:00 h Ceremonia Oficial de Clausura del XIII Festival In-
ternacional de Folclore Valle de Mena con la participación
de cuatro grupos folclóricos. LUGAR: Plaza San Antonio.
01:00 h Gran Fin de Fiesta para los grupos y países invita-
dos al XIII Festival Internacional de Folclore. LUGAR: Pub
Añil.

EL XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DEL
VALLE DE MENA SE SUMA A LOS ACTOS DEL AÑO

EUROPEO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y LA
SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL

PROGRAMACIÓN

XIII FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE FOLCLORE

DEL VALLE DE MENA
del 1 al 4 de agosto de 2012
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947 132 137
947 131 066

PARTICULAR
VENDE

CHALET ADOSADO

TFNO.: 665.776.892

En Espinosa de Los Monteros

163 M2
130.000€

¡¡NUEVO!!
Con cocina completamente

equipada

Ctra. Burgos, s/n-Horna - Villarcayo
Tfno.: 947 131 156

EMBUTIDOS Y JAMONES
Elaborados al estilo Tradicional 

de Villarcayo

XIII FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE FOLCLORE DEL VALLE DE MENA

Los mayores y la solidaridad intergeneracional, ejes del XIII Festival
Internacional de Folclore del Valle de Mena

Con esta temática, el
Comité organizador del
festival se suma a los
actos promovidos en
2012 con motivo de la
celebración del Año
Europeo del
Envejecimiento Activo.

Cada edición, el Festival ha
defendido a través de sus pro-
pias coreografías y montajes ar-
tísticos, diferentes causas que
van desde la paz y la justicia, el
agua, la biodiversidad o la igual-
dad de oportunidades para los
jóvenes africanos hasta la rei-
vindicación, en 2012, del impor-
tante papel que pueden ejercer
las personas mayores en nuestra
sociedad gracias a sus conoci-
mientos y a su experiencia vital. 

Con este objetivo, la XIII edi-
ción del Festival Internacional
de Folclore del Valle de Mena
quiere poner su granito de arena
en la promoción y defensa de las
personas mayores y del enveje-
cimiento activo y saludable para
garantizar la calidad de vida y el
reconocimiento social de las ge-
neraciones de más edad.

La temática elegida en la edi-
ción de este año entronca con
varias acciones emprendidas
por el Ayuntamiento del Valle
de Mena a lo largo de estos
años, conducentes a la interrela-
ción y cohesión intergeneracio-
nal en el municipio, como el

proyecto de creación de un
huerto ecológico en la Residen-
cia Ntra. Sra. de Cantonad de
Villasana, cultivado y atendido
por los residentes y alumnos del
IES Sancho de Matienzo, o el
estudio puesto en marcha hace
unos meses orientado a la pre-
vención y retraso del deterioro
cognitivo en personas mayores
de 62 años, en el que participan
varios vecinos del valle.

De otro lado, en cada edición
del Festival, la Organización re-
serva localidades para los resi-
dentes que desean acudir a las
actuaciones en directo en la Pla-
za de San Antonio y para aque-
llos residentes con movilidad re-
ducida, todos los años se progra-
ma una actuación en la propia

Residencia de Villasana, activi-
dad que a lo largo de estos años
se ha convertido en uno de los
contenidos más emotivos del
Festival.

La edición de este año tam-
bién hará hincapié en la impor-
tancia de mantener e incentivar
la solidaridad intergeneracional
en la sociedad europea actual,
en la que aumenta rápidamente
el número de personas mayores.

En este sentido, Lorena Terre-
ros, Concejala de Educación y
Cultura y Directora del Festival,
señala que "el conocimiento del
pasado y el acervo de experien-
cias y conocimientos que pose-
en las personas mayores, deben
ser tenidos en cuenta por la so-
ciedad para poder abordar con
mayor acierto y solvencia los re-
tos presentes y futuros".

La declaración de 2012 como
Año Europeo del Envejecimien-
to Activo y de la Solidaridad In-

tergeneracional es una buena
ocasión para reflexionar sobre
las oportunidades y la contribu-
ción que para nuestra sociedad y
las generaciones venideras re-
presenta el envejecimiento acti-
vo y participativo, garantizando
la dignidad y la atención que
merecen nuestros mayores.

Así mismo, la Directora del
Festival incide en la importancia
y los valores intrínsecos del Fes-
tival ya que, como afirma, "El
Festival no sólo es intercambio
cultural, también presenta un in-
calculable valor social debido a
la integración intergeneracional
de más de 100 voluntarios desde
los 13 años hasta jubilados. Con
ello se fomentan valores como
el voluntariado, tan importante
en ese avance hacia el envejeci-
miento activo, la solidaridad o la
cohesión social en torno a un
mismo proyecto. Por todas estas
razones, el Festival se ha con-
vertido en uno de los principales
referentes de integración inter-
generacional en el municipio".

Este año, la Organización, en
un ejercicio de responsabilidad
con los difíciles tiempos econó-
micos que corren, ha vuelto a re-
alizar un esfuerzo en austeridad,
ajustando al máximo el presu-
puesto del evento sin que ello
haya supuesto un recorte de la
calidad técnica y artística de los
grupos invitados. Por otra parte,
la Dirección del Festival Inter-
nacional de Folclore del Valle
de Mena agradece expresamen-
te la colaboración prestada por
los Ayuntamientos de Barakaldo

Quiere poner su granito
de arena en la
promoción y defensa de
las personas mayores y
del envejecimiento activo
y saludable para
garantizar la calidad de
vida y el reconocimiento
social de las
generaciones de más
edad

»
»
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y Portugalete en la XIII edición
del festival del Valle de Mena.

AMÉRICA Y EUROPA, 
ORIGEN DE LOS GRUPOS 
PARTICIPANTES

Cuatro grupos participarán es-
te año en un evento multicultu-
ral que propicia y fomenta el
respeto y el aprecio por las tradi-
ciones y las formas de vida de
diferentes regiones del mundo.

Los grupos internacionales
que este año acercarán su folclo-
re y sus ritmos tradicionales has-
ta los escenarios del Valle de
Mena son de gran calidad técni-
ca y artística.

El Conjunto Folklórico "Beli-
ze National Dance Company"
procede de BELICE, país situa-
do en el extremo noreste de
América Central.

La formación pondrá en esce-
na el mestizaje entre tres cultu-
ras: la cultura negra, la más mar-
cada, con ritmos y cantos sen-
suales que se oyen en todas las
ventanas de las ciudades y pue-
blos del país; la influencia india,
que atempera el calor tropical de
los ritmos, y la influencia britá-
nica, que aporta un matiz de ri-
gidez, seriedad y dignidad que
contrasta con el calor de los rit-
mos del Caribe.

Del Cono Sur, la región más
austral del continente america-
no, llega la "Compañía de
Danzas Argentinas". Se trata
de un elenco de bailarines y mú-
sicos folklóricos y de Tango que
proviene de la provincia de Bue-
nos Aires. Su repertorio consiste
en obras costumbristas que re-
flejan los bailes de esparcimien-
to de las poblaciones rurales, en
las que se interpretan las danzas
folklóricas, particularmente pi-
carescas.

Cada región con sus rasgos
característicos: las del noroeste:
"Bailecito", "Cueca", "Takirari",
"Carnavalito"; las de la región
central: "Zamba", "Chacarera",

"Gato", "Escondido", "Arungui-
ta", "Firmeza", "Valsecito crio-
llo", "Ranchera" y las de la re-
gión litoral: "Chamamé", "Cha-
marrita", "Rasguito doble", y la
danza nacional "el Pericón".

También recrea antiguas dan-
zas que bailaban los negros en la
época colonial: "Candombe del
Río de la Plata" o la danza varo-
nil "Malambo", de máxima des-
treza y habilidad.

El tercer grupo internacional
es el Conjunto Folklórico Na-
cional "Balkaria" procedente
de la República de Kabardino-
Balkaria (Federación Rusa).

Fundado en 1988, el grupo
conserva y representa las artes y
tradiciones populares de esta pe-

queña república, que lucha a
diario por conservar su identi-
dad.

Su folklore refleja detallada-
mente el alma de su pueblo: su
temperamento, sus costumbres.
El espectáculo maneja lo cálido
y lo frío, el amor y la violencia.

En el primer acto, las jóvenes,
altas, grandes y hermosas en sus
formas, bailan con movimientos
ligeros ataviadas con sedas de
colores.

Los hombres representan la
fuerza en el gesto, rivalizan con
saltos sorprendentes y después
vuelven a caer sobre sus rodillas
con una soltura que asombra.
Representan a los luchadores
que llevan en la cintura puñales
y en el pecho cartucheras que
son su otro medio de defensa.
Van vestidos con abrigos espe-
sos y coloreados, a veces

bordados, peinados con gorros
de piel y calzados con botas al-
tas de cuero fino y flexible,
adaptado a los pasos y movi-
mientos de los bailes.

Algunas danzas recuerdan su
compromiso militar, con su yel-
mo de metal tejido, se parecen a
los lejanos cruzados. Sus tambo-
res acompañan algunas de sus
danzas más brutales pero, el
acordeón, los Balalaikas y tam-
bién las voces hermosas de las
mujeres aseguran su poesía.

Y un año más, el grupo local
Ecos del Valle estará presente en
el festival, representando dife-
rentes piezas de folclore caste-
llano y composiciones de corte
tradicional creadas por esta for-
mación surgida en la década de
los 90 e integrada por bailarines
de diferentes edades.

En la actualidad esta agrupa-
ción actúa en las fiestas patrona-
les de Villasana de Mena y sus
pedanías, en la romería de Ntra.
Sra. De Cantonad y acude tam-
bién a diferentes eventos que
tienen lugar dentro y fuera de la
provincia.

El Festival no sólo es
intercambio cultural,
también presenta un
incalculable valor
social debido a la
integración
intergeneracional de
más de 100 voluntarios
desde los 13 años
hasta jubilados

»

»

Y un año más, el grupo
local Ecos del Valle estará
presente en el festival,
representando diferentes
piezas de folclore
castellano y
composiciones de corte
tradicional creadas por
esta formación surgida
en la década de los 90 e
integrada por bailarines
de diferentes edades.

»

Pinturas, Barnices 
Máquina de Colores al Instante

Manualidades, 
Bellas Artes

C/ Alejandro  Rodríguez 
de Valcarcel, 22

Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87

»
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Jesús Fernández  (Susi)

En aquellos años cuando la Reli-
gión Católica era la que imponía
las leyes, fueron perseguidas por
las autoridades ya que casi siem-
pre que en los pueblos se decía
que existían y si se cometía algún
crimen, la culpa "para las brujas".
Hay varias acusaciones que se re-
piten a lo largo de la historia.  Se
las acusaba sobre todo de críme-
nes sexuales contra los hombres,
es decir, se las acusaba de poseer
una sexualidad femenina. Esto de-
muestra que la Inquisición, por
principios, llegaron  afirmar, que
si "una mujer piensasola, tendrá
malos pensamientos" "Y"…. "to-
da la magia  tiene  su origen en la
lujuria que en las mujeres, es in-
saciable y para satisfacer su luju-
ria, "copulan con el demonio".
Queda suficientemente claro, que
no es de extrañar que la herejía de
la brujería, según la  misma Inqui-
sición contamine más a las muje-
res que a los hombres, Al conside-
rar a ellas, moral e intelectual-
mente inferiores a los hombres, se
las suponía más proclives a las
tentaciones. Asociaban a la mujer
con el sexo, y condenaban todo su
placer sexual, considerando que
este, provenía del demonio.¡¡ma-
chismo!!...Por el contrario, decía
la gente, que ese tipo de mujeres,
siempre han sido "sanadoras".
Ellas fueron las primeras médicas
en la Historia Occidental. Sabían
practicar abortos, creaban medios
anticonceptivos como "preserva-
tivos" preparados con "tripas de
cordero" y actuaban como enfer-
meras y consejeras. Fueron las
primeras farmacólogas con sus
cultivos de hierbas medicinales,
cuyos secretos se trasmitían de
unas a otras. Fueron comadronas
que iban de casa en casa y de pue-
blo en pueblo. Durante siglos fue-
ron médicas sin título, excluidas
de los libros y de la ciencia ofi-
cial, trasmitiendo sus conoci-
mientos de madres a hijas. El pue-
blo las llamaba "mujeres sabias"
aunque para las autoridades solo
fueron "brujas". Este crimen que
os contamos no podía ser menos,
pero visto lo visto, vosotros lecto-
res,sabréis valorar los hechos.  En
un primer plano,las culpas siem-
pre iban dirigidas a "las brujas".

Así ocurrieron los hechos: Se
cuenta que en el pueblo de Cerné-
gula en el punto kilométrico 35
Km. al borde de la carretera que
desde Burgos llega a Valdenoce-
da(Valle de Valdivielso) y Villar-
cayo se cometió un crimen horro-
roso, digno, de una película de te-
rror. Por culpa de este crimen,
las"brujas de Cernégula"  estu-
vieron  durante mucho tiempo
¡¡En el ojo del huracán!!.

Tenía yo siete u ocho años
cuando mi abuelo paterno que ha-
bía nacido y vivido en el Valle de

Valdivielso y debido a que por  los
motivos que fuesen, conocía y
frecuentaba aquellos pueblos  si-
tuados en  Los Altos de La Mazo-
rra  y entre ellos Cernégula, me
hablaba de aquellas brujas y de
aquel crimen  misterioso y que yo
como un niño que era, lo único
que recuerdo preguntarle fue  ¿co-
mo  eran las brujas?   Y ahora des-
pués de pasados más de 70 años
con aquel recuerdo y la ayuda de
mi amigo Paco  hemos sido capa-
ces de recordar aquella horrorosa
historia.

Una historia aunque humana,
está llena de odio envidia, ambi-
ción y codicia, pero tiene lugar en
un mundo lleno del amor que en
los años que ocurrió este crimen,
el pueblo estaba sumamente inte-
grada en una vida solidaria al esti-
lo de aquellos años de principio
de siglo. Cernégula era un pueblo
de agricultores  donde habitaba un
matrimonio dedicado a las labores
del campo, tenían tres hijos que
asistían a la escuela;  su vida

transcurría en paz y buena armo-
nía con los demás vecinos; se pue-
de decir que aparentemente, era
una familia de buen vivir. La es-
posa tenía una hermana en Ma-
drid casada y con familia, a parte
de  un hermano que como tantos
jóvenes a falta de trabajo en sus
pueblos  se iban  hacer "Las Amé-
ricas" y este bien que las hizo,(si
nos atenemos al espléndido com-
portamiento que demostraba
cuando llegaba a su pueblo) las
visitas que los hacia,siempre
acompañado de un cochazo de
aquellos “Aigas” de principios
del Siglo XX, que era la admira-
ción de la gente por donde pasaba;
además de rico,  era bondadoso
tanto con su familia, como con los

vecinos. Tan espléndido era, que
hasta con la Iglesia y asociaciones
benéficas colaboraba.Contando
que la historia data  de principios
del  Siglo XX.(El nombre de estos
coches a los que en España los lla-
mábamos "AIGAS".Contaban en
las Merindades cuando llegaba
alguno de  aquellos "indianos"
que se fueron hacer "Las Améri-
cas" y al paso de unos años volví-
an con aquellos coches y dado
que  la  mayoría eran parcos y cor-
tos  en palabras, cuando se acerca-
ban a una casa de ventas, el ven-
dedor les preguntaba  ¿Qué coche
querían? Y el comprador  que
nunca se las había visto más gor-
da, con toda su buena y castiza
imaginación contestaba, ¡¡El
que¡¡aiga!!  ¡¡como diciendo!!
"cualquiera me vale para ir a Es-
paña")....  En las visitas que hizo
al pueblo "este indiano" la gente
le  apreciaba, le querían, y él, no
escatimaba nada y todo el pueblo
disfrutaba a su lado. En la última
visita que hizo al pueblo, fue más

larga que las demás, y cuando lle-
gó el día de despedirse, se comen-
tó que antes de atravesar "El
Charco" tenía que pasar por Ma-
drid a despedirse de su hermana a
la que quería y ayudaba; en una
palabra era un tío que a pesar de
su riqueza, no había perdido el ca-
riño a su pueblo, a sus familiares y
amigos. 

Había pasado un tiempo y la
vida en aquel pueblo no había
cambiado mucho y  sus vecinos,
seguían haciendo una vida de la-
bradores, que se defendían, con lo
que ellos mismos producían, y
que solo se alteraba cuando el "in-
diano" llegaba, y ya nadie se acor-
daba del americano y sin saber las
causas, las vacas de aquella fami-

lia, empezaron "bramar" constan-
temente. Pasa un tiempo,  y vien-
do aquel matrimonio  que el com-
portamiento de sus vacas no
amainaba, sino que empeoraba;
decidieron  llamar a los veterina-
rios de varios pueblos de la co-
marca, que examinaron el ganado,
no encontrando ningún atisbo de
enfermedad alguna. Por lo que
empezó a surgir el miedo y la des-
confianza;  hasta las vacas de los
demás vecinos que debían pasar
por delante de su casa, para ir a
beber a la fuente, los "bramidos"
eran continuos, dejándose oir, en

todo su entorno.Llamaron a médi-
cos, sacerdotes, y a toda la Curia
Celestialpara que  visitaran el
pueblo y les sacaran de dudas. En-
seguida la Curia se dirigió al al-
calde para decirle, que  como caso
"sobrenatural" pudiera "el pueblo
estar embrujado". Toda la gente
de la  comarca, estaba  preocupa-
da  por aquella afirmación, que
nadie se creyó,  y los vecinos por
su cuenta, y riesgo,decidieron  sa-
car todas las vacas aun cobertizo
que el pueblo tenía en  las afueras,
para ver como reaccionaba. Efec-
tivamente; aquellas vacas en
aquel cercado, se comportaron
como habitualmente lo hacían an-
tes de ocurrir los  hechos. Viendo

que las vacas allí ya no "brama-
ban", los vecinos deciden volver-
las, cada uno a sus casas. Ya, las
vacas cada una  en la suya, su
comportamiento era normal.  Al
día siguiente, las  sacancomo ha-
cían todos lo días, a beber a la
fuente, y al pasar por delante de la
casa comenzaron otra vez a "bra-
mar". Este hecho, hizo entender a
la gente del pueblo, donde estaba
el problema.  "El vecino en cues-
tión" para cuando llegaron sus va-
cas a casa, él,ya las había llenado
los pesebres de paja, por lo
que,enseguida empezaron  con
sus "bramidos" como antes, pre-
parando un verdadero escándalo.
¡¡Los  demás vecinos que ya su-
ponían  donde estaba el miste-
rio!!.. se volvieron alborotar.Ante
tanto escándalo, llegó la Guardia
Civil con el Comandante de Pues-
to a la cabeza y lo primero que ha-
cen es llamar  al  matrimonio  y
preguntarles  por su hermano  el
americano. El matrimonio contes-
ta, que se fue a Madrid a despedir-
se de su hermana  antes de volver
América. Puestos  las autoridades
en contacto con su hermana de
Madrid, esta dijo, que allí no ha-
bía aparecido  su hermano, extra-
ñándola mucho, que se hubiera
ido sin despedirse de ella, como
hacía siempre. La Guardia Civil
encendió la alarma, y dispuso re-
gistrar la casa, y al no encontrar
ningún motivo que levantara  sos-
pecha, pusieron  un reten día y no-
che, dentro de la cuadra. Pronto el
primer  retén de la noche, obser-
vó, que las vacas solo "brama-
ban", cuando les echaban la paja
para comer. En vista de lo que
ocurría, llamaron al Cuartel, ex-
plicándole al Comandante de
puesto, lo que habían observado,y
ya, con todos los retenes en el pa-
jar, el Comandante ordena remo-
ver la paja donde el retén  había
visto que la cogían para dárselo a
las vacas.Cuando más entregados
estaban en aquella labor, apareció
el cadáver "del indiano" dentro de
dos sacos  totalmente descuartiza-
do y en avanzado  estado de des-
composición. Todo este trabajo lo
hicieron los guardias en presencia
del matrimonio, que confesaron,
ser los autores de aquel escabroso
crimen.  Declarando que le habían
matado para robarle el dinero.
¡¡Que ingratitud!!... ¡¡las brujas se
vieron contentas y tranquilas al
saber quien había cometido aquel

Hay una leyenda en la que se decía que en la Laguna de Cernégula  se reunían
todas las brujas  de Castilla y ya juntas decían "sin Dios y sin María por la
chimenea arriba". Hay constancia como en La Edad Media durante la
Inquisición, fueron perseguidas, maltratadas y en muchos casos encarceladas. 

LAS BRUJAS Y EL CRIMEN DE CERNÉGULA
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crimen!!..
Dicho todo; el matrimonio  fue

detenido y juzgado y sus tres hijos
menores de edad, fueron recogi-
dos por la familia de Madrid. Y
vosotros os preguntaréis…. ¿y el
coche?.... El coche apareció  des-
pués de más de un año, en un co-
bertizo que la familia había cons-
truido  junto a un prado de su pro-
piedad  fuera del pueblo, para que
el ganado se refugiara en  época de
invierno. Allí le encontraron cu-
bierto con  gavillas de olmo, que
ellos mismos habían  preparado
para que el ganado tuviera  comi-
da. Después de localizado  el co-
che,  no nos ha sido difícil recons-
truir el crimen, ya que alguien nos
dijo que había estado mucho tiem-
po en "secreto de sumario" y nadie
sabe como se produjo el crimen.

Así, reconstruimos nosotros el
crimen: A sabiendas de que el ma-
trimonio no supiera conducir co-
mo era lógico en aquellos años, te-
nemos que pensar que estos invi-
taron a su hermano a conocer la
finca que tenían fuera del pue-
blo,que estaba a una distancia pru-
dencial cerca del monte, por lo
que le dijeron que había que subir
con el coche, lo que a su hermano
accedió. Una vez en la  finca, le di-
jeron que  metiera  el coche  en el
cobertizo para que el ganado no lo
estropeara. Ya con el coche den-
tro, haciendo uso de las herra-
mientas de labranza que deberían
tener allí como hachas, porras,
guadañas..etc..y sobre todo algún
"serrucho" con el que seguro, le
usaron para descuartizar el cadá-
ver, decidieron cumplir el objeti-
vo, que se habían planteado. Que
era ¡¡matar a su hermano!! Para
robarle.

Una vez cometido el crimen, de-
berían repartir el peso para bajarle
a su casa, y como antes digo con
aquel "serrucho, hicieron el re-
parto del viaje"; lo metieron en
dos sacos y esperaron que se hicie-
ra de noche, para que nadie los
viera. Ya de noche, emprendieron
el camino hasta el pajar, donde le
escondieron..¡¡Yo, no he podido
comprender que pensaban hacer
con aquel cadáver, para guardarle
en el pajar!!, porque lo más lógico

y más fácil, hubiese sido, enterrar-
le en la misma finca donde dejó el
coche, sin tener el problema de
que les vieran y el traslado hasta
su casa. Sus planes no se cumplie-
ron porque ¡¡las vacas  lo olieron y
de la paja no comieron!!.De ver-
dad. Que cuando  descubrí y escri-
bí este crimen…¡¡mi mente, se
quedó vacía y sin luces!!… a pesar
de que solo hecho recordar lo que
mi abuelo paterno me había conta-
do hace más de 70 años. 

P.D Es difícil entender, com-
prender, y por supuesto mucho
más difícil asimilar, que unas va-
cas, hayan sido, la parte  más ac-
tiva, que  con su  instinto del olfa-
to, y alentado con sus "bramidos",
fueran capaces de descubrir a los
autores de este horroroso crimen.

A sabiendas de que las vacas
"mugen" y los toros son los que
"braman"  hemos optado por la
segunda, sabiendo que cometía-
mos una grave falta ante el Dic-
cionario de La Lengua  Española.
Hemos creído, que optando por
esta,  dábamos más énfasis a la
protesta de las vacas. No obstante
preguntado a muchas personas de
nuestro entorno, todas nos han
contestado que siempre han creí-
do incluyendo al que suscribe, que
las vacas"bramaban".

Cuando más
entregados estaban en
aquella labor, apareció
el cadáver "delindiano"
dentro de dos sacos
totalmente
descuartizado y en
avanzado  estado de
descomposición. Todo
este trabajo lo hicieron
los guardias en
presencia del
matrimonio, que
confesaron, ser los
autores de aquel
escabroso crimen. 

»

»

Jacobo de la Herrán

Desde las once de la maña-
na fueron acudiendo niños ve-
nidos de Quintanilla de Sotos-
cueva, Villamartín de Sotos-
cueva, Quintanilla del
Rebollar, Quisicedo, Santeli-
ces, Vallejo y Sahara Occi-
dental en un encuentro de her-
manamiento y festividad que
desde hace más de 30 años no
se veía en la bolera de Quinta-
nilla de Sotoscueva.

Dos semanas antes, los ve-
cinos, reunidos en obra de
concejo, colaboraron en la
recuperación y limpieza de
la bolera que estaba literal-
mente enterrada. El tractor
fue arañando el suelo hasta
que apareció el roble de las
cureñas. Afortunadamente la
madera estaba en buen esta-
do y con esa base se re nive-
ló el piso. Después se alinea-
ron las piedras de los límites
y se sustituyeron las vigas de
tope por otras nuevas. El as-
pecto actual está a falta de
completar el marco de pie-
dras y de que crezca de nue-
vo la hierba pero los exper-
tos elogian la bolera como
una de las más bonitas de as-
pecto tradicional de todo So-
toscueva. Óscar Ruiz
(www.Bolos3tablones.com)
tuvo el detalle de ofrecerse
para dar un curso gratuito a
los niños que quisiesen
aprender una semana antes
del campeonato. Posterior-
mente, repitió sus consejos

para los treinta niños y niñas
participantes momentos an-
tes de la competición.

Los más pequeñines lanza-
ron la bola de nogal con la
fuerza de sus tres añitos, con
más inocencia que pericia.
En esta categoría dar a un
bolo ya supone una proeza, y
si no que se lo pregunten a
Ioritz Pardo, el vencedor.
Los benjamines acertaron a
tirar los bolos y el premio se
lo llevó Álvaro Ruiz. El sol
ya pedía protagonismo hacia
la una cuando el numeroso
grupo de alevines participó
ante las ovaciones del respe-
table que crecía en número
por momentos. El campeón
fue Gorka Martín López. La
megafonía se escuchaba en
el valle y atrajo a más padres
con niños y aficionados. A
algún pre benjamín de últi-
ma hora no se le dijo que no
aunque llegara tarde. Lo más
importante de este encuentro
es crear afición, que en esta
generación atrae a chicas y

chicos por igual, y que los
vecinos se visiten, así que la
organización fue permisiva
y se aplaudió a los pequeños
participantes a medida que
llegaban. El broche final lo
pusieron los más mayores
del campeón Rubén López
Ruiz que con trece y catorce
años ya despuntan realizan-
do triples, aunque sin mico
todavía. Sin duda jugaron
mejor que muchos adultos.
El alcalde presidente José
Luis de la Peña realizó la en-
trega de premios que consis-
tió en un bolo grabado de
fresno, cortesía de la Funda-
ción Patrimonio Natural de
Castilla y León, para los tres
primeros de cada categoría.
La Junta Vecinal de Quinta-
nilla de Sotoscueva invitó a
todos los niños a un refresco
y a continuación se repartie-
ron gratuitamente cervezas y
botellas de agua a los adultos
para que todos se fueran con
un agradable recuerdo del
pueblo.

II Campeonato de bolos infantil
en Quintanilla de Sotoscueva
Los tres tablones de la bolera de Quintanilla revivieron tiempos de esplendor
el pasado sábado 21 de julio. Se celebró el II Campeonato de bolos infantil
de las Merindades organizado por la Casa del Parque Ojo Guareña.



Crónica de las Merindades Agosto 2012bedon20
www.cronicadelasmerindades.com

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

En 1980  Heinz  llegó a Es-
paña buscando un lugar tran-
quilo donde ejercer su profe-
sión, encontrando en Bedón
el lugar ideal para su activi-
dad de artesano. Natural de
Baviera, región situada en el
sur de Alemania con gran tra-
dición de artesanía en Cera,
se inició en este mundo con
20 años cuando dejó los estu-
dios por la artesanía trabajo
que le atraía mucho más. Tu-
vo la oportunidad de iniciarse
en el oficio de manos de un
Estadounidense y un Ale-
mán, pero poco a poco, él
mismo comenzó a desarrollar
sus propias creaciones y fue
pionero, por ejemplo, en
adornar las velas con flores y
hojas, auque después lo han
copiado muchas otras empre-
sas.

Durante muchos años el
taller de Bedón ha sido y es
referencia a nivel nacional en
artesanía de las velas, distri-
buye sus velas por toda Espa-
ña, aunque su actividad se ha
visto reducida en los últimos
años debido a la crisis ya que
muchos de sus clientes con
tiendas pequeñas han tenido
que cerrar sus negocios, aún
así sigue enviando velas a to-
dos los rincones de nuestro
país y algunas al extranjero,
aunque fuera de España cada
vez es más difícil por el au-
mento del precio de los por-
tes. El taller ahora es un ne-

gocio familiar,
junto con Heinz
trabajan sus tres
hijos, pero no
siempre fue así,
hace años había
mucho más trabajo
y varias personas
trabajaban en la em-
presa.

Heinz es un verda-
dero especialista en
fabricar moldes de si-

licona,  después de ele-
gir una figura, él mismo

crea el molde y a partir de és-
te se pueden luego fabricar

muchas figuras.  Con una téc-
nica exquisita, con la expe-
riencia de muchos años y un
perfecto conocimiento de los
materiales, este artesano hace
que las figuras que salen de
sus manos tengan muchas ve-
ces un aspecto tan real que
parecen vivas, las tortugas,
los dragones, águilas, gorilas
y sobre todo las serpientes
que nacen en el Taller de
Anaconda Velas, son verda-
deras obras de arte.

Normalmente los materia-
les con los que trabajan son
parafinas, que es un derivado

del petróleo, pero también
trabaja con cera natural que
compra a los apicultores de la
zona. Nos comenta que para
las velas de cera virgen de
abeja  hay que saber muy
bien cual es la mecha idónea
para cada vela, porque esta
cera arde distinta a otros ti-
pos de ceras y a base de prue-
bas y más pruebas ha conse-
guido hacer velas naturales
de muy buena calidad.

Renovada Exposición
Anaconda Velas dispone de
una nueva exposición en Be-
dón, abierta al público todos
los días  y donde por supues-
to están a la venta sus crea-
ciones, decenas de velas con
distintas formas y tamaños,
también son especialistas en
velas perfumadas, fabricando
velas con 50 aromas y colo-
res distintos que se pueden
adquirir aquí.

Además venden con su
marca, ambientadores para
casa y el coche, jabones per-
fumados de distintas formas
y aromas y son importadores
directamente de la India de
un gran surtido de inciensos.

Como forman parte de la
Asociación de Artesanos de
Las Merindades, en Bedón
también venden productos
del resto de miembros de la
Asociación, completando la
exposición con muchos más
productos fabricados por los
artesanos de nuestra comar-
ca.

Arte en Cera en Bedón
Desde hace más de treinta años, el artesano alemán Heinz Hofbeck, fabrica velas en esta localidad
de la Merindad de Sotoscueva

Ferias Organizadas por
Artesanos Merindades
para el mes de agosto

4  Villarcayo . 
11 Frías
12  Soncillo. 
15  Villanañe. 
18  Espinosa de los Monteros. 
19  Oña. 
25  Medina de Pomar. 
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Agosto 2012 MERINDAD DE MONTIJA

La jornada comenzó
a las once de la
mañana con un paseo
por la zona para
conocer el paisaje, la
fauna y la flora, el
paseo comenzó en la
fuente de Gayangos y
discurrió por la orilla de
las  lagunas hasta llegar
al mirador situado en el
Alto de Bocos, donde se
divisa una preciosa vista
de las cuatro lagunas. 

Durante todo el recorrido
pudimos escuchar las expli-
caciones expertas del colabo-
rador de la Fundación Oxíge-
no, el metereólogo Daniel
Angulo sobre temas de biolo-
gía, botánica, geología y tam-
bién de metereología. Nos
habló sobre la fauna que ha-
bía en ese momento en las la-
gunas, también iba explican-
do a lo largo del recorrido la
flora del camino, ayudado
por el alcalde de Gayangos,
Emilio Fernández, destacan-
do entre todas las plantas un

roble de unos 400 años situa-
do cerca del observatorio. Ya
en el mirador Daniel explico
a los presentes todo lo rela-
cionado con los lagos, su for-
mación, su profundidad, las
aves que hay en cada estación
del año o los peces que hay en
sus aguas.

Terminado el paseo los vo-
luntarios tomaron un tentem-
pié, y coordinados por Rober-
to Lozano director de la Fun-
dación Oxígeno
contribuyeron al manteni-
miento del observatorio de
aves, barnizándolo y limpián-

dolo, mientras que los más
pequeños se dedicaban a la-
bores más artísticas colorean-
do un mural situado en el de-
pósito de agua de Gayangos.

Ya por la tarde los volunta-
rios colocaron cajas nido para
aves en la orilla del río True-
ba, se anillaron varias aves  y
se analizó la calidad del agua.
A las 18:30 horas en la Sala
Municipal de Bárcena de
Pienza el Biólogo Juan Angel
de la Torre dio una charla so-
bre la Importancia y conser-
vación de las Lagunas de An-
tuzanos.

II Fiesta de Las Lagunas de Antuzanos
La Fundación Oxígeno organizó esta fiesta por segundo año consecutivo en las lagunas situadas en la Merindad de Montija

Daniel Angulo durante sus expliaciónes
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Su origen hay que buscarlo
en el hundimiento puntual del
terreno en una de las lenguas
del diapiro de Salinas de Ro-
sío. Esta procedencia geoló-
gica hace posible que las
aguas sean profundas y su-
fran muy pocas oscilaciones,
con lo que se favorece el cre-
cimiento de una vegetación
que tiende a distribuirse en
orlas concéntricas, todo ello
las ha convertido en el mejor
humedal de la provincia en
un lugar privilegiado para la
nidificación y cría de aves
acuáticas.

Hay dos lagos grandes y
dos pequeños. Los pequeños
tienen  70 y 120 metros de
diámetro mientras los gran-
des tienen 300 metros de diá-
metro. El situado en el muni-
cipio de Gayangos esta a 1
km de los otros 3 y tiene poca
profundidad, aproximada-
mente el 70% de su superficie
no llega al metro, en realidad
se trata de dos lagos más pe-
queños, de profundidad me-
nor de 10 metros,  unidos por
un humedal de 1 metro, ade-
más se caracteriza por tener
mucha vegetación incluso en
el interior del agua. 

Los lagos situados en el
municipio de Barcena tienen
los dos pequeños, una pro-
fundidad entre 10 y 15 metros
y el grande entre 20 y 25. Di-
cen los que han explorado el
fondo que dentro del agua se
tiene una sensación de agua
turbia ya que todo el fondo y
los laterales presentan mucha
vegetación.

Intentos de aprovechamiento
económico
A finales de los años 60 los
lagos pequeños se utilizaron
para cría de ranas cuyo obje-
tivo era fabricar bolsos de
piel y calzado. Por aquel en-
tonces apareció por el pueblo
un personaje muy particular
que se movía con un vehículo
militar con su chofer que
siempre se bajaba muy llama-
tivamente para abrirle la
puerta cuadrándose escanda-
losamente incluso para aque-
llos tiempos. Después de es-
tudiar los lagos propuso al
pueblo su alquiler para la cría
de ranas y así se aprobó en
concejo y se firmó el corres-

pondiente contrato y se co-
bró. Construyo unos peque-
ños estanques en las proximi-
dades del tercer lago de Bar-
cena, donde se meterían las
crías y cercó el lago. Incluso
unos meses después, se am-
plio el contrato al otro lago
pequeño y este señor cercó
los dos lagos. Contrató como
guarda a un vecino de Barce-

na que también cobraba sin
embargo el que no esta claro
si llego a cobrar fue el que hi-
zo los pilones para las crías. 

Finalmente aquello se fue
diluyendo ya que el citado
personaje dejo de venir. Dice
el entonces alcalde, que tenía
la costumbre de dar mucho la
mano y que lo hacia con una
especial habilidad de tal for-
ma que después de haberle
saludado te podías encontrar
con un billete de 20 duros do-
bladito en tu mano estrecha-
da. Meses después llegaron a
casa del alcalde, no la guardia
civil que ya imponía, sino la
policía secreta. Le enseñaron
con mucho cuidado sus pla-
cas y le dijeron que si era el
alcalde, querían hablar con él
en privado. Les hizo pasar a
su comedor y cerro la puerta.
Empezaron a hacerle pregun-
tas sobre el aquel individuo
ya que al parecer tenía varios
procesos pendientes. Dos me-
ses después apareció también
un matrimonio mexicano pre-
guntando por él, al parecer
en unos lagos similares en
México con el pretexto del
negocio de cría de ranas

aquel artista les había timado
12 millones de pesetas de los
de entonces. Nunca más se
supo del asunto y ahora se di-
ce que aun queda alguna rana
de aquellas...

A comienzos de los 70 hu-
bo otro intento de aprovechar
la belleza del lugar para hacer
una gran urbanización de
chalets y se realizaron dos
concejos conjuntos de Barce-
na y Gayangos, con propues-
ta económica directa de un
promotor para comprar todos
los terrenos de la zona y
construir. La propuesta era
conjunta y su aplicación difí-
cil, por lo que no llego a con-
sumarse. 

Hace pocos años se dijo
también que una empresa es-
pecializada en riegos propuso
al pueblo de Barcena cons-
truir un gran deposito en el
monte de los hoyuelos donde
en invierno se subiría el agua
que desborda sobre el lago
grande y luego se aprovecha-
ría para regar por caída natu-
ral. Al parecer ellos tramitarí-
an la subvención correspon-
diente, pero no llego a
realizarse.

Fauna
En cuanto a las aves hay pare-
jas permanentes de Focha co-
mún, Gallineta común, Zam-
pullín común,  Rascón Euro-
peo o Buitrón. Aves que solo
se encuentran en Verano co-
mo el Aguilucho lagunero,
Milano negro, Carricero tor-
dal, Tarabilla norteña, Alcau-

Se pueden ver desde el Alto de Bocos y es uno de los humedales más importantes de la provincia de Burgos

Las Lagunas de Antuzanos

En siglos pasados, como ocurría siempre con este tipo de
lagos se creía que eran ojos de mar y que se
comunicaban con él. Se hablaba incluso de un carro de
bueyes que cargado de paja cayó en el lago grande de
Barcena, en las proximidades de la hoy medio derruida
caseta, fueron absorbidos rápidamente haciendo
remolinos en su hundimiento, con la sensación de que
una fuerza tiraba de él hacia las  profundidades  del lago.
Nos dice Aquilino (92 años) que cuando él era chaval era
muy frecuente la presencia de ganado en las
proximidades de los lagos, bebían en el lago grande en
la parte opuesta a la caseta que es donde va
descendiendo muy suavemente y de vez en cuando
sucedía que alguna vaca caía al lago, sin poder salir y
era normal entonces que el pastor subiera al alto del
hoyuelo gritando "¡ganado en el lago!", con mucho
cuidado no decir a quien pertenecía para que así
acudieran todos los vecinos que estaban trabajando en
las fincas próximas para ayudar a sacarla. 
Antiguas leyendas dicen que los lagos se formaron por un
castigo divino, en ese punto existía un poblado al que se
acerco la Virgen vestida de pastora y nadie le ofreció
limosna. Un rayo divino hizo que se hundiera el poblado
con sus habitantes y así aparecieron los lagos. 
También en algún libro antiguo se ha reflejado la
presencia de la virgen flotando en la superficie. Al
parecer Barcena estuvo muchos años bajo la advocación
de nuestra Señora, por ese motivo. 
En 1791 se construyo la actual iglesia consagrada a San
Vitores, ya que en visita del obispo se le justifico la
ausencia a las misas dominicales por que la iglesia
quedaba aislada en invierno por una parte el río Trueba
y por la otra se desbordaba el cauce del molino. Los
restos de aquella iglesia son el actual cementerio
conservándose el ábside románico que aparece con
notable valor en todos los libros del románico español. 

LEYENDAS

Hasta hace 10 años
se podía pescar en los
lagos y además era
muy fácil. Abundaban
los black bass y las
carpas, en un par de
horas se pescaban
fácilmente una
docena de 25cm.
Ahora esta vedado y
se supone que les
utiliza medio
ambiente para
reserva o cría.

»
»

Las lagunas de Gayangos y Barcena de Pienza
forman un valioso conjunto de pequeños lagos de
origen tectónico o diapírico situados a medio
camino de ambas localidades.
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dón dorsirrojo. Otras Inver-
nantes como el Cormorán
grande, Cerceta común, , Po-
rrón moñudo, Cuchara co-
mún, Silbón europeo,  Milano
real, Escribano palustre.

También podemos encon-
trar aves de paso como el An-
sar común, Cerceta carretona,
Pato colorado, Fumarel cari-
blanco, Agachadiza común,
Carricerín cejudo, Carricerín
común.

Y en las fincas próximas es
casi seguro divisar corzos al
atardecer. Al comienzo y fi-
nal del invierno es frecuente
que en los lagos pernocten
bandos de Ansares Comunes
en su migración al sur y retor-
no.A veces desde los lagos se
ven, en las peñas que hay de-
trás de Gayangos decenas de
buitres apostados en las ro-

cas. 
Hasta hace 10 años se podía

pescar en los lagos y además
era muy fácil. Abundaban los
black bass y en un par de ho-
ras se pescaban fácilmente
una docena de 25cm aunque
ahora está vedado. En verano
los días de mucho calor al
atardecer se ve como saltan
continuamente peces para co-
mer los mosquitos que se en-
cuentran en las proximidades
del agua. 

Barcena de Pienza
Barcena tiene hoy 40 vecinos
censados y unos 30 chalets.
La fiesta es el 26 de agosto,
San Vitores en cuyas fechas
hay en el pueblo mas de 500
habitantes. Empieza la tarde
noche del 25 con una merien-
da-cena gratis para todos los
que acudan, con tortilla, cos-
tilla chorizo y morcilla. El día
26 disfrutamos de la actua-
ción de orquesta al nivel de
Medina de Pomar y nunca se
ha movido la fecha, caiga en
martes o domingo. El 26 de
Agosto celebraremos el XV
campeonato de MUS LA-
GOS DE BARCENA  se dis-
putan 2 jamones y  2 enormes
chorizos. Hace unos 20 años
los jóvenes vecinos y verane-

antes apechugaron con la or-
ganización y salen adelante
con su esfuerzo. Pocos faltan
a la cita de San Vítores año a
año. 

Volviendo a la titularidad
de los lagos a los vecinos de
Bárcena de Pienza les duele
que siempre se adjudiquen a
Gayangos, en realidad Hay
tres en Bárcena y uno en Ga-
yangos, por lo tanto la titula-
ridad debe ser compartida, y
es de justicia que aparezca
siempre el nombre de los dos
pueblos. Curiosamente en el
BOE que incluía a las lagos
grandes en el catalogo RAM-
SAR, el  decreto 194/1994 de
24 de agosto, bolcyl 168 pag
4749 y esquema grafico en
4756 dice: 
BU-1 Lagunas de BARCENA 1 -
Merindad de Montija
BU-2 Lagunas de BARCENA 2 -
Merindad de Montija

BARCENA-1 es la única
que está ubicada en terrenos
de Gayangos. BARCENA-2
esta en Barcena y otras dos
mas pequeñas que no están
incluidas en el catalogo Ram-
sar están también en Barcena.
Valga este reportaje para de-
jar claro que los lagos son
compartidos por los dos pue-
blos.

En realidad hay tres
lagunas en Bárcena y
una en Gayangos, por
lo tanto la titularidad
debe ser compartida,
y  es de justicia que
aparezca siempre el
nombre de los dos
pueblos. »

www.cronicadelasmerindades.com  

Un helicoptero cogiendo agua para apagar un incendio

imagenes del abside románico del cementerio
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Con la puesta en marcha del
Centro de Innovación, Tecno-
logía y Emprendimiento de
Las Merindades (OSR-TeC-
NOVAMe), se pretende suplir
las necesidades reales que se
han ido detectando para el de-
sarrollo de un nuevo modelo
económico basado en el uso
de las Tecnologías de la Infor-
mación y en la eliminación de
la brecha digital, diferencia
entre la calidad de los servi-
cios tecnológicos que se dis-
ponen en la ciudad y la que te-
nemos en el medio rural
(ADSL, cobertura telefónica,
fibra, etc.).

OSR-TeCNOVAMe como
centro se ha diseñado como un
espacio de trabajo colaborati-
vo, en red y tutelaje del em-
prendimiento de nuevos pro-
yectos tecnológicos que será
puesto en marcha durante los
próximos meses. El objetivo
estratégico es el que desde el

uso intensivo de las tecnologí-
as y la innovación ayudar a
ciudadanos, empresas y admi-
nistraciones a participar acti-
vamente de la economía digi-
tal y consolidar este nuevo
modelo económico sostenible,
por y para el ámbito rural.

Este modelo requiere entre
otros de la creación de unas
infraestructuras básicas y el
fomento de la formación es-
pecializada, que permitan fi-
jar la población joven existen-
te y atraer nuevos perfiles de
alta cualificación.

El proyecto sigue la filoso-
fía de OSR, que plantea me-
diante el uso de herramientas
y metodologías abiertas el de-
sarrollo inteligente en el me-
dio rural apoyándose en pro-
cesos propios que aportan
gran visibilidad, bajo coste y
alta rentabilidad. Todo ello
desde la Fundación buscando
ser integrador y promoviendo

la participación activa de los
ciudadanos, las empresas y
otras entidades tanto públicas
como privadas.

La fundación cuenta inicial-
mente con una veintena de
empresas que entre sus objeti-
vos esta el devolver a la so-
ciedad y concretamente a Las
Merindades parte de los bene-
ficios de sus firmas, por eso
están  dispuestas a dar su apo-
yo económico, que la funda-
ción les devolverá en forma
de conocimientos. Pues según
manifiestan "Creemos en una
nueva visión del mundo rural
y de su desarrollo económico
que va más allá del turismo y
del sector agroalimentario".

También el proyecto OSR
dispone de profesionales "que
creen en esta nueva visión de
desarrollo y que están dis-
puestos a aportar su conoci-
miento y su experiencia en
sectores como I+D+i,  medio

ambiente, salud y servicios
sociales, educación y forma-
ción, tecnologías de la infor-
mación, del territorio y de la
comunicación, turismo, cons-
trucción, energía, automoción
o administraciones públicas.

Afirman que todos los sec-
tores económicos y sociales
de la comarca les puede bene-
ficiar el uso adecuado de las
nuevas tecnologías, por ello y
dentro de sus acciones inme-
diatas, está la puesta en mar-
cha un espacio web en el que
se proporcionarán informa-
ción y servicios, entre los que
se encuentra un servicio de
vigilancia tecnológica gratui-

to y al que se tendrá acceso
tras registrarse como usuario.
También proyectan el acercar
la tecnología a los más peque-
ños realizando actividades
formativas en conceptos hori-
zontales como sostenibilidad,
espacio, cultura, diversidad,
etc., a través de uso de las
nuevas tecnologías.

Pero hasta que el centro
TeCNOVAMe esté en mar-
cha, todos los empresarios y
emprendedores que estén in-
teresados en conocer algo
más sobre este novedoso pro-
yecto pueden hacerlo a través
de la oficina virtual de OSR
en osr@opensmartural.com

Este proyecto, que cuenta entre otros con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento
de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja es una iniciativa que desde OSR
se lleva trabajando durante los últimos años.

La Fundación OpenSmartRuralOSR pone en marcha el
proyecto OSR-TeCNOVAMe
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ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Alegre y divertido y recon-
fortante el concierto de músi-
ca tradicional que pudimos
escuchar en el frontón de No-
fuentes el sábado 14 de Julio
a pesar de la noche fresca y de
la tristeza por la pérdida de un
querido vecino. 

Vanesa es una gran conoce-
dora de las costumbres musi-
cales de Castilla y León y con
una amplia experiencia reco-
giendo datos y poniéndolos

en práctica desde su más tier-
na infancia, poseedora de una
estupenda voz y capaz de de-
leitar a los presentes con jotas
acompañas de instrumentos
musicales tan difíciles de ha-
cer sonar bien como son dos
cucharas, que en sus manos se
convierten en objetos afina-
dos y rítmicos, o una nuez con
un palito y una cuerda de atar
morcillas en un instrumento
con caja de resonancia y todo.

Acostumbra a explicar an-
tes de cada canción el instru-
mento que va a utilizar, de
donde proviene de que esta

hecho, quien tenían costum-
bre de usarlo si hombres y
mujeres, en que época del año
y si va a cantar una jota, un
romance, cantos de trabajo,
charros, fandangos……

Así convierte sus conciertos
en algo didáctico, curioso, di-
vertido y alegre porque esta
mujer es sobre todo alegre,
con un estupendo sentido del
humor buena conocedora del
carácter castellano, sabe sacar
sutilmente esa parte interacti-
va que tenemos todos noso-
tros  aunque nos de vergüenza
hacerlo ante conocidos y des-
conocidos.

La cantante y percusionista
Vanesa muela comenzó su an-
dadura musical a la temprana
edad de 4 años y ofreció su
primer concierto a los seis en
el teatro San Viator de Valla-
dolid. Nació en laguna de
Duero (Valladolid) es licen-
ciada en Historia por la Uni-
versidad de dicha ciudad en el
2003 y especializada en "Es-
tudios de La Tradición".

NOFUENTES

Concierto de Vanesa Muela
en el frontón de Nofuentes

Vanesa Muela, tocando dos cucharas, arriba detalle de un
curioso instrumento hecho con una nuez y una tabllilla

La cantante y percusionista
Vanesa muela comenzó su
andadura musical a la
temprana edad de 4 años
y ofreció su primer
concierto a los seis

Miércoles 8 de agosto
19,00: Inauguración
El coordinador y Organizador Dr. D. Mario
Hernández Sánchez-Barba (Catedrático de
Historia Contemporánea de América) pre-
sentará  las Jornadas. 

19,30: El sida una epidemia de nuestro
tiempo. Profesor: D. Roberto Muga Bustaman-
te. Profesor titular de la universidad de Bar-
celona

El trasplante de hígado
Profesor: Dr. D. Laureano Lorente Ruigómez
Profesor Titular de Cirugía. Universidad
Complutense de Madrid

Jueves 16 de Agosto (Semana del Corazón)
19.00: La Mecánica del corazón
Dr. D.  José María Goicolea Ruigómez.
Catedrático de Mecánica. Universidad Poli-
técnica de Madrid

El cateterismo cardiaco, una aventura fasci-
nante. Dr. D. Javier Goicolea Ruigómez
Cardiólogo. Jefe del Servicio de Hemodiná-
mica del Hospital Puerta de Hierro

Jueves 23 de Agosto
19,00: Arritmias y muerte súbita
Dr. D. Alejandro Curcio Ruigómez
Cardiólogo. Jefe de la Sección de Arritmias
del Hospital de Fuenlabrada. Miembro del
equipo del Dr. Rivera en el Hospital de La
Luz Madrid.

La Lucha contra el dolor
Dr. D. Enrique Reig Ruigómez

Martes 28 de Agosto
(Semana del Nuevo Urbanismo)
17,00: El nuevo urbanismo. Reinvención de
la ciudad
D. Luis Irastorza Ruigómez
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Director Ejecutivo del Proyecto de Ampliación
del Paseo de la Castellana

Miércoles 29 de Agosto
19,00: Síndrome del Edificio Enfermo y su
aplicación al Patrimonio Arquitectónico
(Torre de Hércules, Universidad de Comillas
y Bodegas Bilbaínas). Dr. Gerónimo Lozano
Apolo. Dr. Ingeniero Aeronáutico y Arquitec-
to Técnico. Catedrático de las Universidades
de Oviedo y de la Politécnica de Madrid.

JORNADAS DE CONOCIMIENTO Y REFLEXIÓN SOBRE MEDICINA, 
INGENIERIA Y URBANISMO EN EL CASINO DE MENA

2 de Julio.- En el Valle de Mena,
Fuerzas del Puesto de Villasana de Me-
na, observaban la circulación en zig-zag
de un vehículo Citroen Saxo. Tras inter-
ceptarlo e identificar al conductor,
J.F.M. de 39 años de edad, se le reali-
zó la prueba de alcoholemia, superando
en cuatro veces la tasa permitida, al
arrojar resultados positivos de 1'09 y
1'11 mg/l, por lo que fue detenido.

9 de Julio.- La Guardia Civil de Bur-
gos ha detenido en el Valle de Mena a
A.G.N. de 26 años y C.P.O. de 18
años de edad, como autores de dos
robos con fuerza, uno de ellos en grado
de tentativa. 
A primera hora de la mañana del sába-
do 7 de Julio, los implicados eran sor-
prendidos entrando en una vivienda,
mediante el método ruptura de una ven-
tana. Sin llevarse nada, se dieron a la fu-
ga. Minutos después eran de nuevo
sorprendidos accediendo en otra vivien-
da por el mismo método. Esta vez se
llevaron un móvil y dinero.
A raíz de la denuncia presentada por
estos hechos, el Puesto de Villasana de
Mena ha abierto una investigación cuyo
resultado ha sido la identificación y pos-
terior detención de los autores.

9 de Julio.- La Guardia Civil de Bur-
gos ha detenido en Las Merindades a
dos personas por sendos delitos de
malos tratos en el ámbito familiar.
Durante la noche del pasado sábado 7
de julio, una mujer denunciaba que tras
una discusión con su hijo, había sufrido
amenazas de muerte por parte de éste.
No era la primera vez que lo hacía, ya
que en alguna ocasión se valió de un
cuchillo para llevar a cabo las amena-
zas.
En el momento de la detención,
J.M.R.L. de 51 años de edad, en esta-

do de embriaguez, intentó agredir a los
Agentes de la Guardia Civil tras empujar
a uno de ellos, por lo que tras ser redu-
cido fue detenido. Adicionalmente se le
ha imputado un delito de Atentado con-
tra Agente de la Autoridad en el ejercicio
de sus funciones.
En la madrugada del 9 de julio, ha sido
detenido J.R.V. de 52 años de edad.
La víctima denunciaba que al llegar éste
al domicilio conyugal, empezó a insultar-
la y a amenazarla de muerte, sujetándo-
la por la cara. Tras un forcejeo pudo za-
farse del agresor, refugiándose en una
habitación en donde pudo telefonear a
unos familiares, que se presentaron en
el domicilio, aprovechando para esca-
par. Tras atendida en un centro médico
presentó denuncia.

14 de Julio.- La Guardia Civil de
Burgos ha detenido en una localidad de
Las Merindades a L.G.A. de 19 años
de edad, como autor de un delito de
daños. Otro joven más, ya identificado
ha sido imputado como co-autor de los
hechos. Los dos jóvenes valiéndose de
un rotulador con una mezcla de ácido,
durante la noche del pasado 28 al 29
de abril, realizaron varias pintadas en lo-
cales de una población situada al norte
de la provincia burgalesa. A primeros
del mes de junio último repitieron la ope-
ración.
A raíz de las denuncias presentadas por
los perjudicados, el Puesto de Medina
de Pomar iniciaba una investigación, es-
pecialmente compleja por la falta de tes-
tigos, para el esclarecimiento de los he-
chos e identificación y detención, llega-
do el caso, de los autores de los
hechos. 
Si bien las pintadas no eran ofensivas,
consistían en la impresión de nombres
y/o siglas, sí creaban un perjuicio moral
a los propios afectados, además del
propio económico de limpieza o sustitu-

ción del acristalamiento.
La práctica de gestiones, el cotejo de
información obrante en los registros de
la Guardia Civil y el estudio de sus "fir-
mas", han permitido relacionar a las dos
personas en el lugar, hasta llegar a su
identificación final y a la imputación de
los hechos. 
La mezcla con la que se valieron para
realizar las pintadas impedía que éstas
pudieran ser limpiadas o borradas, in-
cluso empleando métodos de lijado o
raspado. En total fueron 12 los locales
perjudicados. Una primera valoración
de las lunas dañadas elevaba la cifra a
20.000 euros.

24 de julio.- La Guardia Civil detie-
ne a una persona. Tuvo que ser hospi-
talizado a consecuencia del accidente
que sufrió y en el hospital se le realizó la
prueba de alcoholemia.
Sobre las 06:05 horas del día 22 ac-
tual, a la altura del número 7 de la Ave-
nida Santander de la localidad de Medi-
na de Pomar (Burgos), se produjo el ac-
cidente de circulación de un turismo
consistente en la salida de vía por mar-
gen izquierda y choque contra un árbol,
resultando su conductor SRS de 38
años de edad herido.
Esta persona recibió asistencia primaria
en el lugar y posteriormente fue evacua-
do al Hospital Santiago Apóstol de Mi-
randa de Ebro (Burgos) donde se le re-
alizó la prueba de alcoholemia con un
etilómetro evidencial, arrojando un resul-
tado positivo de 1,12 mg/l y de 1,16
mg/l en 1ª y 2ª prueba. Una vez recu-
perado, fue detenido por personal de-
pendiente del Destacamento de Tráfico
de Medina de Pomar (Burgos), como
autor de un delito contra la seguridad
vial.
Se instruyeron las correspondientes ac-
tuaciones para su entrega a la Autoridad
Judicial.

SUCESOS JULIO
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Un total de 32 expositores, repar-
tidos en 35 stands, mostraron sus
productos a los medineses y visitan-
tes, de los cuales 18 procedían de la
provincia de Burgos, 15 de la co-
marca de Las Merindades y siete de
provincias como Cantabria, La Rioja,
Asturias, Salamanca, Valencia, Ma-
drid, Granada y Jaén.

La Exposición se inauguró el sába-
do a las 11:00 con las autoridades,
que aprovecharon para saludar a
todos los expositores de la feria. A
las 12:00 horas, tuvo lugar la pre-
sentación de la marca de garantía:
Lechuga de Medina. A las 12:30 ho-
ras, Pablo García, del restaurante
Don Pablo-Hotel La Cochera de
Mercadillo de Mena realizó una de-
mostración y degustación. El domin-
go, hubo otra demostración culina-
ria a cargo de Juan Peña, del restau-
rante La Peña-Hotel Cadagua de
Villasana de Mena y a las 13:00 ho-
ras se procedió a una degustación

conjunta de la Marca de Garantía
Lechuga de  Medina y de la IGP Le-
chazo de Castilla y León. 

Entre los productos burgaleses,
muchos de ellos englobados en Bur-
gos Alimenta, que se encontraron la
Lechuga de Medina, el chacolí del
Valle de Mena, las cerezas de las
Caderechas, embutidos de Carde-
ña, empresas que elaboran quesos,
productos de la granja La Llueza,
etc.

Asimismo, varios organismos ofi-
ciales y asociaciones también ocu-
paron un espacio en la FAIM. La Di-
putación Provincial de Burgos, el
Ayuntamiento de Medina de Pomar,
la Asociación de Empresarios de las
Merindades (AME), el CEDER Merin-
dades, la Mancomunidad de las Me-
rindades, Asamimer, etc., 

El Ayuntamiento de Medina de Po-
mar quiere agradecer la asistencia
de todos los expositores y destacar el
esfuerzo de todos.

La XX edición de la FAIM
acogió a 32 expositores, 11
de ellos de Burgos Alimenta
Esta edición, tuvo una marcada presencia de
productos burgaleses, de los cuales la lechuga de
Medina tuvo un lugar destacado en los dos días en
los que transcurrirá la feria.
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La Empresa de Neumáticos Lliscal posee una larga  y dilatada experiencia en el mundo del
neumático, comenzó su andadura en Bilbao en 1977 trasladándose a las Merindades,
concretamente al Polígono industrial "Las Merindades" en Villarcayo, en el año 1991.

El taller tiene una superficie de 400 metros
cuadrados de pabellón industrial, dotado
de oficinas, vestuarios, servicios, y
maquinaria industrial de última
generación para desarrollar su trabajo con
eficacia y en las mejores condiciones de
calidad para el cliente, como son
equilibradora de neumáticos de turismos,
elevadora de hasta 4000kg,
desmontadora y montadora de
neumáticos agrícolas e industriales para la
sustitución y reparación de los mismos  en
todo tipo de vehículos, tanto turismos
como maquinaria agrícola o vehículos
industriales, excavadoras, etc

En Neumáticos Lliscal cualquier marca de neumáticos está disponible para el cliente, Firestone,
Michelín, etc… pero además este taller  dispone de una marca en exclusividad aquí en las Merindades,
la Holandesa Vredestein de reconocido prestigio, por todo ello el taller posee una gran cartera de
clientes conseguida a lo largo del tiempo por su eficacia y buen hacer.

La empresa está equipada con maquinaria de última generación

Maquinaría de equilibrar neumáticos Desmontadora y montadora de
neumáticos agricolas e industriales

Alineadora de neumáticos de
Turismos
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Elevador de 4000 kilos

Oficinas El taller dispone de un furgón completamente nuevo

Gran stock en neumáticos

La empresa, que está a pleno
rendimiento, dispone de
todos los permisos necesarios
para su funcionamiento.

Hoy por Motivos de Jubilación esta
empresa  está a la venta, brindando a
quien esté interesado una oportunidad
de trabajo garantizado, y ofreciéndose
a enseñar y a apoyar  durante 6 meses
si así lo requieren.
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El 18 de Julio, Pedro
Herrera y su socio inau-
guraban oficialmente su
local, José Antonio Ló-
pez Marañón, alcalde
de Medina de Pomar,
daba la enhorabuena a
los emprendedores y
les agradecía la valen-
tía de crear 10 puestos
de trabajo en unos
momentos tan difíciles
económicamente, él
que ha seguido de
cerca la evolución es-
pera que el pueblo
sepa apreciar esta iniciati-
va, sea participe y disfrute
de ella.
Con una capacidad de 220
personas en una parcela de

2300 metros cuadrados,
600 de ellos construidos,
comienza su andadura esta
Sidrería en el polígono in-
dustrial Las Navas de Medi-

na de Pomar.
La Sidrería Las Manzanas
está dotada de una amplia
cafetería, donde siempre
podrás encontrar un buen
café y unos sabrosos pin-
chos, y como no, la sidrería
propiamente dicha, las cu-
pelas donde escanciarse
uno mismo la sidra o si no
sabes ellos amablemente te
la escancian. A la hora de
comer podrás elegir en los
mostradores aquello que
quieres comer asado, tanto
de carne como de pescado
para luego sentarte tranqui-
lamente en su amplio co-
medor.
Ahora en verano la terraza
es otra posibilidad, comer
al aire libre protegidos por
el tejado, con una zona ver-
de donde los niños pueden
disfrutar de sus juegos,
acompañados de familiares
y amigos.

Inauguración de la Sidrería
Las Manzanas en Medina de Pomar
Situada en el Polígono industrial Las Navas tiene una capacidad para 220
comensales

MERINDAD DE VALDEPORRES

El pasado fin de
semana, 20/22 de
julio, tuvimos en
Pedrosa de
Valdeporres la
segunda edición del
curso de plantas
silvestres de Ana M.
Gonzalez-Garzo y
Augusto Krause,
colaboradores de este
periódico con su
sección de Plantas
Silvestres Comestibles.

Precisamente el enfoque
principal del curso era en la
utilidad comestible de las
plantas aunque su uso medi-
cinal y otros tradicionales
ocupaban también su tiem-
po; no faltó tampoco el im-
prescindible capítulo de las
hierbas venenosas. Todo
ello sazonado con citas his-
tóricas a cargo de Augusto y
buen humor cómplice de los
dos. El curso estuvo al com-
pleto con 30 personas a las

que  transmitieron su apa-
sionamiento a la vez que
una parte del gran caudal de
sus conocimientos.

Para ver su herbario, en el
que se aprecia su amor a la
belleza de las plantas hay
una exposición del 10 al 12
de agosto (ambos inclusive)
en el castillo de Puebla de
Sanabria (Zamora). A ver si
el próximo año podemos te-
nerles nuevamente en Pe-
drosa y, con mucha suerte,
también algo de su herbario.

Las plantas silvestres de 
Valdeporres y otras
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En un principio estaba pre-
visto que se desplazaran hasta
Espinosa de Los Monteros
los tres paleoantropologos,
pero peroJose Maria Bermu-
dez de Castro  no pudo acer-
carse porque esa misma tarde
su mujer había dado a luz y
finalmente hasta los estudios
de la radio se desplazaron Eu-
dald Carbonell acompañado
del miembro del grupo Edel-
weis y de la Fundación Ata-
puerca, Fortunato Lázaro Al-
calde, buen conocedor y ad-
mirador de nuestra comarca.

Por su parte Juan Luis Arsua-
ga  no quiso perderse el pro-
grama y atendió a los perio-
distas de Radio Espinosa Me-
rindades por teléfono, 

A la mesa, además de los

dos invitados se situaban co-
mo todos los miércoles a las
ocho en punto de la tarde, su
director, Jose Antonio San
Millán Cobo y los dos tertu-
lianos habituales Marisa Ma-

te Peña y Manuel Pérez Pala-
cios, que entrevistaron duran-
te hora y media a los tres invi-
tados, el tema del programa
evidentemente era la evolu-
ción humana y no podían te-
ner ante sí a nadie más capa-
citado que a los  codirectores
de Atapuerca, seguramente
dos de los científicos más im-
portantes en ese tema, no solo
en España sino en el Mundo.

Ambos forman El equipo
Investigador de Atapuerca
que fue galardonado en el año
1997 con el Premio Príncipe
de Asturias de Investigación
Científica y Técnica por sus
descubrimientos paleontoló-
gicos que permitieron ofrecer
respuestas sobre el origen y la
naturaleza de las primeras po-
blaciones en Europa desde
hace más de 800.000 años,
formadas por los homínidos
más antiguos hasta ahora des-
cubiertos en Europa.

En la hora y media que du-
ró el programa surgieron mu-
chas preguntas sobre el géne-
ro humano, cuando los hom-
bres comenzamos a caminar
bípedos o cuantas especies de
seres humanos han existido,
también hubo preguntas so-
bre el habla de aquellos hu-
manos, del papel de las muje-
res en la sociedad del hombre
de Atapuerca, en fin se hizo
un buen repaso sobre la evo-
lución, si alguien se perdió el
programa merece la peña es-
cucharlo en la web de la ra-
dio, www.radioespinosame-
rindades.es.

También hubo tiempo para
las anecdotas y tanto Juan
Luis como Eudald contaron
la suya. 

Juan Luis nos contó como
estando en el museo de Adis
Abeba, en Etiopía, haciendo
su tesis doctoral, se encontra-
ba estudiando la pelvis de una
mujer de 3,5 millones de años
a la que llamaban Lucy, se

trataba de una megaestrella
de la arqueología descubierta
en los años 70. Como se le hi-
zo tarde estudiando el fósil de
Lucy, el director del museo le
dejó trabajando y le advirtió,
"Llévala pronto a casa", estas
palabras le hicieron mucha
gracia y en cierto modo fue
como si hubiese salido con la
chica, pero con una chica de
3,5 millones de años.

Eudald Carbonell contó a
los oyentes como en su ju-
ventud se dedicaba con un
amigo, Josep Canal i Roquet,

a recoger piedras talladas en
el cauce de los cauces de los
ríos Ter y Freser en su Catalu-
ña natal y cuando le contaba a
sus profesores que eran pie-
dras talladas por hombre de
hace miles de años, se reían y
decían que se lo inventaban y
que estaban locos. Unos años
más tarde se demostró que
aquellas piedras eran reales y
se trataba de un importante
yacimiento de herramientas
de piedra del paleolítico, he-
rramientas de hace miles de
años.

Finalmente Eudald Carbo-
nell invitó a todos los burgale-
ses y en especial a los habitan-
tes de Las Merindades a visitar
el complejo de Atapuerca, tan-
to el museo de la Evolución
Humana en Burgos como los
Yacimientos situados en la
Sierra de Atapuerca, siendo
uno de lugares más importan-
tes del mundo relacionados
con el estudio de la evolución
del ser humano y es una verda-
dera suerte tenerlo tan cerca.

Eudald Carbonell es un
tecnólogo, es decir
estudia la evolución de
las herramientas de
piedra a lo largo del
tiempo, nos comentaba
que por sus manos han
pasado miles de estos
objetos de piedra
tallados por el hombre

»

»

El pasado miércoles 4 de Julio el programa Huellas en el Tiempo de Radio Espinosa Merindades entrevistó
a los prestigiosos arqueólogos y codirectores de Atapuerca, Eudald Carbonell y Juan Luis Arsuaga y al
miembro del Grupo Edelweis Fortunato Lázaro.

Eudal Carbonel invitó a todos los burgaleses y en
especial a los habitantes de Las Merindades a visitar el
complejo de Atapuerca, tanto el museo de la
Evolución Humana en Burgos, como los Yacimientos
situados en la Sierra de Atapuerca, ya que son  uno
de los lugares más importantes del mundo
relacionados con el estudio de la evolución humana y
es una verdadera suerte tenerlos tan cerca.

Eudal Carbonel codirector de Atapuerca Fortunato Lázaro, miembro del Grupo Edelweis

Dos de los codirectores de Atapuerca 
en Radio Espinosa Merindades




