
Sabores de Otoño en el Parque
Estelar del Valle de Mena

VALLE DE MENA VILARCAYO OÑA

Nº 77 - año VII - www.cronicadelasmerindades.com PERIODICO MENSUAL GRATUITO Octubre 2012

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO

LAS  MERINDADES

Avda. de Burgos, 9  -  09500 MEDINA DE POMAR (Burgos) - Tel y Fax: 947 147 545

Monacatus recibió el 
visitante 100.000

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

La Residencia de Villarcayo
cumple 50 años

Medina de Pomar en Fiestas
Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Rosario

del 5 al 9 y del 11 al 14 de octubre

des, "Antico" que se celebrá
el próximo 28 de octubre.

Llegan las fiestas de Medina de Pomar y
desde el Ayuntamiento vuelven a ofrecer
un amplio programa de actividades para
que todos los vecinos y visitantes disfruten
de unos días de Alegría y se olviden por
un tiempo de todos los problemas en es-
tos tiempos de crisis.

Pero además en este mes de octubre
otros importantes eventos se celebrarán
en la ciudad, "La Ruta Carlos V" el 20 y 21
de octubre, con mercado renacentista,
que nos trasladará a tiempos del empera-
dor Español, y a IX edición  del Rastro de
Anticuarios y Artesanos de las Merinda-
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Las recientes declaracio-
nes del Ministro de Industria,
José Manual Soria, indicando
que no está asegurado el Plan
Garoña para el 2.013 no hace
más que poner a las claras lo
poco que les importamos a los
que mandan en Madrid y parece
que tampoco a los que aquí
mandan. Las declaraciones de
Soria parecen ser más que una
pataleta de un necio que actúa
movido por la por la ignorancia,
la imprudencia o la presunción.
Parece claro que cuando el PP
ganó las elecciones, prometien-
do entre otras cosas que no ce-
rrarían la bomba de Tobalina y
derogando lo aprobado por ZP,
su intención real era llevar el di-
nero a otra parte y así lo vimos
en los presupuesto de 2012 de
los cuales desapareció. Ahora
que la espantada de Nuclenor
les ha dejado con el culo al aire
y con otra de tantas promesas
no cumplidas resulta que Las
Merindades se tienen que joder.
Vuelvo a repetir; no es una
cuestión de que se tiene o no
que cerrar, se trata de hacer las
cosas con criterio, independien-
temente de quien gobierne. Los
ciudadanos no podemos estar a
expensas de pataletas de niño
bien. Se cierre en 2013 o en el
4025 algo se tendrá que hacer,
algo se tendrá que prever. No
como hasta ahora, yo la cierro,
yo la abro. Se hace necesario un
plan de reindustrialización, que
evite el impacto sobre las es-
tructuras socioeconómicas.
Pues la realidad es que de lo
prometido por el PSOE con el
Plan Garoña (2.350 millones de
euros y de ellos 950 millones en

inversiones directas de 2010 a
2013) han llegado escasamente
40 millones y se han generado
53 empleos. Y ahora con el PP
quita el plan, se cierra el garito
y aquí a verlas venir. La empre-
sa lloriqueando y los trabajado-
res engañados por esta y en la
calle.

Pero Soria ya tiene su plan:
convertir Las Merindades en el
paraíso del fracking. Llenar
nuestra comarca de agujeros,
para gloria y beneficio de una
empresa privada llamada trofa-
gas. ¿Y que es eso se pregunta-
ran?. Pues se trata de reservas
de gas que no se encuentran en
bolsas subterráneas, sino que se
encuentra fuertemente adherido
a las rocas a gran profundidad.
Para extraerlo se inyecta agua
mezclada con arena y compo-
nentes químicos a gran presión,
lo que consigue que el gas se li-
bere y pueda ser recogido en la
superficie llegando junto a par-
te del líquido inyectado. Otra
parte queda en el subsuelo, no
siendo biodegradable. Otra
consideración a tener en cuenta
son las posibles consecuencias
de fracturar roca en profundi-
dad, ya que pueden generar zo-
nas de debilidad e inestables,
pudiéndose producir pequeños
terremotos, derrumbes, y con
agua, flujos de barro y lodo.
Aparte del impacto que produ-
cirían cientos de pozos reparti-
dos por nuestra geografía, apar-
te del movimiento de camiones
de mercancías por todas las po-
blaciones y fincas de la comar-
ca. Ya, ¿pero eso genera empleo
y es rentable?. Pues empleo di-
recto no, ya que se trata de tra-

bajo especializado realizado
por empresas sin presencia en
la zona. En empleo indirecto es
residual y puede estar en torno
al medio centenar. En cuanto a
la rentabilidad, ésta es más que
cuestionable ya que hasta en
EEUU, con gran experiencia en
hidrocarburos, se han rebajado
las expectativas en una 40%.
Además para que sea rentable
requiere de múltiples pozos (se
calculan tres pozos en una su-
perficie similar a un campo de
futbol) a lo que se ha de añadir
la corta vida de la explotación
(se estima una vida útil de 3 a 5
años)que requiere hacer mu-
chos agujeros para que sea ren-
table. Todo ello aderezado y
servido una vez más de manera
poco transparente y tratando de
que los afectados no nos entere-
mos. Vamos que pretenden con-
vertir Las Merindades en un
queso de gruyere. 

Todo esto ha puesto en alerta
a la mayoría de los ayuntamien-
tos de la comarca (con Medina,
Espinosa, Mena y Trespaderne
a la cabeza) posicionándose
claramente en contra y apelan-
do al principio de precaución
por delante de cualquier otra
consideración. En cambio el PP
de Villarcayo es favorable argu-
mentando la Alcaldesa que no
esta "ni a favor ni en contra, no
somos antifracking, sino que
estamos a favor de que resuel-
van la ley y los técnicos compe-
tentes", por eso rechazaron la
moción y por lo tanto se olvida-
ron de ese principio de precau-
ción y dejando en manos exter-
nas lo que aquí se tenía que de-
cidir. Vamos lo mismo que con

los juzgados. De aquí el título
de esta diatriba y que escribió
Publio Terencio el Africano, es
de necios aceptar algo que se
puede evitar. Pero eso no quiere
decir que no exijamos lo justo
para esta tierra, ya que si no lo
hacemos pasaríamos a ser estú-
pidos, y de eso ya hablé el mes
pasado.

Por eso cuando Sancho Panza
le comenta a Don Quijote: "Que
nadie se tome con su goberna-
dor ni con el que le manda, por-
que saldrá lastimado, como el
que pone el dedo entre dos
muelas cordales, y aunque no
sean cordales, como sean mue-
las, no importa; y a lo que dije-
re el gobernador, no hay que re-
plicar… Este le responde:  Eso
no, Sancho , que el necio en su
casa ni en la ajena sabe nada, a
causa que sobre el cimiento de
la necedad no asienta ningún
discreto edificio. Y dejemos es-
to aquí, Sancho, que si mal go-
bernares, tuya será la culpa y
mía la vergüenza. Mas consué-
lome que he hecho lo que debía
en aconsejarte con las veras y
con la discreción a mí posible:
con esto salgo de mi obligación
y de mi promesa. Dios te guíe,
Sancho, y te gobierne en tu go-
bierno, y a mí me saque del es-
crúpulo que me queda que has
de dar con toda la ínsula patas
arriba". (Cap.43 Libro II). Sa-
lud.

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

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

"Cuando se puede evitar un mal es necedad aceptarlo"

Esta ruta ha sido organizada
por  la Cabaña Real de Carrete-
ros con sede en Quintanar de la
Sierra, llegaron sobre las 12.30
horas a la Residencia 3ª Edad Va-
lle de Tobalina, sita en Quintana
Martín Galíndez, donde los abue-
los pudieron disfrutar y recordar
con la pareja de bueyes que se
ven en la imagen, de los recuer-
dos de su infancia.

A continuación dieron una vuel-
ta por la localidad y, por la tarde,
hacia las 19 horas hicieron una
degustación de "ajo carretero" pa-
ra todo el público que se quisiera
acercar a probarlo.

Para finalizar la jornada, a las
20 horas ofrecieron una confe-
rencia con audiovisuales sobre los
oficios del bosque en el Salón de
Actos Valle de Tobalina, la ruta 

comarca y favorecer el asenta-
miento de nueva población en el
mundo rural.

Otras localidades por la que ha
discurrido han sido, Poza de la
Sal, Oña, La Aldea del Portillo de
Busto, Frías, San Zadornil, Val-

puesta, Espejo y Salinas de Aña-
na.

Esta actividad se ha realizado
en apoyo a la declaración de mo-
numento de la humanidad por la
Unesco al Entorno Cultural de las
Salinas de Añana.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

ESCUELA DE PADRES EN ES-
PINOSA DE LOS MONTEROS 
-ENFOCADO A LA PREVENCION-
-Sesiones quincenales de una hora , lu-
nes alternos
.-Comienzo lunes 8 de octubre a las
17:00 h.
.-Con servicio de guardería y talleres
para los menores
Lugar: antiguas escuelas de la castella-
na. Actual ayuntamiento
Temas relacionados con la educación
de tus hijos enfocado a la prevención
.gratuito
Inscripciones en el CEAS de espinosa

de los monteros durante el mes de sep-
tiembre (trabajadoras sociales y anima-
dor comunitario)

CURSO DE DANZA MODERNA
Urban Dance - Funky
Hip Hop - Jazz

Comienzo: noviembre. Edad de 7 a
14 años, los interesados pueden
apuntarse en las oficinas del Ayunta-
miento de 8:00 a 15:00.

Organiza: Cocejalía de Cultura del
Ayuntamiento del Valle de Tobalina

QUEDADA DE CAMIONES Y
COCHES CLASICOS.
SABADO 13 DE OCTUBRE
11:00 h.Apertura e inscripción
14:30 h. Comida popular 
17:00 h. Concurso de Fuerza.
A continuación sorteo de viajes en
camión.
19:00 h. Desfile de camiones y
coches clásicos
20:00 h. Entrega de obsequios y fin.

VALLE DE TOBALINA

SONCILLO

El pasado sábado 22 de septiembre  se celebró
la tradicional romería en Plágaro de los Santos
Mártires, San Cosme y San Damián. 

La jornada comenzó, sobre todo, con un tiempo
estupendo, lo cuál ayudó a comenzar la romería a
las 12.30 horas con la procesión desde la Ermita
de San Vicente hasta la ermita de los Santos Már-
tires San Cosme y San Damián.

A las 13 horas se celebró la Santa Misa pudien-
do degustar a continuación un aperitivo a base de
rosquillas y vino dulce todos los asistentes.

A eso de las 15 horas tuvo lugar la comida
campestre a base de paella, postre, pan, vino, ca-
fé y licores.  A las 16.30 horas tuvo lugar el rezo
del Rosario y a las 17 horas se realizaron los cam-
peonatos de brisca y mus.

VALLE DE TOBALINA VALLE DE TOBALINA

Romería en Plágaro XII RUTA CARRETERIL
RUTA DE LA SAL POR LAS RAICES DE CASTILLA
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PAUSAS

Yo voy despacio, muy despacio 

Sin apartar los ojos del horizonte. 

Voy despacio, muy despacio 

Para no cansarme. 

Es muy largo el camino. 

Me pesan los montes, 

Me queman los ríos ... 

y en el Soto silencioso 

Baja murmurando, en quietud., 

El viejo Nela, ahogando sus penas 

En su propia risa cantarina. 

Voy despacio, muy despacio. 

Sigo mirando en la noche hacia el cielo 

Esperando ver nacer una estrella 

Que se haya perdido de su ruta 

y haga renacer en mí la ilusión. 

Voy despacio, muy despacio. 

N o quiero ver más estrellas vacías, 

Me encanta su esbelta figura 

Perdida en la nada sombría. 

Voy despacio, muy despacio.

Luisdelosbueisortega, ViIlarcayo septiembre 2012

Entrega de premios I Concurso de Gin Tonics
de Medina de Pomar

En la modalidad "Especial de la
casa" se ha dado un empate técni-
co entre tres participantes, Café la
Granola, Club Náutico y Cafetería
Fervi, que han recibido el premio
especial de público.

La presentación de la iniciativa
tuvo lugar el día 22 de julio en la
plaza de Somovilla. Allí, los 9 lo-
cales adheridos a la iniciativa, pre-

pararon sus originales Gin Tonics
"de concurso" (elaborados con tó-
nicas aromatizadas y muy diversos
ingredientes: cereza, lavanda,
frambuesa, perejil, etc.) delante
del un experto jurado, según rece-
ta previamente presentada. El pú-
blico que asistió al acto pudo de-
gustar los Gin Tonics de cada par-
ticipante.

Más adelante, entre los días 27
de julio y 31 de agosto los estable-
cimientos participantes (El Bar
Fervi, La Cafetería Tres Cantones,
El Café Lounge La Tenería, El Ca-
fé M'oem, El Restaurante Martí-
nez, El Café del Siglo, El Café La
Granola, El Restaurante El Molino
y El Club Náutico) han ofrecido
los dos tipos de Gin Tonic, el "Pre-
mium" -presentado al jurado ex-
perto- y el "Especial de la casa"-
cuya valoración ha sido sometida a
votación popular-. 

En el acto de entrega de premios,
que ha tenido lugar en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar, la Presidenta de
AME Merindades, Marisol Fer-
nández y el Alcalde de Medina de
Pomar, José Antonio López Mara-
ñón, han hablado del éxito de la
iniciativa y del esfuerzo de la hos-
telería local por mejorar día a día.
Además, han agradecido la cola-
boración de Schweppes y la parti-
cipación a medineses y visitantes.

El Club Naútico ha resultado ganador en la modalidad "Premium" del I CONCURSO DE
GIN TONICS DE MEDINA DE POMAR organizado por la Asociación de Empresarios de Las
Merindades (AME) y patrocinado por el Ayuntamiento de Medina de Pomar, el segundo
premio ha recaído en El Restaurante el Molino y el tercero en La Cafetería Fervi.



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

www.cronicadelasmerindades.com

Instituciones deportivas nacionales
se sumaron a la Hermandad y a la co-
lecta del domingo 30 de septiembre

Desde el Comité Olímpico
Español y la Real Federación
Española de Fútbol hasta los
más próximos, Ayuntamiento,
Nuclenor, Burgos, C. F. y el
Mirandés, un total de 15 fun-
daciones y clubes deportivos,
instituciones, entidades y em-
presas se han manifestado so-
lidarios con la donación de
sangre en un claro deseo de
animar la donación y muy es-
pecialmente a los jóvenes. Es-
ta colaboración se manifiesta
a través de la donación de ma-
terial deportivo (camisolas,
balones, banderines, bufan-
das, viseras, posters, etc.) y
otros regalos (libro y estuche
de bolígrafo) y hasta un total
de treinta y siete obsequios
que se sortearon entre las per-
sonas que extendieron su bra-
zo. 

Esta colecta de sangre, ter-
cera consecutiva que se orga-
niza la semana anterior al
arranque de las fiestas del Ro-
sario, es conocida como jor-
nada solidaria peñista. Para la
delegación medinesa, la co-
lecta tiene, entre otros, objeti-
vos como: 

1.- El contribuir a garantizar
la reserva de hemoderivados
en los centros hospitalarios de
la comunidad de Castilla y
León.

2.- Corresponder a la cre-
ciente demanda de sangre y
llevar alegría a enfermos, ac-
cidentados y personas necesi-
tadas de sangre.

3.- Responder a la confian-

za y objetivos que tiene la
Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos.

Satisfacción y premio
Es sabido que la donación de
sangre es un ejercicio volun-
tario, altruista y universal. Si
el extender el brazo en benefi-
cio del necesitado proporcio-
na satisfacción personal, en
esta jornada tiene premio adi-
cional merced a la meritoria
colaboración de una larga lis-
ta de colaboradores encabeza-
da por el Ayuntamiento medi-
nés.

Colecta de sangre abierta a
todos
El delegado, Emilio González
Terán, agradece el apoyo y la
dedicación que les viene pres-
tando las referidas institucio-
nes, ayuntamiento, empresas
y comercios de la loca-lidad,
"esta colaboración nos anima
a continuar con la misión en
la que nos hemos com-prome-
tido", que para él no es otra
cosa que promocionar los va-
lores de la donación, animar a
donar y participar en los obje-
tivos de la Hermandad burga-
lesa. Desde la dele-gación in-
dican que es una jornada
abierta a todas las personas,
especialmente orientada a los
jóvenes, procedan de donde
procedan, que  deseen mani-
festar su solidaridad me-dian-
te la donación de sangre, a la
vez que anima a todos a ser
embajadores de esta colecta.

Las primeras instituciones deportivas nacionales se
sumaron a la jornada solidaria peñista del pasado
domingo 30 de septiembre con motivo de la colecta
extraordinaria de sangre que la Hermandad de
Donantes de Sangre de Burgos desarrollada en Medina
de Pomar.

Autoridades y representantes de colectivos con los componentes de la
delegación

La empresa Aldiñigo, S.L.
de Segovia dirigida por la
empresaria Purificación Li-
nares y su Hija Vanesa San-
tos nos presentarán el día 7
una corrida con toros de D.
Antonio Bañuelos (Burgos)
y con los Diestros "Eduardo
Gallo", Morenito de Aranda
y Jiménez Fortes.

La novillada con picadores

será el día 8 con novillos de
la ganadería de Paniagua del
Yerro (Horcajo Medianero,
Salamanca) para los noville-
ros "Conchi Ríos", "Juan Jo-
sé Bellido "chocolate" y
"Martin Escudero".

La ganadería Martínez y
Pascua (Navarra) aportará el
día 9 los becerros para las
peñas "La Mosca, Los Noc-

turnos, El Olvido, encarga-
dos este año de vérselas con
ellos.

El cierre de la Feria el día
12 la protagonizara la corri-
da de Rejones, los toros esta-
rán a cargo de la ganadería
Jiménez Pasquau (Jaén) para
los toreros a caballo "Raúl
Martín Burgos", "Joao Mou-
ra" (hijo) y" Francisco Pal-
ha".

El  diestro "Morenito de
Aranda" que participará
abriendo la  feria ha tenido
un año muy regular en sus
actuaciones, ese fue el análi-
sis que hizo durante la pre-
sentación, considera que sus
compañeros tanto  "el gallo"
triunfador en la plaza de Ma-
drid como  "Jiménez" que
este año ha sido  una revela-
ción y apunta maneras para
ser una gran figura del toreo,
todos ellos desean triunfar
en esta plaza y  hacer disfru-
tar al publico.

Vanesa Santos, Morenito de Aranda, Jose antonio Lopez Marañon y Purificación linares

Presentación de la Feria Taurina de
Medina de Pomar
El sábado  22 de septiembre tuvo lugar en la Casa de cultura de Medina de Pomar
la presentación de la feria taurina que se celebrará los días 7, 8, 9 y 12 de Octubre
con motivo de las Fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario.

Concurso de Escaparates
"EL ÚLTIMO VIAJE
DEL EMPERADOR". La
decoración del escaparate se
hará de acuerdo al tema "El
último Viaje del emperador
Carlos V", con ambientación
Renacentista. 

Dirigido a  todos los esta-
blecimientos comerciales de
Medina de Pomar con esca-
parate al público. Se valorará
la integración de moderni-
dad y época renacentista, la
calidad, la originalidad, la
iluminación y la exposición
del propio producto.

Concurso de Ambienta-
cion y Creación de Produc-
to Especifico para Hostele-
ria "EL ÚLTIMO VIAJE

DEL EMPERADOR
CARLOS V.
DIRIGIDO A todos los esta-
blecimientos hosteleros.

Será condición indispensa-
ble la elaboración de un pro-
ducto específico para el
evento. Este producto debe
de ser ofertado en lugar visi-
ble del establecimiento al
menos los días 19, 20 y 21 de
octubre.

Las inscripciones de am-
bos concursos deberán efec-
tuarse, por escrito, antes de
las 14 horas del día 3 de oc-
tubre miércoles, en el Depar-
tamento de Cultura y Turis-
mo del Iltre. Ayuntamiento
de Medina de Pomar. La re-
lación de los participantes se
publicará el día cuatro de oc-

tubre en la página web muni-
cipal www.medinadepo-
mar.org y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Los dos concursos están
dotados con importantes pre-
mios económicos y viajes.

El Ayuntamiento convoca dos concursos 
ambientados en "El último Viaje del emperador
Carlos V", época Renacentista
Se trata de un concurso de escaparates y otro de Ambientacion y Creación de
Producto Especifico para Hostelería
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Cursos de cocina InterClub de Caja Burgos

De izquierda a derecha aparecen en la fotografia:
3er. premio (100€): Entregado por Eva Matabuena de Peluquería Nueva Imagen de Medina de Pomar,  Rebeca
Río en represntación de María Jesús Lucio.
1er. premio (600€): Entregado por Lourdes Jiménez de Congelados Lourdes de Villarcayo, Mª Luisa Pérez.
2º premio (200€): entregado por Inmaculada García de Librería Garabatos de Medina de Pomar, Feli Hierro.
Enhorabuena a las ganadoras y recuerda que ya esta en marcha el siguiente sorteo y que el próximo afortuna-
do/as puedes ser tú.

El pasado miércoles 19 de
septiembre se presentó el
nuevo curso de cocina 2012 -

2013,  los talleres de cocina
van a estar dirigidos por Mi-
guel Cobo, jefe de cocina del

Restaurante El Vallés de Bri-
viesca.

Miguel, realizó la presenta-
ción del nuevo temario, coci-
nó una menestra  de verdura y
unos raviolis de calabacín re-
llenos de changurro que fue-
ron degustados por los asis-
tentes acompañado todo ello
de un vino español.

Los próximos cursos serán:
Ensaladas (frías y
calientes). Fechas: 15 y 22 de
octubre.
El mundo de las verduras.
Fechas: 20, 21 y 27 de no-
viembre.
Especial: Cena de Navidad.
Fechas: 11 y 12 de diciembre.

"LUCES DE FIESTA"
de Gonzalo Díez Brizuela, es el cartel
ganador de las fiestas del rosario

La Comisión de Cultura
dió a conocer el pasado 20
de septiembre el ganador del
concurso de carteles de las
Fiestas de Nuestra Señora
del Rosario de Medina de
Pomar.
Por segundo año consecuti-
vo, el ganador ha sido Gon-
zalo Díez Brizuela, con el
cartel "Luces de Fiesta", cu-
yo premio es de 300 euros y
será el cartel anunciador de
las Fiestas. En segundo lu-
gar, ha recaído en Pablo Mo-
moitio García con "El Toro
de la Fiesta" y 150 euros, y
la tercera posición, con 90
euros, ha sido para Pilar

Sanjurjo Vivanco con el car-
tel "Recortables de ayer y
hoy".
Un total de 14 participantes
y 18 trabajos se han presen-
tado a esta edición y todos
ellos serán expuestos en la
Casa de Cultura del 1 al 5 de
octubre en horario de 10:00
a 13:30 horas y de 16:30 a
20:00 horas.
La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Medina de
Pomar quiere felicitar a to-
dos los participantes del
concurso por el alto nivel en
los trabajos así como el es-
fuerzo dedicado en todos
ellos.

AME Merindades entrega sus premios de verano



Todos los años, el mes de
octubre en el Valle de Mena
se hace especialmente atracti-
vo para los sentidos; la vista
se recrea con los tonos ocres
de los espectaculares bosques
caducifolios que salpican el
paisaje mientras que el gusto
se deleita con las sugerencias
culinarias que los hosteleros
de las Jornadas Gastronómi-
cas componen, en buena me-
dida, con productos y mate-
rias primas locales, como los
exquisitos boletus edulis que
germinan durante esta época
en el valle.

Con este apetecible panora-
ma, un año más, la Concejalía
de Turismo y Desarrollo Lo-
cal y los cocineros de las Jor-
nadas Gastronómicas organi-
zarán una quincena gastronó-
mica que, en palabras de
Javier Mardones, Concejal de

Turismo y Desarrollo Local,
"contribuye de forma notable
a la dinamización económica
del sector hostelero local y a
la desestacionalización de la
demanda turística en tempo-
rada baja".

En los fogones de los res-
taurantes La Peña (Villasa-
na), Taberna del Cuatro (Vi-

llasana) y Urtegi (Ribota de
Mena), todo está a punto para
que el próximo día 12 de oc-
tubre arranque una nueva en-
trega de esta quincena dedi-
cada a los caldos, potajes y
setas de temporada.

Para acompañar los platos,
los clientes de las jornadas
podrán elegir entre un amplio
surtido de vinos de Rioja, Ri-
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Angel Muñoz Soto
Tfno.: 947 13 23 23
Móvil: 608 78 34 46

Eduardo Muñoz Callejo
Móvil: 630 031 440

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

Calle Mayor, 11 
09550 Villarcayo (Burgos)

autocaresmc@autocaresmc.com

947 131 263

Sabores de otoño en el 
Parque Estelar Valle de Mena
Del 12 al 28 de octubre, los cocineros de las
Jornadas Gastronómicas del Valle de Mena
completarán su oferta culinaria con recetas y
platos dedicados a los caldos, potajes,
hongos y setas de temporada

BASES DEL BASES DEL VI CONCURSO DE MIEL,
DULCES (membrillos y jaleas), MERMELADAS y

LICORES CASEROS DEL VALLE DE MENA 

Base 1
Las mieles, mermeladas, dulces (membrillos y jaleas) y
licores que se presenten a concurso deben haber sido
elaborados en 2012.
Base 2
Fecha y lugar de celebración del concurso: 26 de
octubre, 19 horas en el Rte. Urtegi de Ribota.
Base 3
Presentación y entrega de las muestras.
Existen dos opciones para la entrega de las muestras de
miel, mermeladas, dulces y licores:

1. En la Taberna del Cuatro, hasta el 25 de octubre.
Los organizadores se encargarán de trasladar estas
muestras al establecimiento donde se va a llevar a
cabo el concurso.
2. En el Rte. Urtegi, hasta las 17,00h del día 26 de
octubre. No se admitirán las muestras que se
presenten más tarde de la hora establecida.

Base 4
El fallo del jurado y la entrega de premios se realizará
una vez finalizada la cata de las muestras presentadas.
Base 5
La Organización se reserva el derecho de modificar
cualquiera de las bases expuestas.

+ INFORMACIÓN en: Of. de Turismo del Valle de
Mena: 947- 14 13 41

turismomena@valledemena.es

Como novedad, este
año los organizadores
incluirán en el marco de
las Jornadas de otoño,
un fin de semana
dedicado a los pinchos
elaborados con
productos de esta época
del año.



bera del Duero y Chacolí de
Mena que realzarán el sabor
de los menús elaborados para
la ocasión.

ACTIVIDADES COMPLEMEN-
TARIAS
La quincena culinaria de oc-
tubre se completará con acti-
vidades dirigidas a los más
pequeños y una nueva edición
del concurso dedicado a las
mieles, dulces, mermeladas y
licores caseros elaborados en
el valle.

Para la puesta en marcha de
las actividades infantiles, los
organizadores contarán con la
colaboración del CEIP Nues-

tra Señora de Las Altices, de
Villasana, cuyos alumnos par-
ticiparán en los talleres de co-
cina y de preparación de un
desayuno mediterráneo que
los días 15 y 22 de octubre, y
14 y 15 de noviembre, acoge-
rán los restaurantes La Peña y
La Taberna del Cuatro, res-
pectivamente.

Por su parte, el Rte. Urtegi
será, un año más, el estableci-
miento donde se desarrolle el
popular concurso de mieles,
mermeladas, dulces y licores
caseros que este año cumple
su sexta edición y que se cele-
brará a las 19h del viernes 26
de octubre.
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NOVEDAD: FIN DE SEMANA
DE PINCHOS DE OTOÑO
Y como novedad, este año los
organizadores incluirán en el
marco de las Jornadas de oto-
ño, un fin de semana dedicado
a los pinchos elaborados con
productos de esta época del
año.

Esta actividad en la que
participan varias cafeterías y
restaurantes del valle, se ce-
lebrará los días 10 y 11 de
noviembre.

La segunda quincena de
octubre se convierte, de este
modo, en una cita ineludible
para los comensales que dis-
fruten degustando los clásicos
y suculentos potajes o los
siempre exquisitos Boletus
Edulis del valle.

Y para quien quiera com-
pletar su estancia gastronómi-

c a
en Mena, los organizadores
proponen el disfrute del cielo
nocturno del Valle, declarado
"Parque Estelar" por la inicia-
tiva Starlight de la UNESCO
en 2011.

El evento contó con la
participación de 15 concur-
santes que presentaron un
total de 19 muestras de to-
mate, 14 en la modalidad de
calibre tradicional y 5 en la

categoría de cherry.
Los tomates presenta-

dos procedían de huertas
localizadas en diferentes
pueblos del valle como
Villasuso, localidad anfi-
triona del evento, Media-
nas, Villasana, Anzo, El
Berrón, Lezana, Nava,
Sopeñano y Vallejo.

A las 19,45h dio co-
mienzo la cata y valora-
ción de las muestras pre-
sentadas a concurso por
parte del jurado. Los
miembros del jurado pun-
tuaron las muestras aten-
diendo a los siguientes cri-
terios:

- con el fruto entero: co-
lor, aroma, tamaño y con-

sistencia.
- con el tomate partido: sa-

bor, textura, jugosidad y du-
reza de la piel.

Tras una hora analizando
todos estos aspectos, el jura-

do emitió su fallo con el con-
siguiente resultado:

1º Premio en la modalidad
de Tomate de Calibre Tradi-
cional: muestra nº 8 presen-
tada por Jorge y Juan Eros-
tarbe Ochoa, de Medianas,
valorada con 91 puntos.

2º Premio en la modalidad
de Tomate de Calibre Tradi-
cional: muestra nº 4 presen-
tada por Merche Castresana,
de Nava de Ordunte, con un
total de 89 puntos.

1º Premio en la modalidad
de Tomate Cherry: muestra
nº 15 presentada por José
Gómez, de Vallejo de Mena,
valorada con 78 puntos.

Los ganadores fueron ob-
sequiados con una botella
Magnum de vino de Rioja,
gentileza de la Cervecera
de Villasuso, un delantal de
las Jornadas Gastronómi-
cas del Valle de Mena y una
comida o cena para dos per-
sonas en los restaurantes de
las Jornadas Gastronómi-
cas menesas: Urtegi, de Ri-
bota, y restaurantes La Ta-
berna del Cuatro y La Peña,
en Villasana.

Los concursantes ganado-
res recibieron los premios de
manos de las Concejalas Do-
ri García, Marisa Axpe y Lo-
rena Terreros.

El resto de concursantes
recibieron una botella de vi-
no de Rioja por su participa-
ción en el evento, gentileza
de Bodegas Juan José Entre-
na.

La Concejalía de Turismo
y Desarrollo Local junto con
la Asociación de Hosteleros
La Recocina, agradecieron
la colaboración prestada un
año más por la Cervecera de
Villasuso y las Bodegas Juan
José Entrena, y felicitaron a
todos los participantes por la
calidad de los tomates pre-
sentados.

Javier Mardones, Concejal
de Turismo, expresó su sa-
tisfacción por "el buen desa-
rrollo de la actividad y por
la calidad de los tomates ex-
puestos", motivos que justi-
fican la continuidad de un
sencillo evento que favorece
la promoción de los produc-
tos agroalimentarios del Va-
lle de Mena.

Los tomates de Medianas, Nava de
Ordunte y Vallejo, ganadores del VII
Concurso de Tomates del Valle de Mena
El pasado 7 de septiembre la Cervecera de Villasuso acogió una nueva
edición del Concurso de Tomates del Valle de Mena.

Los concursantes ganadores recibieron los premios de manos de las Concejalas Dori García, 
Marisa Axpe y Lorena Terreros.
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A falta de los últimos datos,
el coste total de la campaña
para el curso 2012-2013 as-
ciende a 32.654,03 euros, ci-
fra que el Ayuntamiento del
Valle de Mena aporta para que
la vuelta al cole de los escola-
res meneses, desde los 3 a los
18 años, sea a "coste cero" en
lo que a libros de texto se re-
fiere, cuyos últimos libros han
sido entregados en la tarde de
ayer  en el IES Sancho de Ma-
tienzo.

En esta campaña correspon-
diente al curso 2012-2013 se
vuelve a afrontar desde el
Consistorio el coste de todos
los libros de texto, tanto en el
CEIP Nuestra Señora de las
Altices, con 224 alumnos, co-
mo en el IES Sancho Ortiz de
Matienzo que cuenta con 134.
La campaña abarca por tanto
desde los 3 a los 18 años, en la
totalidad de la enseñanzas que
se imparten en el municipio.

El Programa de Gratuidad,
basado en la reutilización de
libros de cursos anteriores, fo-
menta, en palabras de la Con-
cejala de Educación y repre-
sentante municipal en el Con-
sejo Escolar del CEIP Altices,
Lorena Terreros Gordón, "la
solidaridad, el compañerismo
y el respeto de bienes de uso
público, además de impulsar
la colaboración entre los cen-
tros, que suministran la infor-
mación necesaria, los AM-
PAS, que trabajan para que la
entrega de libros se realice de
la forma más eficaz posible, y
el propio Ayuntamiento, que
gestiona la compra de libros".

Por su parte, Dori García
Martín, Concejala represen-
tante del Ayuntamiento en el
IES Sancho de Matienzo, des-
taca que con "estas medidas
se pone en práctica el com-
promiso del equipo de Go-
bierno con las políticas socia-
les y el apoyo prioritario a la
educación, a pesar de los re-
cortes educativos que reali-
zan otras administraciones".

Ambas concejalas, recuer-
dan que la "educación es un
derecho gratuito, no un privi-
legio para los que puedan pa-
gar los libros" y que con me-
didas como esta  se pretende
aliviar el enorme esfuerzo
económico que para las fami-
lias supone el inicio del curso
escolar, un ahorro que reper-
cute directamente en la eco-
nomía de las familias mene-
sas, en una media de 200 €
por alumno.

Este año, dada la difícil co-
yuntura económica con el in-
cremento de los impuestos
para las familias y en el mate-
rial escolar, y el hecho  añadi-
do de que la Junta de Castilla
y León, que es quien tiene la
competencia en la educación
gratuita, ha anunciado un du-
rísimo recorte en las ayudas
para libros de texto de 14 mi-
llones de euros, pasando de
20 a 6 millones para este cur-
so escolar, aun cuando estas
ayudas no cubrían el total del
valor de los libros de texto.
Eso resalta y da mas valor a la
iniciativa municipal, que cu-
bre dicho gasto al 100%, sin
exclusión.

VALLE DE MENA

El Ayuntamiento entrega los
libros de texto en el IES 
Sancho de Matienzo
Las concejalas Lorena Terreros y Dori García, han
gestionado de forma personal todo lo relacionado
con el control, reutilización, compra y asignación de
los libros para los 134 alumnos del IES Sancho de
Matienzo y los 224 del CEIP Ntra. Sra. de las Altices

El proyecto de desarrollo
del Plan de Dinamización
Juvenil del Valle de Mena
2012 ha sido uno de los 45
proyectos subvencionados
dentro del marco del conve-
nio suscrito entre la FEMP y
el Instituto de la Juventud
de España (INJUVE), que
repartirá entre las Entidades
Locales seleccionadas un to-
tal de 270.000 euros. Las
ayudas estaban destinadas a
actuaciones planificadas y/o
desarrolladas durante el año
2012 y se tuvo en cuenta
aquéllas destinadas a la
orientación profesional y so-
cio laboral para jóvenes en
búsqueda de empleo; la ase-
soría para la puesta en prác-
tica de ideas emprendedoras
y proyectos empresariales
para jóvenes; educación y
formación, así como aque-
llos dirigidos a informar y
orientar a los jóvenes sobre
cómo acceder a la vivienda.

El proyecto de juventud
del Valle de Mena se en-
cuentra entre los quince mu-
nicipios españoles seleccio-
nados dentro del grupo de
entre 1.001 a 5.000 habitan-
tes, en el que figura también
otro municipio burgalés,
Melgar de Fernamental.

El Plan de Dinamización
Juvenil del Valle de Mena
(PDJ), que se puso en mar-
cha en 2006, establece entre
sus principios rectores la
participación juvenil, el de-
sarrollo de valores democrá-
ticos, la igualdad de oportu-
nidades, la integración so-
cial, y la planificación y

optimización de recursos en
las acciones y planteamien-
tos que se lleven a cabo. To-
do ello concebido como la
implicación de los jóvenes
con la sociedad en general y
el compromiso del Ayunta-
miento en desarrollar medi-
das que promuevan dichos
principios.

Principalmente, el PDJ va
dirigido a las y los jóvenes
con edades comprendidas en-
tre los 12 y 25 años. En la ac-
tualidad son 58 los/as jóve-
nes que acuden con regulari-
dad al Local Joven de
Villasana de Mena y que par-
ticipan en las diferentes acti-
vidades que se programan.

Una de estas actividades
es el proyecto “Sin Edad”,
una iniciativa que pretende
integrar a las personas ma-
yores del municipio en la re-
alidad social que les rodea,
de la mano de grupos de

jóvenes voluntarios/as. Pa-
ra ello, se llevan a cabo se-

siones de gimnasia semana-
les en la Residencia de la
Tercera Edad de Villasana de
Mena, y en las localidades
de Nava de Ordunte, Sope-
ñano y Santecilla. El Huerto
Ecológico en el que se unen
varias generaciones de ni-
ños, jóvenes y ancianos, es
otra de las actividades desta-
cadas, junto con la actividad
denominada “Te cuento, me
cuentas, El ayer y hoy de las
estrellas” sobre las estrellas
y el cielo nocturno del Valle
de Mena.

En la Semana Activa
“Movida Joven” celebrada
el pasado mes de julio se lle-
varon a cabo multitud de ac-
tividades para un total de 20
jóvenes de edades compren-
didas entre los 13 y 16 años
en las que disfrutaron maña-
na y tarde de talleres de per-
cusión, medioambientales o
de astronomía; gymkhanas,
vivac, actividades deporti-
vas y la VI Edición de la Ex-
pedición Cadagua, que fina-
lizo su recorrido en la de-
sembocadura del río, junto a
la ría del Nervión, navegan-
do junto al Museo Guggen-
heim de Bilbao.

Para el concejal de Juven-
tud, Armando Robredo de
Pablos, que muestra su satis-
facción por la ayuda recibi-
da, esta ayuda “viene a reco-
nocer el trabajo y esfuerzo
que estamos desarrollando
en materia de juventud, in-
tentando atender con este
Plan las demandas e inquie-
tudes de los jóvenes del mu-
nicipio”.

El Plan de Dinamización Juvenil del 
Valle de Mena recibe una ayuda de
5.000 € de la FEMP y del INJUVE
A la convocatoria conjunta de subvenciones de la FEMP y el Instituto de la
Juventud de España (INJUVE), se presentaron casi 500 proyectos.

El proyecto de
juventud del Valle
de Mena se encuentra
entre los quince
municipios españoles
seleccionados dentro
del grupo de entre
1.001 a 5.000
habitantes, en el que
figura también otro
municipio burgalés,
Melgar de Fernamental
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El Pleno Municipal del Ayuntamiento del Valle de Mena muestra su
rechazo a la eliminación de las entidades locales menores y reduc-
ción del numero de concejales que plantea el Gobierno de Rajoy

El Pleno del Ayuntamiento,
con el voto a favor de los so-
cialistas y la abstención del
grupo popular, ha aprobado
una moción del grupo munici-
pal del PSOE por la que se re-
chaza  el  "Anteproyecto de
Ley de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administra-
ción Local"  que prevé,  la eli-
minación de las pedanías y la
supresión del 30% de los con-
cejales en todos los ayunta-
mientos. El portavoz del PP,
Pedro San Millán, manifestó
que su grupo se iba a abstener
porque aunque está en desa-
cuerdo con la desaparición de
las pedanías no le parece mal
la reducción del número de
concejales, y que no comparte
la opinión del grupo socialista
de que vaya a suponer una
merma en la calidad democrá-
tica de la representación ciu-
dadana como se dice en la mo-
ción socialista. Los socialis-
tas, en cambio, si dieron su
apoyo a otra moción similar
del grupo popular para mos-
trar su total desacuerdo con la
supresión de las pedanías.

La defensa de la moción so-

cialista fue defendida por el
propio Alcalde, Armando Ro-
bredo, ante la ausencia del
portavoz socialista, Javier
Mardones, quien se encuentra
de vacaciones. Manifestó que
la propuesta del gobierno de
reducir el número de conceja-
les pretende favorecer el bi-
partidismo, reduciendo las
posibilidades de partidos pe-
queños como IU o UPyD, y
de partidos locales o agrupa-
ciones independientes en las
elecciones municipales. Puso
como ejemplo lo que hubiera
ocurrido en el Valle de Mena
en las elecciones municipales
de 2007 si en lugar de 11 con-
cejales se hubieran elegido 7.
Solo habrían obtenido repre-
sentación municipal el PSOE,
con cuatro concejales y el PP
con tres, quedándose fuera el
grupo independiente que con
el 11% de los votos obtuvo un
acta de concejal. 

En la misma sesión plena-
ria, con el voto favorable del
grupo socialista y la absten-
ción del grupo popular, la
Corporación Municipal ha
aceptado la  renuncia del Al-

calde menes, Armando Ro-
bredo, y de la concejala Lore-
na Terreros, a la paga extraor-
dinaria de navidad en solida-
ridad con la eliminación de
esa paga a los empleados y
funcionarios del ayuntamien-
to acordada por el gobierno
de Rajoy. Igualmente se ha
acordado el descuento a los
demás miembros de la corpo-
ración del 7% del importe de
las dietas, equivalente a una
paga extra, que vayan a perci-
bir por asistencias a los órga-
nos colegiados durante el se-
gundo semestre de este año.

El grupo popular argumen-
to su abstención en este punto
al rechazarse por el grupo so-
cialista su propuesta alternati-
va de que todos los concejales
renunciaran a la totalidad de
las dietas y no solo al 7% de
las mismas. Los socialistas
censuraron la actitud populis-
ta de los populares y la escasa
sinceridad de su propuesta,
puesto que al ser invitados
por el alcalde a que hicieran
público en la sesión si iban a
renunciar al cobro de sus die-
tas se negaron a contestar.

Acuerda también la renuncia a las pagas extraordinarias del Alcalde, de la concejala de
cultura, y el descuento del 7% de las dietas de los concejales del segundo semestre de este año

CIGÜENZA

Más de un centenar de árbo-
les destrozados en Cigüenza

Numerosos  árboles plan-
tados en el entorno de la er-
mita, zona del río y otros lu-
gares de la localidad de Ci-
güenza han sido
destrozados en varias oca-
siones, dejando a muchos de
ellos completamente invia-
bles. La Junta Vecinal de
Cigüenza  pide la colabora-
ción ciudadana para poder

descubrir al individuo o in-
dividuos que se dedican a
destrozar y menospreciar lo
que unos hacen con cariño y
esfuerzo en beneficio de to-
dos, y anima a cualquiera
que haya podido observar o
tenga conocimiento de estos
hechos a llamar a la Guardia
Civil para acabar de una vez
con esta lacra.

La Junta Vecinal pide la colaboración ciudadana
para descubrir a los culpables
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OFERTAS INMOBILIARIAS

ADMINISTRACION DE FINCAS
También en Vizcaya

Tramitación, gestión, asesoramiento
búsqueda de subvenciones, seguros

15 años de experiencia 
nos avalalan

Pon tu comunidad  
en buenas manos

UNICA CON DELEGACION EN VIZCAYA

Les desea
¡¡Felices
Fiestas!!
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REFORMAS
También realizamos su obra en Vizcaya

Reformamos tu comunidad

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

Financia tu obra

Trae tu presupuesto y nosotros te lo mejoramos

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

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

Avenida de Bilbao, 5 - MEDINA DE POMAR - TFNO.: 947 191 122
C/ Santa Ana nº 1, Las Arenas (Vizcaya) - TFNO.: 94 464 73 54

Constuimos tu CHALET a medida llave en mano
También en Vizcaya
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El invento nació el día 1 de
julio, harto de ver como los
arrendajos se comían las cere-
zas de las zonas altas del ár-
bol, decidió que él también
atacaría por arriba ya que son
las primeras que maduran.

Una primera improvisación
con una vara de avellano y
una pinza rústica le dieron
una solución, pero a la sema-
na siguiente ya disponía de la
"Rústica Montera" hecha con
tutores de jardinería. Sin em-
bargo Manu pensó que tenía
que hacer algo especial, muy
ligero, para niños, abuelos y
para personas discapacitadas
que pudieran disfrutar de esa
actividad si disponían de
huerta, surgió así una imita-
ción de cañas de pescar de fi-
bra de carbono y una cons-
trucción más depurada y en
varios colores, la “Elite Mon-
tera”.

La caña es una belleza y en
cuanto contactó con  el Museo
de la Ciencia de Valladolid y
La Organización Millennium
de Inventores  no dudaron en
enviarle contestación felici-
tándole por tan curioso y

práctico invento. Este invier-
no se podrá encontrar en va-
rios comercios de Espinosa y
de Burgos.

El pasado 15 de septiembre
se celebró un concurso "Pes-
cabragas" en la Plaza Sancho
García de Espinosa de Los
Monteros, que consistió en
coger con la caña "Montera",
frutillas y algunas prendas de
lencería de un tendedero de
ropa. La pericia de los más de
20 participantes demostró la
facilidad de uso y la utilidad
del invento.

Manuel Contreras Sobrado, un medinés residente
en Espinosa de Los Monteros inventa una Caña
para recolectar Frutas

La  "Montera", 
un invento de Espinosa

El ganador del concurso
de este año fue Pedro María
Burgos de Galdakano, el se-
gundo clasificado fue Basi-
lio Marlaska de Barcenillas
de Cerezo y en tercera posi-
ción también quedó Pedro
María Burgos, que con un
grupo de personas habían
presentaron dos pucheras. 

Los premios fueron tan su-
culentos como las pucheras,
el primero consistía en 500
euros, un trofeo, un estuche
de vino y un viaje para dos
personas en el tren histórico,
el segundo premio, 250 eu-
ros, trofeo y estuche de vino,
el tercer premio 150 euros,
trofeo y estuche de vino, y
hubo premio hasta el 27 cla-
sificado, además de una se-
rie de sorteos entre todas las
pucheras participantes con-
sistentes en distintas estan-
cias y cenas en hoteles y ca-
sas rurales de la zona cola-
boradoras en el concurso.

El jurado lo tuvo muy difí-
cil por el elevado número de
participantes y la calidad de
las pucheras, pero se trataba
de un jurado muy experi-
mentado que participa en
numerosos concursos gas-
tronómicos del País Vasco y
pronto eligieron a las gana-
doras. Primeramente se pro-
baron todas las pucheras y
las que obtuvieron una pun-
tuación superior a 30 pasa-
ron a la siguiente ronda, 7
fueron las pucheras finalis-
tas,  que se sometieron a una
segunda cata de donde ya sa-
lieron las ganadoras.

Este año como novedad,
los más pequeños pudieron
viajar en unos minitrenes de
vapor y eléctricos que circu-
laron por el parque durante
la mañana y la tarde hasta
que agotaron su combusti-
ble, se trataba de unas mi-

niaturas donde podían mon-
tar seis o siete niños a la vez,
una bonita forma de entrete-
ner a la gente menuda y co-
mo no, también a los mayo-
res. Esta idea surgió para
conmemorar del 120 aniver-
sario de la llegada del ferro-
carril a Espinosa de Los
Monteros, que será el próxi-
mo día 6 de octubre.

El concurso lo organizó al
igual que el año pasado, de
una forma impecable la Peña
Chiringüito que este año ce-

lebraba el 20 aniversario de
su fundación, son un grupo
de más de 40 peñistas, ami-
gos desde tiempos de la es-
cuela que esperan poder ce-
lebrar este concurso durante
muchos años más.

La Peña el Chiringüito
quiere agradecer la ayuda de
todas las personas y estable-
cimientos colaboradores que
han hecho posible la cele-
bración del concurso y que
sin su ayuda hubiera sido
imposible realizarlo.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

II Concurso de Pucheras 

La caña es una belleza y
en cuanto contactó con
el Museo de la Ciencia
de Valladolid y La
Organización
Millennium de Inventores
no dudaron en enviarle
contestación felicitándole
por tan curioso y
práctico invento

Un día esplendido acompañó a los 158 participantes que abarrotaron con
sus pucheras la Plaza Sancho García de Espinosa de Los Monteros, 16 más
que el año anterior lo que demuestra el gran éxito de este concurso
gastronómico que atrae a mucha gente de nuestra comarca y de provincias
limítrofes.

Este año como novedad, 
los más pequeños pudieron
viajar en minitrenes de
vapor y eléctricos que
circularon por el parque
durante la mañana y la
tarde

La organización con los tres primeros clasificados
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VILLARCAYO

Luís tiene la residencia en
Las Arenas aunque pasa largas
temporadas en Puentearenas
de Vadivielso, lleva toda la vi-
da pintando, con muchas ex-
posiciones y varios premios
en su haber, lo que le ha per-
mitido aparecer en Enciclope-
dia Vasca, en el Diccionario
de Pintores Vascos y en el
Diccionario Español de Pintu-
ra. Del 4 al 16 de septiembre
expuso sus acuarelas en Vi-
llarcayo, más de 20  obras con
motivos de Las Merindades y
de la Costa Cantrabrica.

Carlos es de Baracaldo pero
también pasa parte del año en
Puentearenas, fue el que ani-
mó a Luís para exponer en Vi-
llarcayo y le ayudó a montar la
exposición, mientras él tenía
expuesta su obra en el Mesón
Las Merindades de Medina de
Pomar, también varias acuare-
las que han podido admirar los
clientes de este establecimien-
to situado en Somovilla.

Luis Montalban y Carlos Fidalgo
expusieron en Las Merindades
Son amigos, su afición es la pintura y durante el pasado mes han expuesto en
nuestra comarca, Luís en el salón de la Caja de Burgos de Villarcayo y Carlos
en el Mesón Las Merindades de Medina de Pomar.

Luis Montalbán en su 
exposiciónde Villarcayo

Carlos Fidalgo

El día 6 de octubre se
cumplirá el 120 aniversario
de la llegada del ferrocarril
a Espinosa de Los Monte-
ros, La peña el Chiringüito
organizó su particular ho-
menaje durante el concurso
de pucheras del pasado 15
de septiembre con la exhibi-
ción de minitrenes para ni-
ños, nosotros hemos encon-
trado una reseña del aconte-
cimiento en un periódico de
la época.

6 de octubre de 1892
Hoy se habrá inaugurado
la sección del ferrocarril
de la Robla,
comprendida desde
Balmaseda á Espinosa de
los Monteros, de la
provincia de Burgos.
Tiene 45 kilómetros de
recorrido, y las pruebas
preparatorias han dado
buen resultado.
En breve se inaugurará
también el trozo
correspondiente de la
Robla á Boñar.

Hace 120 años que el tren llegó
a Espinosa de Los Monteros

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
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XVI MOZARES BTT Nuevo éxito de la MAME
que transcurrió sin 
Incidentes reseñables

El pasado domingo 2 de
Septiembre tuvo lugar la XVI
Travesía "Ribera del Trema" en
la localidad de Mozares,
dentro de la Merindad de
Castilla la Vieja.

Este año constaba de unos 6,9 kiló-
metros incluyendo pasos por el río
Trema, zonas por senderos, tramos
con la bici al hombro, zonas técnicas,
y algunas zonas nuevas que este año
fueron incluídas. La participación
rondó los 330 participantes que a las
10 de la mañana ya estaban prepara-
dos en la línea de salida los 42 corre-
dores de la primera categoría, de 7 a
10 años. El circuito constó de dos
vueltas alrededor del pueblo y la du-
ra subida al cementerio. 
A las 10:30 la siguiente categoría (11
a 13 años) 36 corredores realizaron
su recorrido. Esta categoría recorre el
circuito completo practicamente ín-
tegro.
También los más peques, de 0 a 6
años, tuvieron carrera, muchos de
ellos ayudados por sus padres.

A las 11.30 de la mañana la catego-
ría de las "promesas" (14 a 17 años)
tomó posiciones en la recta de salida.
Este año corrieron ellos solos duran-
te toda la carrera, para evitar que se
juntaran con los más mayores. Unos
20 chavales preparados en sus mon-
turas esperaban nerviosos la salida y
arrancaron a toda velocidad para
completar sus 2 vueltas al circuito
completo. 

Los ciclistas de más de 18 años, la

categoría absoluta, aguardaron pa-
cientemente a que esta categoría ter-
minara su recorrido para tomar posi-
ciones en la salida. Se volvieron a ba-
tir récords de participación con 212
participantes. Un año más parecía
que no dejaban de pasar corredores
por el arco de salida. La organización
repitió el "bucle" que alargaba la pri-
mera vuelta evitar los tapones en las
zonas más técnicas. En la cabeza de
carrera se situaron rápidamente, y co-
mo viene siendo habitual José Anto-
nio Díez Arriola, Joseba León, los ci-
clistas locales Andoni Bedia "Toti",
Juan Luis Fuentes y Andrés Barcina.
Este año además la parrila de salida
contó con ciclistas que participaron
por primera vez como Isaac Suárez,
Kevin Suárez, Aketza Peña o los her-
manos Gómez. Se notaba en el am-
biente que la cabeza de carrera iba a
volar por el circuito. Uno de los bi-
kers locales asiduos a la travesía, Da-
vid Sainz, se perdió la cita por una
inoportuna rotura de clavícula y des-
de aquí le deseamos una pronta recu-
peración. Hubo algún que otro cha-
puzón en el río, inesperados pincha-
zos y alguna caída sin consecuencias.

Al terminar la carrera los corredo-
res  recibieron una un botellín y un
llavero de Mozares BTT, una morci-
lla cortesía de Morcillas Mozares,
una bolsa de patatas Los Leones y
una pieza de bollería BIMBO. Ade-
más se repartió un plato pasta para
todos. El público asistente fue muy
numeroso y contribuyó a crear un
ambiente inmejorable a lo largo de
todo el recorrido.

Alrededor de 1.100 deportistas par-
ticiparon en las seis modalidades dis-
ponibles. Los más madrugadores
fueron los de Marcha de Montaña de
42 km, que salieron a las 8:00 horas
del domingo desde el Polideportivo
Municipal.

Tras ellos, y una hora después
aproximadamente, tomaron la salida
los que hicieron la Maratón, seguido
de la Media Maratón. Los participan-
tes en la modalidad Duro BTT 60
Km salieron a las 10:00 horas y 30
minutos después, la Marcha de 21
Km.

Por último, a las 11:30 horas y con
la inauguración de la prueba con el
corte de cinta a cargo del alcalde de
Medina de Pomar, José Antonio Ló-
pez Marañón, el Diputado provincial
de Deportes, Ángel Carretón, y el
concejal de Deportes medinés, Car-
los Arce Santamaría, salía la última
modalidad, la BTT 42 Km.

El circuito partió desde la calle el
Paseo de la Virgen de Medina de Po-
mar, y transcurrió por montes como
el de Villatomil, Rosales, La Cerca,
San Cristóbal de Almendres, etc.,
hasta llegar a Villacomparada y final-
mente de nuevo a Medina.

Los deportistas se encontraron con
desniveles de 1.300 a 560 metros y
para que no les faltara de nada, du-

rante el recorrido, se dispusieron de
varios puntos de avituallamiento y en
la finalización, servicios de asisten-
cia médica y fisioterapeutas.

Por otro lado, el sábado, 15 de sep-
tiembre, tuvo lugar la Mini-Maratón,
donde participaron alrededor de 300
niños y niñas de 6 a 14 años en las in-
mediaciones del Polideportivo Muni-
cipal.

Las clasificaciones de las distintas
modalidades de la MAME han sido
las siguientes:

BTT 42 KM
1º JOSÉ ANTONIO DÍEZ
2º IÑIGO GÓMEZ
BTT 42 KM. FEMENINO
1º CRISTINA SANCHO
2º Mª MAR CARNEROS
DURO BTT MASCULINO
1º JOSEBA LEÓN
2º IÑIGO TELLAETXE
DURO BTT FEMENINO
1º MÓNICA CARRASCOSA
1/2 MARATÓN MASCULINO
1º EDUARDO DE MIGUEL
2º DANI ONEKA
½ MARATÓN FEMENINO
1º AROA LAGUNA
2º ZURIÑE MENOYO
MARATÓN MASCULINO
1º JORDI AUBESO
2º JOSÉ VENTURA

Gran participación en la XVI Travesia Ribera del Trema

La Maratón Alpina Medinesa (MAME) de Medina de Pomar
celebró los pasados 15 y 16 de septiembre su 15º edición con
unas condiciones favorables y sin incidentes destacados en el
transcurso de la prueba.

MOZARES MEDINA DE POMAR
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Desde las las 10 hasta las
20 horas del próximo do-
mingo 28 de octubre se cele-
brará en la Plaza Mayor y el
Alcázar la IX edición  del
rastro de anticuarios y arte-
sanos de las Merindades,
"Antico".

La organización corre a
cargo de Aceyam, el Museo
Histórico de las Merindades

y el Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar. Este año  se re-
alizará también una intere-
sante exposición de vehícu-
los clásicos en la explanada
del museo, con coches, mo-
tos y tractores antiguos. 

Si usted busca muebles, li-
bros, herramientas, aparatos
o cualquier tipo de pieza, es
muy posible que lo pueda

encontrar en las decenas de
puestos de anticuarios llega-
dos desde distintas zonas de
nuestra comunidad y comu-
nidades cercanas. También
como en años anteriores se
harán demostraciones en vi-
vo de cara al público de talla
de madera, cestería, cante-
ría, hilados de lana, o forja-
dos para que los asistentes
conozcan y aprenda elaborar
estos productos.

Los artesanos de nuestra
comarca también estarán
presentes en Antico, que co-
mo ya conocemos de otras
ferias, nos ofrecerán sus es-
quisitos trabajos en cuero,
madera, cera, piedra, cerá-
mica, joyas y otros muchos
materiales.

Esta cita merece la pena
seguro que si busca, encon-
trará aquello que necesita y
si no  pasara un agradable
jornada.

Antico 2012
DOMINGO 28 DE OCTUBRE

A la asamblea asistieron el
Presidente de la Red y alcalde
de Medina de Pomar, José
Antonio López Marañón; el
alcalde de Laredo, Ángel Ve-
ga; el Presidente de Adicover
y Alcalde de Jarandilla de La
Vera (Cáceres), Víctor Soria y
otros socios de la Red, algu-
nos presentes a través de la
delegación de votos.

La Asamblea informó de la
incorporación definitiva de
los Ayuntamientos de Gante
(Bélgica), Flesinga (Holan-
da), así como del Ayunta-
miento de Bolonia (Italia) y
de la Academia Portuguesa de
la Historia, éstos últimos pen-
dientes de su confirmación
por pleno, al proyecto de "Iti-
nerario Cultural Europeo"
que está elaborando la Red de
Cooperación de la Ruta de
Carlos V.

Por otra parte, esta Asam-
blea General ha aprobado la
presentación de un proyecto
de promoción para la puesta
en valor de los recursos de la

Ruta de Carlos V, que se pre-
sentará a las ayudas a la pro-
moción del turismo cultural
del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

Se informó sobre la incor-
poración de la Red de Coo-
peración a la recientemente
creada Red Española de Iti-
nerarios Culturales (REIC).
Se trata de una red de redes,
con el objetivo de tener un
único interlocutor ante las
instituciones españolas al
objeto de favorecer el traba-
jo y el desarrollo sostenible
de todos los itinerarios y ru-
tas candidatas.

Otro de los asuntos aproba-
dos por la Asamblea General,
ha sido la modificación de los
estatutos de la Red de Coope-
ración para poder dar entrada
como socios, a ciudades, mu-
nicipios, instituciones, vincu-
lados con la figura de Carlos
V, tanto a nivel nacional como
internacional, y no sólo a los
vinculados con la última ruta
Laredo-Yuste.

Asamblea General 
Ruta Carlos V
La Red de Cooperación de Ciudades y Municipios
de la Ruta de Carlos V se Reunió  el pasado 20 de
septiembre en el Excmo. Ayuntamiento de Laredo
en Asamblea General Ordinaria.
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Desempleo
Fijar población es una de las ma-
yores preocupaciones del ayun-
tamiento de Medina de Pomar
como del resto de los ayunta-
mientos de la comarca, el desem-
pleo no ayuda para que el joven
se quede aquí, ayudarle a que en-
cuentre un empleo y forme una
familia en nuestra ciudad es uno
de las mayores retos para este
ayuntamiento, sabemos que la si-
tuación es difícil y que tenemos
que superarla entre todos, por eso
animo a los que están en esta si-
tuación a que no caigan en el de-
saliento, que esto tiene que re-
montar y que desde el ayunta-
miento estamos facilitando todas
las gestiones a aquellos inverso-
res que quieran venir a Medina y
que deseen instalar o ampliar un
negocio en estos tiempos tan di-
fíciles. Hay dos aspectos funda-
mentales para la craciçon de em-
pleo; el primero      ampliando las
empresas o negocios que ya exis-
ten se va hacer crecer más la ciu-
dad y por lo tanto los  jóvenes
tendrán una mejora de su em-
pleo; el segundo, atrayendo  nue-
vas empresas que posibiliten  la
creación de nuevos puestos de
trabajo. Desde el ayuntamiento
vemos con mucha preocupación
la situación actual y al mismo
tiempo sabemos que esto no va a
durar siempre y animamos a toda
la gente a que tengan un poco de
paciencia, porque más bien tem-
prano que tarde tendrá que relan-
zarse la economía.

Cuál es el camino a seguir
En general el legado de nuestros
padres es el que menos nos gusta
aunque la juventud, hoy se está

moviendo hacia ese legado, a re-
tomar las tareas de agricultura o
ganadería. Hoy hay menos agri-
cultores y ganaderos pero estos
están mejor equipados, tienen
más conocimientos, son más
competitivos y poseen más hec-
táreas de manera que pueden
conseguir crear puestos de traba-
jo. El sector industrial es  más di-
fícil, no hay empresas que quie-
ran venir a establecerse a locali-
dades pequeñas como las
nuestras, prefieren en todo caso
ampliar las que tienen o quedarse
donde están, aunque Medina pro-
porciona todo tipo de facilidades
para aquellos que aquí quieran
establecerse. Medina dispone de
mano de obra joven que está dis-
puesta a trabajar y  mantenerse
en el lugar donde han nacido. El
turismo es un negocio muy im-
portante, nuestro patrimonio,
muy rico y que estamos cuidando
con mimo, actualmente es una
fuente de ingresos para el tejido
comercial de la ciudad. El turis-

mo ha crecido, visitantes en  gru-
pos,  excursiones con visitas
guiadas que se acercan a ver el
casco histórico, pasan el día, co-
men aquí y adquieren productos
de la zona. El ayuntamiento quie-
re seguir cuidándolo e intentara
conseguir que se incremente.

Las pedanías y barrios:
El entorno rural es  orográfica-
mente  muy bonito con un entor-
no natural envidiable, las pedaní-
as  que disponen de patrimonio,

edificios singulares, potros, lava-
deros…reciben la visita de algu-
nos de los turistas que visitan la
ciudad, aunque no se da esta cir-
cunstancia en todas las localida-
des, pero  siempre hay un tipo de
turismo amante de la naturaleza
al que le gusta disfrutar de cosas
distintas como por ejemplo "Pe-
rex  de Losa" donde hay una lo-
bera que está perfectamente re-
cuperada y que el visitante  al
tiempo que se acerca a ella apro-
vecha para conocer el resto del
entorno rural. Las estadísticas
que posee el Museo Comarcal in-
dican que el turismo que hoy se
acerca a Medina proviene de to-
da la península, Canarias y Euro-
pa.

Fiestas
Durante todo el año hemos man-
tenido una programación cultural
importante en el ayuntamiento de
Medina, creo que los deberes los
hemos hecho bien, esa frase he-
cha "hay que hacer más con me-
nos" en Medina se está cum-
pliendo,  desde la comisión de
cultura y deportes contando con
el presupuesto aprobado en 2011,
organizaron  un calendario con
multitud de actividades que se
iniciaron al principio del año
2012, con una gran actividad  du-
rante el verano, las fiestas patro-
nales que ahora vamos a disfrutar
y que  culminara las próximas
navidades.

Las fiestas mayores no han re-
bajado el presupuesto considera-
blemente, con respecto a los años
anteriores, se acerca a 100.000€ ,
es difícil reducirlo cuando los ve-
cinos no quieren renunciar a sus

Entrevista a José Antonio López 
Marañón, alcalde de Medina de Pomar

Mónica Pérez Serna
Teniente de alcalde y conceja de urbanismo

A partir del uno de Julio el
ayuntamiento se ha hecho car-
go tanto de las piscinas de vera-
no como de las piscinas clima-
tizadas, en agosto, por ley estás
últimas han permanecido cerra-
das aprovechando a su vez para
realizar diferentes manteni-
mientos. Con ilusión y con ga-
nas afronta el ayuntamiento es-
ta nueva etapa, en estos prime-
ros 20 días del mes que llevan
abiertas han organizado las ac-
tividades, los nuevos cursos de
natación, para bebes, adultos,
iniciación, perfeccionamien-
to…. ya están cubiertos para el
primer trimestre desde el 18 de
septiembre. Fomentar el uso de
la parte superior de la piscina
gimnasio, spinning y sala de
uso común, es otro objetivo y
para ello hemos  lanzando una
oferta, que consiste en que al
que se apunte en alguno de los
cursos, Tai.chi, Kick-Boxing,
kung-fu (adultos o niños) de-
fensa personal, body relax,  del
1 al 14 de octubre obtendrán la
matricula gratis.

También habrá actividades
gratuitas para los socios duran-
te todo el año, pump fitness,
abd, total training, gap, stret-
ching, aerobic, etc… dos profe-
sionales en este campo Rebeca
y Meli, impartirán las clases. El
ayuntamiento apuesta por la

profesionalidad que aquellos
que van a trabajar en la piscina
y la no masificación, uno de los
problemas que tenía la empresa
que gestionaba con anteriori-
dad. La instalación es una ins-
talación comarcal y el ayunta-
miento insta a todas las perso-
nas y a todos  los pueblos de la
comarca a utilizarla, las "Am-
pas" por ejemplo  ya lo hacen. 

Durante el verano hubo un
curso de buceo en la piscina ex-
terior que culminaba con una
experiencia en el mar  con gran
aceptación y se pretende repetir
durante este año. El horario se-
rá continuo para que puedan
acceder a la instalación aque-
llas personas que están traba-
jando en horario comercial se
abrirá  de 8,30 de la mañana a

fiestas, se van a  mantener  to-
das las actividades previstas y
se incorporan nuevas, ¿cómo se
ha conseguido esto? la labor
nos la han facilitado las propias
empresas que se encargan me-
jorándonos sus condiciones,
por ejemplo el festejo de toros o
las verbenas, si tuviéramos que
valorar económicamente estas
fiestas a precios de años ante-
riores nos iríamos a más del do-
ble de lo ahora presupuestado.

Nuestro agradecimiento a las
doce peñas de Medina y a su es-
fuerzo, dar las gracias a la peña
de "los nocturnos" por recupe-
rar los conciertos de Rock, ya
que durante el 2011 hubo que

suspenderlos, pero que  este
año los retoman con fuerza y a
la peña "La mosca", en esta
ocasión  tiraran el chupinazo
con el alcalde en el arranque de
fiestas para celebrar su 25 ani-
versario. Mi invitación a veci-
nos y visitantes a disfrutar de
las fiestas de Medina

Desde julio el Ayuntamiento se ha hecho cargo
de la gestión de las piscinas y afrontamos esta
nueva etapa con ilusión y con ganas. Ya se han
cubierto todos los cursos para el primer semestre.

Desde el Ayuntamiento proporcionamos todo tipo de facilidades a las empresas
que aquí quieran establecerse. Medina dispone de mano de obra joven que
está dispuesta a trabajar y  mantenerse en el lugar donde han nacido. 

El turismo ha crecido,
visitantes en  grupos,
excursiones con visitas
guiadas que se acercan
a ver el casco histórico,
pasan el día, comen
aquí y adquieren
productos de la zona. 
El ayuntamiento quiere
seguir cuidándolo e
intentara conseguir que
se incremente.

Nuestro agradecimiento
a las doce peñas de
Medina y a su esfuerzo,
y mi invitación a vecinos
y visitantes a disfrutar de
las fiestas de Medina

Durante todo el año
hemos mantenido una
programación cultural
importante en el
ayuntamiento de Medina,
creo que los deberes los
hemos hecho bien.“

Como novedad las
licencias expres, están
en funcionamiento
desde hace algunos
meses, ha permitido
una mejor relación con
el ciudadano y  se ha
agilizado el servicio de
urbanismo
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Las fiestas comienzan el día 5 de
Octubre y se alargaran hasta el día
14, hemos conseguido mantener to-
das las actividades incluso aumen-
tarlas, el presupuesto es ligeramente
inferior rebajando las partidas de los
toros y las subvenciones a las peñas,
charangas, orquestas y actuaciones.
Este año es el 25 aniversario de la
peña "la Mosca" y el 20 aniversario
de la peña "los Nocturnos", estos úl-
timos con motivo de la celebración
de su aniversario, el jueves día 11
organizaran el Festival "Dinamita
Rock". Otra de las novedades de las
fiestas será el Espectáculo Fin de

Fiestas, anterior a la quema de pa-
ñuelos que este año se celebrará en
la plaza de toros. El espectáculo se
titula “A Traspiés” y combina notas
de humor, fuego, espectáculos de
circo, teatro de calle y pirotecnia.
Amycos y Caja Rural  organizan
unos juegos cooperativos para ni-
ños, se realizaran dos talleres con
cabida para 60 niños, elaboraran un
grafiti solidario y flores con mate-
riales reciclados. Contaremos con
una obra de teatro del grupo Bamba-
lua de Burgos, el sábado 13 en la
plaza del corral.

Queremos animar a todo el mun-
do a participar a disfrutar de las fies-
tas y aparcar los problemas por unos
días.

En cuanto al turismo el principal
acto de promoción turística de este
año ha sido la noche en blanco, con
un gran éxito, hemos conseguido
acercar la cultura al visitante de la
comarca, de nuestra provincia y li-
mítrofes, se han incrementado los
beneficios del museo a pesar de la
crisis, debido también a la influen-
cia de "Monacatus" y a la propia
promoción del ayuntamiento, el pro-
grama cultural lo seguimos mante-
niendo gracias al apoyo de las dis-
tintas asociaciones, cualquier cosa
que les pedidos ellas enseguida res-
ponden.

Después de fiestas tendremos "La
Ruta Carlos V" el 20 y 21 de octu-
bre, con mercado renacentista, des-
file y como novedad el concurso de
ambientación renacentista para esta-
blecimientos y hostelería.

22,00 de lunes a viernes,
los fines de semana el sába-
do de 10,00 a 13,30 y 17,00
a 20,00  y los domingos de
10,00 a 13,30. 

En cuanto a las obras que
se ha realizado este año, el
ayuntamiento está inmerso
en la conclusión de varias
de ellas, el  aparcamiento
de camiones está casi ter-
minado y dentro de poco
entrara en vigor una orde-
nanza para poder ser utili-
zado. La nave del personal
de  servicios en el polígono
industrial está casi termina-
da, el ayuntamiento no va a
hacer de momento más in-
versiones, se van a termi-
nar las obras que venían
dotadas de subvenciones
como los nichos del ce-
menterio y  las que se reali-

cen en el  futuro serán pro-
pias del mantenimiento
(bacheado calles, arreglan-
do aceras, alumbrado….).
El ayuntamiento no va a
acometer ninguna obra que
no tenga subvención y de-
pendiendo también del tan-
to por ciento que se obten-
ga.

Como novedad las licen-
cias expres que están en
funcionamiento desde hace
algunos meses, esto ha per-
mitido una mejor relación
con el ciudadano y  se ha
agilizado el servicio de ur-
banismo.

Después de fiestas
tendremos "La Ruta
Carlos V" el 20 y 21 de
octubre, con mercado
renacentista, desfile y
como novedad el
concurso de
ambientación
renacentista para
establecimientos y
hostelería.

Queremos animar a todo el mundo a participar a disfrutar de las
fiestas y aparcar los problemas por unos días.

Verónica Martínez Villamor
Concejal de Patrimonio y Turismo

Habrá actividades
gratuitas para los
socios durante todo
el año, pump
fitness, abd, total
training, gap,
stretching, aerobic,
etc…
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DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE
De 10:00 a 13:30 h. y de 16:30 a
20:00 h. EXPOSICIÓN de los
carteles presentados a concurso
para las fiestas de Ntra. Sra. del
Rosario.
Lugar: Casa de Cultura.

VIERNES, 5 DE OCTUBRE
17:00 h. TIRADAS DE CLASI-
FICACIÓN del Campeonato In-
ternacional de Bolos masculino y
femenino. Org.: Club Bolera El
Pinar.
00:00 h. CHUPINAZO DE LAS
PEÑAS con toro de fuego a cargo
de la peña Las Charitos. Lugar:
Plaza Mayor. Org.: Com. de Pe-
ñas. 

SÁBADO, 6 DE OCTUBRE
17:00 h. TIRADAS DE CLASI-
FICACIÓN del Campeonato In-
ternacional de Bolos masculino y
femenino. Org.: Club Bolera El
Pinar.
18:00 h. SOLEMNES VÍSPE-
RAS Y OFRENDA FLORAL a
Ntra. Sra. del Rosario por las Da-
mas de Honor, peñistas y asocia-
ciones, con la asistencia de las
Autoridades, en el Santuario de
Sta. María del Salcinal y del Ro-
sario.
20:00 h. RECIBIMIENTO DE
LAS AUTORIDADES Y DE LA
PREGONERA, D.ª Irene Cortés
Calvo, Directora General de la
Mujer de la Junta de Castilla y Le-
ón, acompañados por el grupo de
danzas Raíces y dulzaineros Los
Requiebros en la Plaza Mayor:
IZADO DE BANDERAS
HIMNO NACIONAL
PROCLAMACIÓN DE DAMAS
LECTURA DEL PREGÓN
SALUDO DEL ALCALDE
HIMNO A MEDINA interpretado
por la Banda Municipal de Músi-
ca Carmelo Alonso Bernaola.
20:30 h. CHUPINAZO ANUN-
CIADOR DEL COMIENZO DE
LAS FIESTAS DEL ROSARIO
2012 a cargo de la peña La Mosca
por su XXV aniversario.
PASACALLES con la Banda
Municipal de Música, grupo de
danzas Raíces y dulzaineros Los
Requiebros.
CABEZUDOS en la Plaza Mayor
por la peña Las Charitos.
21:30 h. BAUTIZO DE NUE-
VOS Y GRAN COHETADA. Lu-
gar: Plaza Mayor. Org.: Peña Los
Bufis.
00:30 h. VERBENA POP-ROCK
con la orquesta LA ÚLTIMA LE-
GIÓN en la Plaza del Alcázar. En
el descanso de la verbena, GRAN
BINGO con un premio de 1.000 €
a cargo de la peña Los Bufis.

DOMINGO, 7 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA.
DEL ROSARIO
08:00h. SUELTA DE VAQUI-
LLAS en la Plaza de Toros. En-
trada gratuita.
10:30 h. RECEPCIÓN DE AU-
TORIDADES en la Plaza Mayor
y PROCESIÓN al Santuario de
Sta. María del Salcinal y del Ro-
sario.
11:00 h. MISA CONCELEBRA-
DA oficiada por el Rvdo. D. Car-
los Navarro Gil, párroco de Tres-
paderne, y cantada por la coral
Voces Nostrae, dirigida por Ma-
riano Pilar Sobejano.
12:00 h. DESENCAJONA-
MIENTO DE LOS TOROS que
se lidiarán por la tarde.
13:00 h. RECEPCIÓN de Autori-
dades en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. ENTREGA DE

PREMIOS A LOS CARTELES
ANUNCIADORES DE LAS
FIESTAS Y HOMENAJE a tres
empresas del municipio: Canteras
Fermín Pérez, Granja Martínez,
Muvelasa
Seguidamente, actuación del gru-
po de danzas Raíces, dirigido por
Mª Jesús Lucio Ruiz-Andino, y
concierto de la Banda Municipal
de Música, dirigida por Carlos
Rasines Sedano, en la Plaza Ma-
yor. Para terminar, se interpretará
el HIMNO A MEDINA DE PO-
MAR, orgullo de nuestra ciudad.
16:45 h. CONCENTRACIÓN
DE PEÑAS en la Plaza Mayor y
posterior desfile a la Plaza de To-
ros.
17:30 h. MONUMENTAL CO-
RRIDA DE TOROS en la que se-
rán lidiados 6 HERMOSOS TO-
ROS de la ganadería de Antonio
Bañuelos (Burgos). Para los mata-
dores:

EDUARDO GALLO
Jesús Martínez MORENITO

DE ARANDA
JIMÉNEZ FORTES

A la salida, DESFILE DE
PEÑAS.
17:30 h. FINAL DEL CAMPEO-
NATO DE BOLOS Interprovin-
cial masculino y femenino. Org.:
Club Bolera el Pinar.
21:00 h. BAILE a cargo de la or-
questa ANACONDA en la Plaza
Mayor.
00:00 h. FUEGOS ARTIFICIA-
LES a cargo de pirotecnia PA-
BLO (Asturias).
00:30 h. DESFILE NOCTURNO
de peñas y a continuación GRAN
VERBENA con la misma orques-
ta de la tarde.

LUNES, 8 DE OCTUBRE
10:00 h. SUELTA DE VAQUI-
LLAS en la Plaza de Toros. En-
trada gratuita. Seguidamente, EN-
CIERRO INFANTIL. Org.: Peña
Los Chupetos.
11:00 h. SANTA MISA por los
medineses difuntos en la Parro-
quia de Santa Cruz.
11:15 h. XV CONCURSO DE
DIBUJO INFANTIL. Con motivo
del Día Internacional de la Docen-
cia la temática será de ámbito es-
colar. Los dibujos se expondrán
en el Colegio San Isidro. Lugar:
Plazuela del Corral. Org.: Peña
2000 y Pico.
12:00 h. DESENCAJONA-
MIENTO DE LOS NOVILLOS
que se lidiarán por la tarde.
12:30 h. V CAMPEONATO DE
PLAY-STATION 3. Menores de
15 años. Lugar: Plaza Somovilla.
Org.: Peña La Leña.
13:30 h. CONCIERTO de la Ban-
da Municipal de Música Carmelo
Alonso Bernaola. Lugar: Plaza
Somovilla.
16:45 h. CONCENTRACIÓN
DE PEÑAS en la Plaza Mayor y
posterior DESFILE a la Plaza de
Toros.
17:30 h. GRANDIOSA NOVI-
LLADA CON PICADORES.
6 novillos de la ganadería de Pa-
niagua del Yerro (Salamanca)para
los novilleros:

CONCHI RÍOS
DAVID MARTÍN
J. José Bellido CHOCOLATE

Al terminar, DESFILE DE
PEÑAS.
17:30 h. CAMPEONATO SO-
CIAL DE BOLOS Ntra. Sra. del
Rosario de 1ª, 2ª y Veteranos
masculino.
Org.: Bolera El Pinar.
21:00 h. BAILES PÚBLICOS
con la orquesta JAMAICA en la

Plaza Mayor.
22:00 h. I CONCURSO DE LA
MORCILLA. ¿Qué cuadrilla será
la que consuma más cantidad de
morcilla en hora y media?. Lugar:
Plaza Mayor. Org.: Peña Dios Te
Libre.
00:00 h. 2ª SESIÓN DE FUE-
GOS ARTIFICIALES a cargo de
pirotecnia PABLO (Asturias).
00:30 h. DESFILE NOCTURNO
de las peñas y a continuación
VERBENA con la misma orques-
ta de la tarde.

MARTES, 9 DE OCTUBRE
DÍA DE LAS PEÑAS Y LOS
CASADOS
10:00 h. SUELTA DE VAQUI-
LLAS en la Plaza de Toros. En-
trada gratuita. Seguidamente, EN-
CIERRO INFANTIL. Org.: Peña
Los Chupetos.
11:00 h. SANTA MISA de Ac-
ción de Gracias, en la Parroquia
de Santa Cruz. 
11:00 h. VISITA A LA RESI-
DENCIA DE ANCIANOS de
Ntra. Sra. del Rosario a cargo de
la peña Dios Te Libre.
12:00 h. II CONCURSO DE PA-
ELLAS. Lugar: Plaza Somovilla.
Org: Peña El Olvido.
12:00 h. DESENCAJONA-
MIENTO DE LOS BECERROS
que se lidiarán por la tarde.
13:00 h. HABANERAS a cargo
del grupo SON DE INDIANOS.
Lugar: Plaza Somovilla.
13:00 h. DESFILE DE PEÑAS
con sus charangas.
16:45 h. CONCENTRACIÓN
DE PEÑAS en la Plaza Mayor y
traca de la Peña La Lata.
17:30 h. SENSACIONAL BE-
CERRADA de Pascual y Martí-
nez (La Rioja) para las peñas:

EL OLVIDO
LA MOSCA
LOS NOCTURNOS

Director de lidia: Luis Miguel Co-
llado Pouso. Al terminar, DESFI-
LE DE PEÑAS.
21:00 h. CONCURSO DE DIS-
FRACES. Durante la deliberación
del jurado: BAILES con la or-
questa CAPRICCHO.  Lugar:
Plaza Mayor. Org.: Peña La Cor-
ba.
00:00 h. DESFILE NOCTURNO
de peñas y a continuación, espec-
tacular VERBENA con la misma
orquesta de la tarde.

JUEVES, 11 DE OCTUBRE
22:00 h. XXIV CONCURSO DE
PLAY-BACK Y KARAOKE.
Lugar: Plaza Somovilla.
Org.: Peña La Mosca.
23:30 h. DINAMITA ROCK, or-
ganizado por la peña Los Noctur-
nos con motivo de su XX aniver-
sario.

SEISKAFÉS (Valladolid)
A KAL Y KANTO (Miranda de
Ebro)

DOWNTOWN BRIGADE
(Medina de Pomar)

DERRINGERS (Villarcayo)
Lugar: Plazuela del Corral.

VIERNES, 12 DE OCTUBRE
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA.
DEL PILAR
08:00 h. SUELTA DE VAQUI-
LLAS en la Plaza de Toros. En-
trada gratuita.
12:00h. SOLEMNE MISA, en la
Iglesia Parroquial de Santa Cruz,
en honor a la Virgen del Pilar.
De 12:00 a 14:30 h. JUEGOS IN-
FANTILES COOPERATIVOS
con talleres de "Regala una Flor"
y "Grafiti Solidario". Lugar: Plaza
Somovilla. Org.: Amycos y Caja

Rural. 
12:00 h. DESENCA-
JONAMIENTO DE
LOS TOROS que se
lidiarán por la tarde.
16:45 h. CONCEN-
TRACIÓN DE
PEÑAS en la Plaza
Mayor y posterior
desfile hasta la Plaza
de Toros.
17:30 h. EXTRA-
ORDINARIA CO-
RRIDA DE TO-
ROS PARA REJO-
NES. 6 toros de la
ganadería de Sán-
c h e z - C o b a l e d a
(Cáceres) para los
rejoneadores:

RAÚL
MARTÍN BUR-
GOS

JOAO MOU-
RA HIJO

FRANCISCO
PALHA
A la salida, DESFILE DE
PEÑAS.
21:00 h. BAILES PÚBLICOS
con la orquesta UNIVERSAL en
la Plaza del Alcázar.
00:00 h. DESFILE NOCTURNO
DE PEÑAS. Salida de la Plaza
Mayor y desfile hasta la Plaza So-
movilla.
00:30 h. VERBENA con la mis-
ma orquesta de la tarde. En el des-
canso, GRAN BINGO con un
premio de 1.000 € a cargo de la
peña Los Bufis.

SÁBADO, 13 DE OCTUBRE
De 11:00 a 14:00 h. RADIO ES-
PINOSA MERINDADES estará
en la Plaza Somovilla para reali-
zar entrevistas. Ven y vive la ra-
dio de cerca.
12:00 h. II CONCURSO FO-
TOGRÁFICO. ¿Conoces Medi-
na? Adivina qué rincón de Medi-
na se esconde tras la foto. Lugar:
Plaza Somovilla. Org.: Peña Las
Charitos.
De 15:00 a 20:00 h. V FESTI-
VAL 4x4 ZONA NORTE. Con
Trial 4x4, orientación y Rutas.
Ver cartel aparte. Lugar: Circuito
"Las Manzanillas". Org.: Thor
4x4.
17:00 h. X CONCURSO DE
MUS Y BRISCA RÁPIDO. Lu-
gar: Plaza Somovilla. Org.: Peña
Los Nocturnos.
18:45 h. CARRERA DE RADIO
CONTROL. Lugar: Tras el Poli-
deportivo Municipal.  Org.: Club
Radio Control Medina de Pomar.
20:30 h. BAMBALÚA TEATRO
representará la obra "FRAN-
KRISTINA". Lugar: Plazuela del
Corral.
21:30 h. BAILES PÚBLICOS
amenizados por la orquesta MA-
LASSIA en la Plaza del Alcázar.
00:00 h. DESFILE NOCTURNO
DE PEÑAS. Salida de la Plaza
Mayor y desfile hasta la Plaza de
Toros.
00:30 h. ESPECTÁCULO FIN
DE FIESTAS Y QUEMA DE
PAÑUELOS. Combinación de
malabares de fuego, toques de hu-
mor, circo y pirotecnica a cargo
de la compañía A Traspiés. Lu-
gar: Plaza de Toros.
Org.: Comisión de Peñas y Ayun-
tamiento de Medina de Pomar.
01:00 h. ESPECTACULAR
VERBENA con la misma orques-
ta de la tarde.

DOMINGO, 14 DE OCTUBRE
De 9:00 a 12:00 h. V FESTIVAL
4x4 ZONA NORTE. Lugar: Cir-

cuito
"Las Manzanillas".Org.: Thor
4x4.
10:00 h. Campeonato de TIRO
AL PLATO. Lugar: Los Carris-
cos.
Org.: Sociedad de Cazadores.
De 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
20:00 h. PARQUE INFANTIL.
Hinchables, toboganes, karts y
mucho más. Al finalizar, GRAN
CHOCOLATADA. Lugar: Plaza
Somovilla.  Org.: Peña La Lata. 
12:30 h. II AUTODESTRUC-
CIÓN. Entrada gratuita. Lugar:
Circuito Las Manzanillas. Org.:
Thor 4x4.

SÁBADO, 20 Y DOMINGO, 21
DE OCTUBRE
RUTA CARLOS V.
MERCADO RENACENTIS-
TA, TEATRO DE CALLE,
FUEGOS ARTIFICIALES. 

SÁBADO, 20 DE OCTUBRE
IX CICLOCROSS INTERNA-
CIONAL CIUDAD DE MEDI-
NA DE POMAR.
11:00 h. Ciclocross infantil.
14:30 h. Prueba internacional to-
das las categorías.
Org.: Peña Los Bufis y BTT Bur-
gos Norte.

SÁBADO, 27 DE OCTUBRE
12:00 h. III CARRERA POPU-
LAR CIUDAD DE MEDINA DE
POMAR. 10 Km de casco urbano.
Lugar: Plaza Somovilla.
17:00 h. Comienzo del TORNEO
INTERNACIONAL DE BOLOS
masculino. Org.: Bolera El Pinar.

DOMINGO, 28 DE OCTUBRE
De 10:00 a 20:00 h. ANTICO. IX
RASTRO DE ANTICUARIOS Y
ARTESANOS DE LAS MERIN-
DADES, en la Plaza Mayor y del
Alcázar. Org.: ACEYAM (Aso-
ciación Cultural Etnográfica y Ar-
tesanal Merindades), Ilustre
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar y Museo Histórico de Las
Merindades.

VIERNES, 2 DE NOVIEMBRE
I TORNEO PROVINCIAL DE
MUS organizado por la 8 Burgos
TV en el Restaurante Martínez.
Los octavos y cuartos de final se-
rán el 24 de noviembre y la final
el 1 de diciembre. Los campeones
ganarán un viaje de una semana al
Caribe y los finalistas un fin de
semana en un Parador. Más infor-
m a c i ó n :
www.rtvcyl.es/burgos/mus.
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PROGRAMA DE FIESTAS NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
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VILLARCAYO

Talleres Municipales
La Concejalía de Cultura de

Villarcayo organiza una amplia
oferta de Talleres Municipales
que se celebrarán desde octubre
hasta junio, siempre y cuando
salga el número mínimo de par-
ticipantes requerido en cada ta-
ller. Las inscripciones se pueden
realizar en la Casa de Cultura
presentando el correspondiente
resguardo de pago. 

TALLER DE RESTAURACIÓN DE
MUEBLES: 
Duración: 30 sesiones. 
Contenido: iniciación en las téc-
nicas básicas y proce-sos de con-
servación, restauración y deco-
ración de muebles de madera. 
Jueves de 18:30 a 20:30 h. (co-
mienza el 18 de octubre en los
bajos del polideportivo).

TALLER DE CORTE Y CONFEC-
CIÓN: 
Duración: 28 sesiones. Conteni-
dos: Enseñanza y orientación en
trabajos pro-pios de corte, pre-
paración, costura y confección. 
Lunes de 18:00 a 19:30 h. (co-
mienza el 15 de octubre en la
Casa de Cultura).

TALLER DE INTRODUCCIÓN AL
MASAJE: 
Duración: 10 sesiones de 90 min
cada una. Contenido: técnicas,
sensibilización del tacto, auto
masaje, técnicas de respiración,
desbloqueo corpo-ral... 
Jueves de 17:00 a 18:30 h. (co-
mienza el día 10 de octubre).

TALLER DE MANUALIDADES: 
Duración: 25 sesiones. Conteni-
do: técnicas del decoupage, pin-
tura decorativa y trabajos de tex-
turas aplicados a objetos cotidia-

nos. 
Lunes de 19:30 a 21:30h. (Co-
mienza el 10 de octubre en los
bajos del polideportivo).

TALLER DE YOGA: 
Duración: 28 sesiones de 90 mi-
nutos cada una. Contenido: téc-
nicas de respiración, relajación y
yoga. 
Martes de 20:30 a 22:00 h (co-
mienza el 16 de octubre). 
Jueves de 9:15 a 10:45 (comien-
za el 18 octubre). 
Lugar Casa de Cultura.

TALLER DE EXPRESIÓN CORPO-
RAL "Sanadanza". 
Duración:10 sesiones de 90 mi-
nutos cada una. Contenido: me-
diante la música y el ritmo inter-
no desa-rrollamos la espontanei-
dad y la creatividad a través de la
expresión corporal. 
Martes de 10:30 a 12:00 horas.
(comienza el 16 de octubre).

TALLER DE COCINA: 
Duración. 15 sesiones de 2 horas
cada una. Contenidos: inicia-
ción a la cocina y cocina avanza-
da. 
Miércoles de 19:00 a 21:00 h. en
el restauran-te LA TABLA (en
Cigüenza). Comenzando el día
24 de octubre.

TALLER DE PINTURA: 
Duración: 20 sesiones. 
Contenido: aprendizaje de dife-
rentes técnicas de dibu-jo, ¡la
practica del arte a tu alcance!
Martes de 17:00 a 18:00 horas
(comienza el 16 de octubre). 
Grupo Adultos 8 personas 
Horario: martes de 18:00 a 19:00
horas 
Lugar, Casa de Cultura.

Un año más vuelve el ci-
clocross a las Meridades los
mejores especialistas del ci-
clocross nacional se darán
cita el sábado día 20 de octu-
bre en el  IX  Ciclocross Ciu-
dad Medina de Pomar y el
Domingo 21 de octubre en el
X Ciclocross Villa de Vi-
llarcyo.

Se espera una participa-
ción de unos 350 corredores
de todo el territorio nacional.

Estos corredores se dispu-
taran el maillot morado que
les acredita como ganadores
del VIII Circuito Diputación
de Burgos Ciclocross. Los
maillot se harán entrega por
categorías a los corredores
más regulares de las 2 prue-
bas. 

La categoría de las prue-
bas para esta edición será
1.33.2 que atribuyen puntos
para el ranking de Real fede-
ración española de ciclismo.

Los circuitos trazados en
Medina en el Parque Villa-
cobos y en Villarcayo en el
Parque Natural de Soto con
una distancia de 3 km cuyos
principales obstáculos serán
tramos de arena, escaleras y
tablones de 40 cm.

Las carreras comenzaran
el sábado 20 a las 10:00 de la
mañana con la carrera infan-
til en la cual pueden partici-
par niños y niñas de 3 a 13
años. Correrán en el mismo
escenario que los mayores
pero el circuito estará adap-
tado a sus edades. Al finali-
zar la prueba se les hará en-
trega de un obsequio y avi-

tuallamiento para reponer
fuerzas.

Horarios Medina de Pomar
A la  12:00 serán los Master
40,50,60 
A las 13:00 será el turno de
los Master 30 y Senior, 
A las 15:00 Cadetes y Fémi-
nas Cadetes
A las 15:45  Junior Y Fémi-
nas Junior y Elite
A las  16:45 Elite/Sub23

Horarios de Villarcayo

A la 9:30 serán los Master
40,50,60 
A las 10:30 será el turno de
los Master 30 y Senior, 
A las 11:30 Cadetes y Fémi-
nas Cadetes
A las 12:15  Junior Y Fémi-
nas Junior y Elite
A las  13:15 Elite/Sub23

La organización a cargo de
la  Diputación de Burgos en
colaboración en Medina de
Pomar con el  Ayuntamiento
de Medina, El Club BTT
Burgos Norte y La Peña Los
Bufis y en Villarcayo con el
Ayuntamiento de Villarcayo
y el Club Ciclocross Villar-
cayo.
Toda la Información en:
www.ciclocrossmedina.com
y en http//ciclocrossvillarca-
yo.blogspot.com

No lo olvidéis el próximo
20y 21 de octubre tenéis una
cita con el mejor ciclocross
en las Merindades.

Ciclocross en Merindades
VIII Circuito Diputación de Burgos
Medina de Pomar y Villarcayo
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Estos corredores se
disputaran el
maillot morado que
les acredita como
ganadores del VIII
Circuito Diputación
de Burgos Ciclocross

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)
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El servicio 
religioso en 
Villarcayo 

El mayor porcentaje de clé-
rigos por habitante se dio en
el siglo XVI. El trasiego co-
mercial durante este siglo por
el municipio por medio de los
arrieros que transportaban la
lana, sal y vino particular-
mente, camino de los puertos
cantábricos y con ello el auge
económico en la Comarca era
constante. 

Al final de este siglo se ree-
dificaron la mayor parte de
las iglesias y particularmente
al cumplirse la costumbre de
que la Iglesia del lugar here-
daba las fincas (hazas) de los
difuntos sin descendencia fue
la causa del aumento de pro-
piedades de las iglesias loca-
les y con ello el poder mante-
ner a varios sacerdotes aún
tratándose de pueblos de es-
casa población. Pongo por
ejemplo, en Fresnedo durante
la segunda mitad del siglo
XVI hubo hasta 4 sacerdotes

Por ello su influencia social
fue importante, además según
vemos en las actas de los con-
cejos asesoraban al pueblo y
ejercían de sustitutos cuando
algún vecino, no sabía firmar.

Su importancia social bajó
cuando debido especialmente
a las desamortizaciones de la
primera mitad del siglo XIX
se les desprendió de la mayor
parte de sus posesiones.

En 1651 se remata la obra
de la torre de la iglesia de Vi-
llarcayo y era párroco D. Fer-
nando de Mena Ortiz. 

En Villarcayo en el año
1753 había 5 clérigos que
eran: D. Raimundo de Lina-
res, D. Gabriel Gómez Zorri-
lla, ambos Beneficiados. D.
Sebastián Gómez Barahona,

medio racionero, D. Pedro de
la Mata y Vela preceptor de
Gramática y cura Beneficia-
do del lugar de Santa Cruz. El
otro D. Manuel Gómez que
desde esta población servía a
la iglesía de Mozares.

En el año 1727 D. Esteban
Arroyo. D. Manuel Rodri-
guez  Galaz fue presbítero
por el año 1830.

En el año 1876 era párroco
de Villarcayo D. Francisco
González Sarabia y cura sir-
viente D. Gregorio Fernández
Incinillas.

Durante la visita que realiza
a Villarcayo el año 1729 el Il-
mo. Arzobispo D. Manuel
Samaniego deja escritas algu-
nas recomendaciones. Por
ejemplo: que se guarden los
días festivos "que al no cum-
plirse es debido las malas co-
sechas". "Que si durante las
proclamas los novios entran a
casa unos de otros se les avise
a los padres, y si no hacen ca-
so se avise al Obispo y se les
prohiba el matrimonio". "Que
se vuelva a celebrar Misa en
el Oratorio de la cárcel cuya
estancia está ocupada por el
Corregidor y su familia desde
hace 18 años. Manda a los cu-
ras escriban en una tablilla el
nombre de los tres Concejales
más importantes por ello y si
no hicieren caso les llegará
Excomunión mayor. Y por
último de que "ha llegado a
sus oídos que hay clérigos
que frecuentan las tabernas y
que por ello dan mal ejem-
plo". 

Durante los grandes arre-
glos en la Parroquia del año
1882 era párroco D. Juan Bo-
ezo Gómez. En 1899 D. Juan

Díez era párroco. En el año
1903 al llegar las Religiosas
Hijas de la Cruz a Villarcayo
era párroco D. Justo Sáenz.

En el año 1939 estaba en-
cargado de la asociación "Pro
Misiones" el coadjutor D. Jo-
sé de Diego Juez y era párro-
co D.Bernardo Varona y más
tarde D. Jacinto Calvo.

Cuando se colocó la prime-
ra piedra de la Residencia era
párroco D. Daniel Caballero
y en su inauguración D. Fidel
Villaverde, Posteriormente
D, Jesús Madrazo y D. Emi-
lio Vadillo Vallejo natural de
Castrobarto y el medinés D.
Fermín Baldazo que realizó
una excelente labor entre los
emigrantes. Por su relación
con la juventud citaremos a
D. Leandro Andino Salazar
natural de Torme y hoy párro-
co de Espinosa.

Entre los de mayor estancia
anotamos a D. Andrés Cas-
tresana García natural de
Oteo de Losa y que ejerció de
párroco en Fresnedo de 1875
a 1912. Asímismo ha sido
muy popular D. Angel García
Ruiz, párroco durante mu-

chos años de Villanueva la
Blanca.

Entre los datos un tanto cu-
riosos citaremos que en el
año 1871 falleció en Fresne-
do D. Gregorio Ruiz de la Pe-
ña presbítero monje profeso
exclaustrado del Monasterio
de Irache y natural del mismo
pueblo en donde vivía con
sus padres y se ordenó se ce-
lebren 400 misas por el des-
canso de su alma.

En cuanto a la atención reli-
giosa a las Comunidades de
Religiosas que se han instala-
do en Villarcavo anotaremos
que las Hijas de la Cruz que
permanecieron en el Hospital
desde 1903 al 1927 eran aten-
didas por un capellán propio.
En el resto, Sabiduría y de Vi-
leña les atendían desde la Pa-
rroquia de Villarcayo.

Puesto que las Religiosas de
la Sabiduría eran extranjeras y
deseaban se les confesase en
lengua francesa, acudía para
este menester el padre Ochoa,
jesuíta de Oña de quien asegu-
ran las mismas de que "era, se-
rio, santo y sabio".

En cuanto a las Misiones y

predicaciones en ciertos días
del año acudían los Francis-
canos de Medina o los de
Rioseco en ambos casos a lo-
mos de sus caballerías y
acompañados de un mozo.
Desde el año 1880 a 1968 les
suplen los jesuitas de Oña. El
padre Laburu ha dejado un
excelente recuerdo como
buen orador y de hondo cala-
do doctrinal, y el Padre Rei-
zábal muy buenas amistades.

No podemos menos de ano-
tar la especial dedicación lle-
vada a cabo por los sacerdo-
tes de Villarcayo en estos úl-
timos tiempos con los
emigrantes extranjeros parti-
cularmente búlgaros.

Hoy, la unidad de Atención
Pastoral de Villarcayo atien-
de al actual municipio de Vi-
llarcayo de Merindad de Cas-
tilla la Vieja, y  valle de Man-
zanedo. Sacerdores: D, Jesús
Castilla (Párroco de Villarca-
yo), D. Lorenzo Carrillo y  D.
Juan Miguel Gutiérrez, ayu-
dados por D. Gerardo Gonzá-
lez (jubilado) expárroco de
Bisjueces y natural de Villa-
nueva la Blanca.

Añadamos que de entre los
villarcayeses sobresale D. Jo-
sé Constancio de Andino Fer-
nández Sarabia de Rueda que
llegó a ser Obispo de Alba-
rracín y de Osma. Patrocinó
expléndidamente a la Ermita
de San Roque y allí se ostenta
el escudo del Obispado de
Osma lo mismo que en la
Iglesia del Almiñé de donde
procedían sus abuelos pater-
nos.

Manuel López Rojo. 
Presidente de la Asociación 

"Amigos de Villarcayo de M. C. V.

Dos características sobresalen en el servicio religioso del
municipio de Villarcayo si analizamos su comportamiento
durante los cinco últimos siglos. El primer lugar la
progresiva disminución de sus miembros y la excelente,
yo diría, que familiar relación de los mismos con la
sociedad villarcayesa.

Visita de Rodriguez de Valcarcel a Villarcayo con el párroco de la Villa a su lado

En el año 1967 se construyó la nueva iglesia de Villarcayo y
por lo tanto se derribó la antigua. El autor del proyecto fue el
arquitecto D. José Gutiérrez Martínez. Las vidrieras fueron
realizadas por el polifacético zamorano "Luis Quico," siendo
entonces párroco D. Daniel Caballero".
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Con esta ordenanza se dispone
de un texto normativo que tipifica
las infracciones y sanciones co-
rrespondientes y así poder sancio-
nar las actuaciones anti-ciudada-
nas que se manifiestan en el mobi-
liario urbano, en fuentes, piscinas,
parques y jardines, en las facha-
das de edificios públicos y priva-
dos, en las señales de tráfico, en
las instalaciones municipales y en
otros bienes y suponen unos gas-
tos de reparación cada vez más
importantes que distraen la dedi-
cación de recursos municipales a
otras finalidades y, al tener que
ser afrontados por el Ayuntamien-
to, se sufragan en realidad por to-
dos los ciudadanos.

Las infracciones podrán ser, le-
ves que serán sancionadas con
multa de hasta 750 euros. Infrac-
ciones graves serán sancionadas
con multa de 750,01 hasta 1.500
euros e  infracciones muy graves
serán sancionadas con multa de
1.500,01 hasta 3.000 euros. 

Serán consideradas como in-
fracciones muy graves, entre
otras, el romper, incendiar o dete-
riorar gravemente  equipamien-
tos,  infraestructuras o elementos
de los servicios públicos así como
el mobiliario urbano, romper,
arrancar o realizar pintadas en la
señalización pública que impidan
o dificulten su visión, incendiar
contenedores de basura, escom-
bros o desperdicios, arrancar ár-

boles situados en la vía pública,
impedir el uso del espacio público
a personas con derecho a su utili-
zación.

Serán consideradas como in-
fracciones graves, obstaculizar el
normal funcionamiento de los ser-
vicios públicos,  Realizar pintadas
sin autorización, Causar daños en
árboles, plantas y jardines públi-
cos, Arrojar basuras o residuos a
la red de alcantarillado y a la vía
pública que dificulten el tránsito o
generen riesgos de insalubridad,
llevar mechas encendidas o dispa-
rar petardos, cohetes u otros artí-
culos pirotécnicos, maltratar ani-
males, transitar o permanecer des-
nudo en las vías o espacios
públicos, realizar en las vías y es-
pacios públicos operaciones rela-
cionadas con la actividad de ex-
posición, venta o alquiler de vehí-
culos, así como proceder al
lavado de los mismos. Practicar la
mendicidad en las vías y espacios
públicos con actitudes coactivas o
de acoso. Acampar en espacios
públicos se podrá considerar co-
mo infracción grave o muy grave
dependiendo del grado de altera-
ción de la convivencia o al ejerci-
cio de los derechos legítimos de
otras personas.

Por ejemplo serán consideradas
como infracciones leves, orinar en
la calle, colocación de carteles,
pancartas, adhesivos, papeles pe-
gados o cualquier otra forma de

propaganda o publicidad, que úni-
camente se podrá efectuar en los
lugares autorizados. Lavar cual-
quier objeto, abrevar y bañar ani-
males, practicar juegos o introdu-
cirse en las fuentes decorativas, in-
cluso para celebraciones
especiales si, en este último caso,
no se dispone de la preceptiva au-
torización municipal o la emisión
de ruidos que alteren la normal
convivencia.

Para calcular el tipo de sanción
se tendrán en cuenta varios facto-
res, como por ejemplo la reitera-
ción de infracciones, la existencia
de intencionalidad del infractor, la
transcendencia social de los he-
chos y por supuesto la gravedad y
naturaleza de los daños causados.

Además de  la imposición de la
correspondiente sanción se exigi-
rá al infractor la reposición de la
situación a su estado originario y
la indemnización de los daños y
perjuicios causados. Cuando di-
chos daños y perjuicios se pro-
duzcan en bienes de titularidad
municipal, el Ayuntamiento, pre-
via tasación por los servicios téc-
nicos competentes, determinará el
importe de la reparación, que será
comunicado al infractor o a quien
deba responder por él para su pa-
go.  Cuando las actuaciones cons-
titutivas de infracción sean come-
tidas por varias personas, conjun-
tamente, responderán todas ellas
de forma solidaria.

El Ayuntamiento emite una Ordenanza para procurar que
disminuyan y sean eliminados los actos incívicos y
vandálicos que se producen en el Municipio

www.cronicadelasmerindades.com  

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

Suponen unos gastos de reparación cada vez más importantes que al final se sufragan
por todos los ciudadnos

VILLARCAYO

El pasado 8 de septiembre en el Campo de Golf
de Villarías, se celebró el X Torneo de Golf Afa-
mer. En él participaron 77 participantes que estu-
vieron durante todo el día jugando al golf y dis-
frutando de un día estupendo, a la vez que cola-
borando con Afamer.

Los dueños del campo de golf prestaron desin-
teresadamente sus instalaciones para el Torneo y
gracias a ellos, a las empresas colaboradoras y a
los voluntarios que estuvieron ayudando durante
todo el día, el torneo resultó todo un éxito.

Los ganadores del Torneo fueron:
DRIVE MAS LARGO HOYO 10
- José María Fernández Ortiz
GOLPE MAS CERCANO A BANDERA HOYO 9
- Juan González Romero
CLASIFICADO SCRAHC
- José María Fernández Ortiz
1ª CLASIFICADA DAMA
-Mamen Entrena
1º CLASIFICADO SENIOR
-Luis Pujol
2ª CATEGORIA
Clasificado: Juan Luis Ramirez
1ª CATEGORIA
- 1º Clasificado: Roberto Orio

X Torneo de Golf
AFAMER
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Jesús Arce Garmilla

Después de más de ochocien-
tos años en pie, la iglesia ro-
mánica de El Almiñé sigue
recuperando la belleza y es-
plendor que tubo en tiempos
pasados. Fue por el año 1996
cuando la Junta de Castilla y
León acometió unos trabajos
de restauración que permitie-
ron, entre otras cosas, tener
una visión material de la igle-
sia que se había perdido debi-
do a diferentes modificacio-
nes. Vengan conmigo y haga-
mos un recorrido por el
edificio.

Los trabajos de restaura-
ción eliminaron el pórtico
que había permitido a muchas
generaciones de vecinos refu-
giarse de las inclemencias del
tiempo cuando iban a cele-

brar los actos religiosos (o
reunirse en concejo). Dispo-
nía de un gran paredón en su
cara oeste que servía, junto
con el tejado sustentado por
tres grandes pilares de made-
ra, para cumplir su función.
Cuestión esta de gran impor-
tancia si tenemos en cuenta
el número elevado de actos
religiosos a los que acudía
prácticamente la totalidad de
los vecinos del pueblo. El
añadido no tenía ningún inte-
rés artístico.

Una vez retirado el pórtico
se debatió la posibilidad de
retirar el sobreelevado que en
tiempos se colocó sobre el
husillo de subida a la torre.
Esta intervención permitía
acceder a la torre a través de
una de las ventanas gemina-
das, a la vez que daba estan-

queidad a la escalera. En el
debate no hubo acuerdo, per-
diendo en sus opiniones los
arqueólogos e imponiéndose
las ideas del arquitecto direc-
tor de la obra, que defendía la
eliminación del añadido.

Con estas dos actuaciones
se consiguió que la cara sur
de la iglesia quedara libre de
añadidos y mostrara su ima-
gen original. Así se nos pre-
senta el paramento románico
perfectamente visible para el

visitante, con sus dos venta-
nas, sus contrafuertes y sus
canecillos. También la torre
se muestra en todo su esplen-
dor. En el ábside gótico,
construido hacia el cambio
del XV al XVI, se observan

IGLESIA ROMÁNICA DE EL ALMIÑÉ
LA BELLEZA RECUPERADA

Fue por el año 1996
cuando la Junta de
Castilla y León acometió
unos trabajos de
restauración que
permitieron, entre otras
cosas, tener una visión
material de la iglesia
que se había perdido
debido a diferentes
modificaciones. Los trabajos de restauración del interior sacaron a la luz las pinturas góticas de

la cúpula y de la bóveda de medio cañón.



Crónica de las MerindadesOctubre 2012 23MERINDAD DE VALDIVIELSO
www.cronicadelasmerindades.com  

los canecillos que fueron del
desaparecido ábside románi-
co.

En la fachada norte los tra-
bajos de restauración consis-
tieron en eliminar el local
anejo usado como escuelas
(hasta los años treinta del si-
glos XX), casa concejo y lo-
cal social de la Peña El Almi-

ñé (el bar del pueblo). Estos
trabajos permitieron dejar al
descubierto toda la fachada
románica sur, antes oculta por
este edificio. Ahora podemos
ver la ventana románica, los
canecillos y la portada romá-
nica. Espectacular.

Las actuaciones no altera-
ron sustancialmente las fa-

chadas este y oeste .
Los trabajos de restaura-

ción del interior sacaron a la
luz las pinturas góticas de la
cúpula y de la bóveda de me-
dio cañón. La decoración pre-
tendía imitar los nervios góti-
cos. Para ello dibujaron un
rosetón a modo de clave don-
de aparece el escudo de casti-

lla y León del que parten ner-
vios con el dibujo caracterís-
tico de los dragones. Además,
se rebajó el coro bajo y se
echó un nuevo suelo de pie-
dra.

Hechas estas actuaciones
los trabajos se dan por con-
cluidos al año siguiente cum-
pliéndose todas las expectati-
vas del proceso de restaura-
ción.

Pero faltaba algo.
Y por fin llegó.

El retablo plateresco había si-
do trasladado a Burgos para
su restauración el día 12 de
septiembre de 1988, concre-
tamente a los locales que la
Diputación Provincial tenía
en el Monasterio de San
Agustín. De allí fue traslada-
do al taller diocesano del Mu-
seo del Retablo, y de éste al
nuevo taller que la Diputa-

ción habilitó en el complejo
de San Agustín.

No entraremos en los tiem-
pos del retablo y sus diferen-
tes etapas de paro-trabajo so-
bre el mismo. Sólo diremos
que el resultado final es es-
pectacular (y me quedo cor-
to). Escenas de la vida de San
Nicolás se funden con otras

de la Virgen María a las que
se añaden el remate, con el
calvario y el Padre Eterno en
su coronación. La profusa de-
coración, al gusto del renaci-
miento, hace del conjunto
uno de los mejores retablos
de la zona en el marco del es-
tilo renacentista.

No citaré a nadie, no nom-
braré a nadie, de ninguna per-
sona concreta hablaré. Solo
diré que el trabajo ha sido re-
alizado concienzudamente
por la persona a la que le co-
rresponde y costeado por la
Diputación Provincial de
Burgos.

El pueblo está satisfecho y
agradecido.

Los visitantes disfrutan
contemplando la obra. 

Todos debemos felicitarnos
por la recuperación de esta
obra de arte.

Después de 24 años el Retablo Plateresco se puede volver a contemplar en la
Iglesia de El Alimñé

La profusa decoración,
al gusto del
renacimiento, hace del
conjunto uno de los
mejores retablos de la
zona en el marco del
estilo renacentista.
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Como poco divertido y sor-
prendente fue este mini con-
cierto de rock  para niños que
se celebró en la plaza de
Quintana Martín Galíndez.
Arropados y animados por
padres y abuelos que no deca-
yeron en ningún momento
aunque algunos perdieran el
resuello. Los niños miraban
al escenario sin perder detalle
de lo que allí estaba sucedien-
do, dejándose llevar por la
música,  saltaban y corrían e
intentaban seguir las pautas
del juego. La música, letra
sencilla, luz y movimiento
que  el grupo The imperial
Surf iba marcando.

Por imitación surgieron
cantantes, guitarristas, baterí-
as…"menuda cantera", el
ayuntamiento, la peña San
Roque y el Rock de Tobalina
tienen un estupendo futuro de
"Fans" que todos los años es-
perará y seguirá estos  con-
ciertos.

Acabado el concierto infan-
til comenzó el de adultos, po-
co a poco se incorporo la gen-
te y hasta bien entrada la ma-
drugada participó y disfrutó
de la calidad de los grupos
Teixi Band, Los Chicos, The
imperial Surf y Mutagenicos
que se fueron sucediendo
ofreciendo lo mejor de su re-
pertorio.

El Festival del Valle de To-
balina nace en el mes de sep-
tiembre de 2007 con lo que
por aquel entonces parecía ser
una idea romántica y lejana
de intentar reunir a los mejo-

res grupos de rock n'roll na-
cionales e integrarlos dentro
las fiestas patronales del Valle
de Tobalina.

El Festival surge dentro de
la Asociación Recreativa Pe-
ña San Roque impulsada por
un grupo de aficionados a la
buena música, que se empe-
ñaron en organizar un festival
de rock n'roll de calidad con
la idea de disfrutar de la me-
jor música independiente del
país sin dejarse llevar por mo-
das ni vanguardias. El evento
se ha transformado, con el pa-
so del tiempo y año tras año,
en una cita anual obligada pa-
ra los aficionados a la buena
música y en el festival de
rokn'roll de referencia del
norte de la provincia de Bur-
gos.

A lo largo de éstos 6 años
de historia se ha logrado reu-
nir a lo mejorcito del panora-
ma rock n rollero español
consiguiendo reunir cada vez

a más número de aficionados
al evento.

La elección de los grupos
siempre se ha realizado con el
objetivo de que puedan dis-
frutar del evento personas de
todas las edades y que de esta
manera el festival sea un acto
cultural  abierto a todo tipo de
público. Este año se eligieron
a 4 bandas madrileñas y el
grupo Mutagénicos de Logro-
ño.

El ambiente creado es úni-
co, diferente al de cualquier
otro festival al uso que pueda
celebrarse en nuestro país.
Una de las claves reside en el
trato cercano y familiar que
se les da a los grupos por par-
te de todos, creándose de esta
manera un clima en el cual los
músicos se encuentran muy
cómodos. Todo esto se refleja
finalmente sobre el escenario,
y como resultado de todo se
puede disfrutar de actuacio-
nes inolvidables. 

La novedad de este año ha sido el concierto para niños a cargo del Grupo The
imperial Surf.

VI Festival de Rock Valle de Tobalina
VALLE DE TOBALINA

Sex Museum

VALLE DE TOBALINA

Voluntariado ambiental en
el Valle de Tobalina

Según estaba previsto, se
ha procedió a la limpieza de
la ribera del Ebro desde el
mirador de avistamiento de
aves, sito en Santa María de
Garoña, hasta Barcina del
Barco, continuando hasta
Montejo de Cebas donde se
ha efectuado la citada lim-
pieza desde el puente hasta
la presa. 

Se contó con la colabora-
ción de voluntarios del Valle
de Tobalina, preocupados
por la conservación de este
espectacular entorno, así co-
mo de personal del propio
Ayuntamiento del Valle de
Tobalina y personal de la
Confederación Hidrográfica
del Ebro.

Con estas jornadas se fo-

mentó el uso y disfrute res-
ponsable de la naturaleza
que nos rodea y que estamos
obligados a mantener en per-
fecto estado de conservación
como legado para genera-
ciones futuras.

Desde el Ayto. del Valle de
Tobalina se anima a todos a
participar en estas jornadas.
La próxima esta programada
para el día 11 de octubre y se
desarrollará de Gabanes a
Herrán. 

El pasado 20 de septiembre se celebró la segunda de las
jornadas de VOLUNTARIADO AMBIENTAL, programadas
por el Ayto. del Valle de Tobalina con la colaboración del
Aula de Medio Ambiente de Caja Burgos.

La próxima esta
programada para el
día 11 de octubre y se
desarrollará de
Gabanes a Herrán. 



Se celebró El domingo 9
de septiembre en Quintana
Martín Galíndez, organizado
por la Peña San Clemente,
su presidente Abel Charcan
nos informo que las normas
del concurso exigían que al
menos en cada olla hubiera
alubias, chorizo, costilla,
morcilla, tocino y verduras
para ocho comensales. 10
fueron los participantes por
lo que hubo ración para al
menos 80 personas, otra de
las condiciones es que el pú-
blico pudiera degustarlas y
por supuesto los jueces, que
en esta ocasión fueron José
Luis San Juan y Pilar Martín

(cocinera de profesión) de
Parayuelos, pertenecientes
al Club de Montaña por eso
de la imparcialidad. 
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Monacatus conoció el pasa-
do 6 de septiembre al visitan-
te 100.000. Se trata de Luis
Crovetto Castañón, de 65
años, natural de Oviedo, pero
residente en Getxo (Vizcaya),
que visitó la muestra en una
visita guiada y se le entregó
un catálogo de Monacatus,
además de una camiseta con
la marca turística de Castilla
y León.

Luis Crovetto aseguró que
conoce las exposiciones de
Las Edades del Hombre des-
de la edición de Valladolid y
ha visitado bastantes de las
celebradas, que ha obtenido
la información de la exposi-
ción a través de Internet, y
que lo que más le ha gustado
de la exposición ha sido la
obra de Francisco de Goya
Oración en el Huerto, además
de la forma de intercalar los
audiovisuales en las obras de
arte, la arquitectura y los se-
pulcros reales y condales del
Monasterio de San Salvador,
sede de la exposición, así co-
mo el montaje expositivo rea-
lizado.
En poco más de tres meses,

desde que se inauguró la ex-
posición el 24 de mayo por su
Majestad la Reina Doña So-
fia, más de 100.000 personas
han visitado la exposición.
Monacatus es el título elegi-

do para la decimoséptima edi-
ción de Las Edades del Hom-
bre. La celebración del mile-
nario del Monasterio de San
Salvador, en la localidad bur-
galesa de Oña, ha motivado
que la Fundación Las Edades
del Hombre elijiera esta loca-
lidad de la comarca de Las
Merindades como sede y es-
cenario de esta nueva edición

de sus exposiciones.
Organizada a través de seis

capítulos, la muestra cuenta
con un total de 138 obras ar-
tísticas venidas desde múlti-
ples rincones de la Comuni-
dad e incluso de fuera de ella,
y con un argumento expositi-
vo que gira en torno a la vida
monástica de la Iglesia Cató-
lica. Así, en las diferentes es-
tancias del monasterio: la
iglesia, la sacristía, la sala ca-
pitular o el claustro, se pue-
den contemplar obras de arte
espléndidas de artistas de la
talla de Zurbarán, El Greco,
José de Ribera, Berruguete,
Gregorio Fernández o Fran-
cisco de Goya, entre otros
muchos.
De los visitantes españoles,

aproximadamente la mitad
proviene de la Comunidad y,
dentro de estos, los de Burgos
con un 67 % del total de Cas-
tilla y León. También son al-
tos los porcentajes de visitan-
tes procedentes de las provin-

cias de Valladolid (12 %) y
Palencia (9 %). Respecto a
los datos de visitantes del res-
to de España, destacan el País
Vasco: (34 %), Madrid (21
%), Cantabria (10 %), La
Rioja (7 %), Andalucía (5 %)
y Cataluña (4 %).
Respecto a los visitantes ex-

tranjeros, son fundamental-
mente europeos; destacan los
franceses, ingleses, portugue-
ses, alemanes y belgas. Del
resto de países que no sean de
Europa, destacan los turistas
de Estados Unidos. Respecto a
las visitas en grupo guiado, es-
te tipo de afluencia supone un
34 % del total de visitantes.
En comparación con la expo-
sición Passio, del año 2011,
en los tres primeros meses de
apertura la media de visitan-
tes ha sido superior por sedes,
en Oña, con 1.016 visitan-
tes/día, siendo en 2011 en
Medina del Campo, 615 visi-
tantes/día y en Medina de
Rioseco, 641 visitantes/día.

Monacatus recibió el 
visitante 100.000

La muestra de Las Edades del Hombre, que desde finales de mayo puede verse
en la localidad burgalesa de Oña, ha recibido en los tres primeros meses una
media de 1.016 visitantes al día. Este dato es superior a los que se registraron
en la pasada edición de Passio en cada una de las dos exposiciones de las que
constaba la muestra ya que, en el mismo periodo, Medina del Campo registró
635 visitantes al día y 641 personas visitaron diariamente la que pudo verse en
Medina de Rioseco.

VALLE DE TOBALINA

El pasado 16 de septiem-
bre se celebró el II Rallye
Turístico de regularidad y
clásicos de San Martín de
Don, organizado por la Real
Peña Motorista de Vizcaya y
la Asociación de Amigos de
San Martín de Don, después
de que el primer rally resul-
tara un éxito.

Este año participaron 37
coches en el rally (10 más
que el año pasado) y entre
ellos pilotos muy importan-
tes incluso nos acompaño el
campeón de España, y otros
tantos expositores en la con-
centración, 

El día fue perfecto gracias
a las temperaturas que
acompañaron, el recorrido
discurrió entre las sinuosas

carreteras del Valle de Toba-
lina, teniendo parada de rea-
grupamiento en Quintana
Martín Galíndez, siendo el
deleite de la gente que se
acerco a ver pasar los co-
ches, por los distintos para-
jes por los que pasó el rallye. 

Terminado el rally se dis-
fruto de una comida campe-
ra, para todos los participan-
tes, a los que se unieron las
gentes de San Martín de
Don, más de 200 comensa-
les, que ya es decir para un
pueblo de 20 habitantes.

La junta de administración
de Quintana Martín Galín-
dez, la de San Martín de
Don, el Ayuntamiento del
valle de Tobalina apoyaron
el evento.

II Rally San Martin De Don

II concurso de alubias en olla
ferroviaria



JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN:
Ave  de unos 18 cms, grande para ser un
paseriforme con colores pardo grisáceos
con una llamativa cresta larga y puntiagu-
da que despliega en forma de abanico, un
pico largo y curvado y puntiagudo, las
plumas laterales de la cola (llamadas rec-
trices externas)  son de color ocre. Y la
parte inferior de las alas y la base de la
cola tienen tonos rojizos,

HABITAT:
Es un ave de   terrenos abiertos, sin arbo-
lado o con este aislado y disperso. A me-
nudo lugares muy humanizados como
ocurre en la comarca. Se posa en el suelo,
caminos, carreteras y pistas, a veces so-
bre piedras pero no suele hacerlo sobre la
vegetación. 

ALIMENTACIÓN:
Se alimentan principalmente de inverte-
brados, especialmente de hormigas, mari-
posas nocturnas, arañas y escarabajos, es-
caseando la materia vegetal en su dieta. 

PAUTAS DE NIDIFICACIÓN:
Nidifica en el suelo en campos terrosos,
hace un nido de hierbas donde pone habi-
tualmente 4 huevos. Parece realizar dos
puestas en nuestras tierras, una a media-
dos de abril y otra a mediados de mayo.

COSTUMBRES:
Es un ave que puede ser observada duran-

te todo el año. Tiene un vuelo pesado y es
común verlas corretear antes de coger
vuelo por los llanos donde habitan. Es
muy llamativa su cresta si se observa con
atención.

EN LAS MERINDADES:
Se trata de un ave de carácter mediterrá-
neo por lo que en nuestra comarca está en
el límite norte de su distribución. Muy li-
gada a hábitats urbanos y a obras, es fá-
cilmente observable en los polígonos in-
dustriales de Villarcayo y Medina y en el
Campo de Aviación de Villarcayo, desde
el vehículo cuando corre antes de levan-
tar el vuelo.

LA COJUGADA COMÚN 
(Galerida cristata Linnaeus, 1758)
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Comestible
-Las hojas se añaden a sopas y ver-
duras, si están tiernas o bien sin el
nervio central, se comen en ensala-
da.
-Las semillas sirven para espesar
sopas, y molidas se mezclan con la
harina. Contienen, entre otras sus-
tancias, mucílagos, pectina y vita-
mina B1

Medicinal
-La decocción un minuto de hojas o
de toda la planta actúa como as-
tringente, antiinflamatorio, emo-
liente, expectorante, es antibacte-
riana y cicatrizante y muy eficaz en
afecciones de las vías respiratorias
superiores, indicado en tos ferina,

ronquera, faringitis, bronquitis, as-
ma, catarros, diarrea o reuma.
-Al exterior se aplican las hojas ma-
chacadas (muy limpias y escalda-
das) en heridas, úlceras y picaduras
de insectos, también se usan en co-
lirio y fritas sirven popularmente en
esguinces y golpes.
-Las semillas enteras o cocidas en
leche son laxantes, y la decocción
es diuréticas.
-En el siglo XVIII se hacía un un-
güento con las hojas machacadas
en manteca de vaca derretida a
fuego lento para el dolor de hemo-
rroides.
-La homeopatía le utiliza para el
dolor de muelas y oídos, receta
usada desde tiempos de Dioscóri-
des

Etnobotánica
-El jugo de las hojas cuaja la leche.
-Las semillas sirven de alimento pa-
ra los canarios y aves canoras, con-
tienen mucílago para aprestar los
tejidos.

Varios
-Atado a las piernas "protege de las
serpientes".
-Fue utilizada para ahuyentar el
mal de ojo
-Formó parte de los filtros de amor.
-La raíz o toda la planta, especial-
mente del P. coronopus, se utiliza
popularmente, llevada en el bolsillo
o por dentro de la ropa interior, pa-
ra combatir las hemorroides.

Nombre científico: Plantago
lanceolata  L.
Nombre vulgar: Llantén me-
nor
Etimología: Del latín "planta" plan-
ta el pie, y "ago" empujo, por la
forma de las hojas de alguna s es-
pecies.
Descripción: Planta perenne
de 5 a 70 cm, tallo floral sin hojas,
generalmente con cinco surcos y
pelos adosados. Hojas en roseta
basal de hasta 30 x 3,5 cm, lance-
oladas y atenuadas en un largo
peciolo, a veces sentadas, con 3 a
7 nervios. Flores blanquecinas en
espiga ovoide u oblonga de 0,5 a
8 cm, muy densas, los estambres
sobresalen 3 a 5 mm y las anteras
son blanco- amarillentas. Fruto
(cápsula) con dos semillas oblon-
gas.
Florece en primavera y verano
Las especies P. major, de hoja an-
cha, P. media, P. coronopus  y P.
maritima, presentes en nuestra re-
gión, tienen las mismas aplicacio-
nes.

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

Llantén Menor

Un pájaro con cresta de campo abierto

Plantas  Silvestres  Comestibles

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS



4-9-12
Destruida por la Guardia
Civil diversa munición proce-
dente de la Guerra Civil 
- Un proyectil de artillería y una
granada de mano fueron locali-
zados en dos puntos distintos de
Las Merindades.
Los Especialistas se trasladaron al
lugar, un paraje en el monte, en
la Merindad de Valdeporres. Allí
se verificó la presencia de la mu-
nición, comprobando que el pro-
yectil de artillería era una grana-
da rompedora con espoleta mo-
delo 10, para Obús.
Mientras atendían la incidencia,
se comunicó el hallazgo casual,
de una granada de mano, por
parte de un vecino, en una parce-
la ubicada en la comarca de
Junta de Traslaloma. En un muro
de piedra de cierre de finca rústi-
co, se encontraba una granada
de mano ofensiva de proceden-
cia polaca.

6-9-12
Operación antidroga de la
Guardia Civil en Las
Merindades
-Nueve detenidos, cinco registros
domiciliarios y la intervención de
un vehículo de alta gama es el ba-
lance final de la operación, que-
dando desarticulado el grupo.
-Se han aprehendido 265 gramos
de cocaína, 205 gramos de hachís
y 16 plantas de marihuana.
-Distribuían las drogas al menu-
deo en el cerca de establecimien-
tos hosteleros de la comarca.
La Guardia Civil de Burgos, ha
detenido a siete varones y dos
mujeres, integrantes de un grupo
dedicado al tráfico de drogas.

Además de su imputación en va-
rios delitos contra la Salud
Pública, por tráfico de drogas,
adicionalmente se les imputa otro
de pertenencia a banda criminal.
El Equipo de Policia Judicial de
Medina de Pomar tenía conoci-
miento, meses atrás, de una serie
de hechos relacionados con una
posible venta de sustancias estu-
pefacientes, en el entorno de las
zonas de copas y ocio de Las
Merindades. Se abrió una investi-
gación, denominada "Operación
Villacobos", bajo la sospecha de
que pudiera existir una red de
distribución de droga en peque-
ñas cantidades en la comarca.
Los seguimientos y vigilancias
discretas realizadas sobre el gru-
po, permitieron descubrir cons-
tantes movimientos y desplaza-
mientos, coincidiendo con las tar-
des/noches de los fines de sema-
na, en zonas de esparcimiento
nocturno, donde mantenían fu-
gaces entrevistas con personas. 

Modus operandi
Aprovechando los fines de sema-
na, por las tardes y noches, en
aquellos lugares con afluencia de
gente, se desplazaban a zonas de
copas y ocio ubicadas en locali-
dades de Las Merindades. Allí su-
ministraban al cliente, al menu-
deo, la droga que le era solicita-
da. Ésta se encontraba ya prepa-
rada en pequeñas dosis. 
Si bien la cantidad de droga in-
cautada no es importante, sí lo es
el hecho de que mantenían una

gran actividad, por el elevado
numero de "contactos" detectados
en una jornada.
Ocasionalmente, bajo pedido,
también servían estas sustancias
prohibidas a domicilio. 

12-9-12
Detenidas tres personas
transportando 10 kilogra-
mos de marihuana 
12 de Septiembre de 2012.- La
Guardia Civil de Burgos ha dete-
nido a tres jóvenes en Las
Merindades, E.J.J. de 28 años,
J.A.A. de 27 años y M.J.J. de 24
años de edad, como autores de
un delito contra la Salud Pública,
cuando transportaban en un ve-
hículo más de 10 kilogramos de
marihuana. El vehículo ha sido
intervenido.
En uno de los controles nocturnos
de seguridad ciudadana, en el
marco de las acciones preventivas
diseñadas por la Comandancia
de Burgos, una Patrulla paraba un
vehículo, procediendo seguida-
mente a la identificación de sus
tres ocupantes.
El fuerte olor a marihuana levan-
tó las sospechas. Un registro su-
perficial al maletero delató la
presencia de varias plantas de es-
ta sustancia estupefaciente.

Detenida una mujer por un
delito de hurto tras denun-
ciar un supuesto acoso se-
xual 
La Guardia Civil de Burgos ha
detenido en Las Merindades, a

M.J.R.G. de 28 años de edad, co-
mo autora de un delito de hurto,
al sustraer una cadena de oro.
Fechas atrás había denunciado
que había sido víctima de un aco-
so sexual.
La Guardia Civil, abría una inves-
tigación, fechas atrás, para escla-
recer las circunstancias concu-
rrentes tras recepcionar una de-
nuncia. En ella, una mujer relata-
ba haber sufrido una situación de
acoso sexual, al presentarse en
un domicilio particular para acce-
der a un trabajo como empleada
de hogar. Allí, el propietario, de
avanzada edad, la invitó a reali-
zar actos sexuales, a los que ella
se negó marchándose de la casa.
En respuesta al Plan Mayor
Seguridad dirigido a la preven-
ción y mejora de la seguridad de
nuestros mayores, se valoró el es-
pecial y delicado estado de salud
de la persona inicialmente de-
nunciada, de 78 años de edad.
Ésta circunstancia hizo sospechar
a los guardias civiles encargados
de la investigación, de encontrar-
se ante un posible engaño. Las
gestiones realizadas han permiti-
do averiguar que la invitación a
realizar el acto sexual partió de la
mujer. Ésta aprovechó la infor-
mación de que el hombre necesi-
taba una persona para las labo-
res domésticas, para presentarse
en el domicilio, donde en un des-
cuido le sustrajo una esclava va-
lorada en 3000 euros. La mujer
ha sido detenida.

16-9-12
La pasado noche del 15 al 16 de
septiembre se produjo un ataque
de lobos en un redil de ovejas en
la Merindad de Sotoscueva, de-
jando tres animales muertos y
varios heridos. los hechos fueron
denunciados en el Juzgado de
Villarcayo.

26-9-12
Detenido por la Guardia
Civil por estafa bancaria a
un familiar 
La Guardia Civil de Burgos ha
detenido en una localidad de Las
Merindades, a F.T.I.J. de 42 años
de edad, como autor de un delito
de estafa bancaria, por uso frau-
dulento de una tarjeta de crédito.
Llegó a detraer 2500 euros de la
cuenta bancaria de un familiar.
Fechas atrás, una persona de-
nunciaba que había prestado su
tarjeta de crédito y facilitado el
número pin a un familiar, para
que le sacase la cantidad de 500
euros, ya que éste no podía.
Después ha tenido conocimiento
de que le faltaban otros 2000 eu-
ros, que habían sido retirados en
varios movimientos más, sin au-
torización. Que el familiar le ha-
bía devuelto la tarjeta facilitada. 
La Guardia Civil investigaba los
hechos. Así pudo verificar la ver-
sión denunciante, comprobando
que la tarjeta que le habían de-
vuelto no era la auténtica, ya que
pertenecía a otra tercera perso-
na. El familiar, valiéndose de la
minusvalía del hombre, se había
quedado con su tarjeta, que fue
utilizada en varias ocasiones,
comprobando que además había
realizado recargas de telefonía.
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Por Iñaki LIamas (Bilbao)

La Caja de Ahorros Munici-
pal de Bilbao había inaugura-
do en 1925 la Colonia Esco-
lar Marítima de Pedernales, a
orillas del Cantábrico, en ple-
na desembocadura de la ría
de Gernika, con capacidad
para 100 niños y niñas. Se eli-
gió aquel emplazamiento por
los beneficios que se entendía
entonces, reportaría a la salud
de los chavales el aire libre, el
sol y el agua marina. 

SE PLANTEA LA IDEA DE UNA
NUEVA RESIDENCIA 
"DE ALTURA" 
Más de treinta años después,
la Caja, coincidiendo con un
incremento de los beneficios
debido al buen momento eco-
nómico, dentro del plan de
expansión de su Obra Social,
se plantea la conveniencia de
crear una nueva Residencia
infantil en un clima seco "de
altura o media altura", ideal
especialmente para niños con
afecciones respiratorias y as-
máticas. Para ello, inicia la
búsqueda de varios emplaza-
mientos en el norte de Bur-
gos. 

No debemos olvidar que
durante esos años se estaba
viviendo un incremento nota-
ble de la población en edad
escolar, causado principal-
mente por dos factores, la re-
ducción drástica de la morta-
lidad infantil gracias a las
mejoras en las condiciones
higienico-sanitarias; y  la ex-
plosión de natalidad -o "baby
boom"- que tuvo lugar a par-
tir de mediados de los 50, y
que se prolongará hasta me-
diados de los 70, coincidien-
do con unos años de bonanza
económica. Ello, unido a la
incorporación masiva de la
mujer al trabajo -abandonan-
do paulatinamente el tradi-
cional papel de simple ama
de casa-, hacía que este tipo
de instituciones en régimen
de internado fuesen más ne-
cesarias que nunca. 

LA ELECCION DE VILLARCAYO
Finalmente, y tras barajarse
también Medina de Pomar, se
elige Villarcayo como el em-
plazamiento definitivo, cuyo
Ayuntamiento cederá los te-
rrenos a la Caja a un precio
simbólico. El lugar era per-
fecto: altitud propia de la me-
seta castellana, clima seco,
aire limpísimo, al lado de un
río, el Nela, a las afueras pero
cerca del pueblo, a 10 minu-
tos del centro... En Agosto de
1960 se coloca la primera
piedra de lo que durante dos
décadas sería la Residencia
Infantil "Nuestra Señora de
los Angeles". Tendrá una ca-
pacidad para más de cuatro-
cientos niños y niñas, es de-
cir, cuatro veces la capacidad
entonces de la Colonia de Pe-
dernales. 

TRES INAUGURACIONES PA-
RA UNA MISMA INSTITUCION 
Aún si rematar del todo el
edificio, se lleva a cabo la
"inauguración de hecho" a
primeros de Octubre de 1962
con un grupo de unas 80 ni-
ñas procedentes de la citada
Colonia de Pedernales, que
ya conocían la disciplina de
un internado. El 31 de octu-
bre, día del Ahorro, las auto-
ridades de la Caja realizan
una "preinauguración par-

cial" de la nueva Residencia
Infantil "Nuestra Señora de
los Angeles", celebrando la
primera misa en la capilla.
Por si esto fuera poco, y que-
riendo dar más pompa y boa-
to al asunto, se celebra la
"inauguración oficial" el 16
de Agosto de 1963, día de
San Roque, fiesta patronal de
Villarcayo, con la presencia
de la misma Carmen Polo, es-
posa de Franco, que deja por
unas horas sus tranquilas va-
caciones en San Sebastián pa-
ra desplazarse a este bello
rincón del río Nela. Pero co-
mo decimos, la Residencia ya
llevaba funcionando desde
hacía diez meses. 

EL EQUIPAMIENTO 
Las instalaciones, en medio
de una finca rodeada de mul-
titud de árboles de diferentes
especies, un verdadero jardín
botánico, estaban dimensio-
nadas para dar servicio a más
de cuatrocientos niños y ni-
ñas, separados por sexos:
nueve dormitorios divididos
en ocho camarillas "de a 6";
comedor único; ocho aulas,
inicialmente cuatro, hasta la
implantación de la EGB hacia
1970; dos salas de juego
enormes, con diversos juegos
de mesa, futbolines...; dos pa-
tios de recreo, de asfalto, con

columpios, toboganes...; dos
campos de juego, de hierba,
con porterías de fútbol y can-
chas de baloncesto; cuatro
piscinas; un salón de actos
con escenario y pantalla de
cine... todo ello en medio de
un entorno con muchas posi-
bilidades para llevar a cabo
excursiones y actividades di-
versas. Se recuerdan espe-
cialmente las chocolatadas y
tortilladas que hacían, al aire
libre, en diversos parajes a
orillas del río Nela. 

LOS NIÑOS Y NIÑAS RESI-
DENTES 
Fueron varios miles las niñas
y niños vizcaínos que pasaron
por Villarcayo. Las tandas o
turnos en los últimos años
eran dos en verano -Julio y
Agosto-  y uno en el curso es-
colar. Sin embargo, antes de
implantarse la EGB en 1970,
la rotación era mayor, incluso
en invierno. Teniendo en
cuenta que la Residencia es-
tuvo funcionando en el perio-
do 1962-1981, y que la edad
para estar allí abarcaba desde
los 7 hasta los 13 años, aque-
llos niños y niñas tienen aho-
ra edades comprendidas entre
los 38 y los 63 años. 

EL PERSONAL
La plantilla de trabajadores a

cargo de la Residencia, casi
todos de Villarcayo, era cer-
cana al centenar. No sólo ma-
estros y monitoras, sino tam-
bién un pequeño ejército de
cocineras, limpiadoras, cos-
tureras, electricistas, fontane-
ros, jardineros... Hasta 1979,
la dirección estaba a cargo de
una pequeña comunidad de
Hijas de la Caridad. Los dos
últimos años, las riendas las
llevó Mª Jesús Casas, trabaja-
dora de la Caja que hasta ese
año había dirigido el Centro
de Atención a la Mujer y al
Niño en Bilbao, clínica ma-
terno-infantil clausurada a fi-
nales del 79, conocida popu-
larmente como "La Gota de
Leche", y cuyo edificio ocupa
hoy el Hotel Indautxu. Las
monitoras, una por cada 48
niños más las suplentes, viví-
an también internas, y si se
casaban tenían que dejar su
trabajo. No obstante, los em-
pleados de la Residencia eran
la envidia de los del pueblo,
ya que el poder adquisitivo de
sus sueldos "de Bilbao" era
muy elevado comparado con
los de salarios  Villarcayo. 

VILLARCAYO, "NIÑA BONITA"
DE LA CAJA DE AHORROS
Durante los años 60, la Resi-
dencia de Villarcayo era la
obra social de la Caja de Aho-
rros Municipal de Bilbao de
mayores dimensiones, y de la
que se sentía especialmente
satisfecha, como se puede
comprobar en sus Memorias
anuales. No sólo se organiza-
ban excursiones para que los
clientes de la Caja conocieran
"in situ" aquel milagro, sino
que también era mostrada con
orgullo a diversas personali-
dades, tanto nacionales como
extranjeras, a quienes la insti-
tución bilbaína quería impre-
sionar. Todo un éxito, que le
animó en 1965 a producir una
película promocional  de 12
minutos sobre la Residencia,
titulada "Vivir un sueño". Es-
te cortometraje, que recoge
imágenes irrepetibles, no sólo

Construida por la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, albergó una
colonia infantil de niñas y niños vizcaínos entre 1962 y 1981 

La Residencia 
de Villarcayo 

cumple 50 años
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de Villarcayo, sino también
de Bilbao, corre peligro de
perderse si no se acomete
pronto una restauración digi-
tal. 

EL FINAL
Con la crisis económica de
los años 70, y el consiguiente
descenso de los beneficios de
la Caja de Ahorros, vinieron
los problemas. Tras la demo-
cratización de sus órganos
rectores en 1979, coincidien-
do con las primeras eleccio-
nes municipales democráti-
cas después del franquismo,
se toma la decisión de clausu-
rar algunas de sus obras so-
ciales, bajo la premisa de que
"aunque cubrieron en su día
una auténtica necesidad so-
cial, han quedado ahora obso-
letas, por estar sus campos de
actividad cubiertos y atendi-
dos por la Seguridad Social y
otras entidades públicas". En-
tre otras, se cerrarán las Resi-
dencias infantiles de Albelda,
que apenas estuvo en funcio-
namiento 9 años, y Villarca-
yo. Pesaban, sobre todo, ra-

zones económicas. Como da-
to, decir que a finales de los
70, sólo las tres Residencias
infantiles de Pedernales, Vi-
llarcayo y Albelda consumí-
an la tercera parte del presu-
puesto total de la Obra Social
de la Caja de Ahorros Muni-
cipal de Bilbao. La Residen-
cia de Villarcayo cerrará sus
puertas definitivamente a los
niños vizcaínos el 30 de Junio
de 1981, tras casi 19 años de
funcionamiento. 

Esta fue la feliz singladura
de una institución planteada
con mimo. Aunque sobredi-
mesionada, según los actua-
les parámetros aplicables a
este tipo de centros, constitu-
yó un verdadero lujo para

buena parte de los miles de
niñas y niños vizcaínos que
disfrutaron allí en alguna de
sus tandas de verano o invier-
no, muchos de los cuales re-
cuerdan hoy día aquellos mo-
mentos con verdadera nostal-
gia. 

LA WEB DE LA RESIDENCIA 
Desde Diciembre de 2004,
existe una web de reencuen-
tro:  (http://villarcayo.net46.net/)
donde, poco a poco, se van
dando cita muchos ex-com-
pañeros de aquella lejana ex-
periencia. Dicha web se va
alimentando de aportaciones
de los exresidentes, fotos, re-
latos, comentarios..., así co-
mo otros materiales, artículos
periodísticos, postales... A
través de ella también se or-
ganizan encuentros de exresi-
dentes en Bilbao para com-
partir aquellas vivencias,
donde todo el que quiera acu-
dir es bienvenido. En Octubre
de 2009 se celebró un gran
encuentro en Villarcayo, dán-
dose entonces cita más de 80
personas, entre exalumnos,

monitoras, profesores e, in-
cluso, su última directora, Mª
Jesús Casas, fallecida recien-
temente. De la misma mane-
ra, tiene previsto celebrarse
otro encuentro masivo en Vi-
llarcayo el próximo día 20 de
Octubre de 2012, coincidien-
do con el 50º aniversario de la
inauguración de la Residen-
cia. 

LA RESIDENCIA DE VILLARCA-
YO, DESDE 1981 HASTA HOY 
En 1981, la Caja de Ahorros
vende la Residencia, edificio
y finca, al Ministerio de Justi-
cia, quien lo va a utilizar co-
mo Centro de Protección de
Menores, para un centenar de
internos. Se le rebautiza co-
mo Residencia "Las Merin-
dades". Así va a funcionar
hasta finales de los 80, en que
es transferida a la Junta de
Castilla y León. Esta, decide
clausurar el centro, tras lo que
se abre un debate sobre qué
hacer con unas instalaciones
tan enormes. Como no pare-
cía factible volver a darle un
único uso, poco a poco se van

inaugurando en ella tres gran-
des servicios: 

A finales de los 90, se pone
en marcha una Residencia de
la Tercera Edad en el ala que
fue comedor, habitaciones de
monitoras y monjas, lavade-
ro, ropero, etc. 

En 2006, se inaugura en el
cuerpo central del edificio, un
Centro de Salud y Especiali-
dades Médicas, tras hacer una
reforma integral del interior,
y acondicionar los patios de
juego como aparcamientos. 

A primeros de 2009, y tras
las pertinentes obras de refor-
ma, que suponen la elimina-
ción de las antiguas piscinas
para hacer un edificio anexo a
las antiguas escuelas de la
Residencia, se traslada a este
nuevo centro el viejo colegio
público "Princesa de España"
de Villarcayo, existente a es-
casos 200 metros del lugar,
camino del centro del pueblo. 

El uso de los amplios jardi-
nes ha sido cedido por la Jun-
ta de Castilla y León al Ayun-
tamiento, al igual que la capi-
lla y el salón de actos, estos
dos últimos, pendientes de re-
habilitación. Sin lugar a du-
das, podemos afirmar que la
Residencia de Villarcayo si-
gue estando a pleno rendi-
miento... 50 años después. 

La Residencia de
Villarcayo cerrará sus

puertas definitivamente
a los niños vizcaínos

el 30 de Junio de 1981,
tras casi 19 años de

funcionamiento. 

Teniendo en cuenta que
la Residencia estuvo
funcionando en el
periodo 1962-1981, y
que la edad para estar
allí abarcaba desde los
7 hasta los 13 años,
aquellos niños y niñas
tienen ahora edades
comprendidas entre los
38 y los 63 años.

Colocación de la primera piedra 
en el año 1960
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Permitirnos  abrir
Cueva Palomera,  es
vital para el turismo y
una de nuestras fuentes
de ingresos y creación
de empleo. Así nos lo
hacía saber el alcalde
de la Merindad de
Sotoscueva José Luis
Azcona, "no se puede
mantener un pulmón
verde sin ayuda”.

Aunque la Comisión de Patri-
monio y cultura aprobase en
diciembre el proyecto por va-
lor de 400.000€ para adaptar
la cueva a las visitas, lo cierto
es que ahora La Junta de Cas-
tilla y León para habilitarla
solo nos concede 70.000€,
"nuestra intención es abrir
aunque sea con menos inver-
sión", se instalaran varios
medidores bioclimáticos que
nos permitirán medir la tem-
peratura y la humedad y con
ello garantizar la conserva-
ción  de la fauna que habita
en Palomera, también algu-
nos elementos de protección
y de seguridad a lo largo del
recorrido para los visitantes,
ambas medidas permitirían
abrir la cueva al público y
posteriormente terminar de
habilitar las zonas de visitas
cuando las circunstancias
económicas lo permitan.

El Pleno del Ayuntamiento de
la Merindad de Sotoscueva
rechaza la supresión de las

Entidades Locales Menores
En el pleno celebrado el día
25 de Septiembre en la locali-
dad de Cornejo se decidió
"instar al gobierno de España
a no suprimir las entidades
locales menores y a la no re-
ducción del número de Con-
cejales".

La disolución de las ELM
supondrá que la prestación de
servicios que éstas proporcio-
nan a sus vecinos podrá verse
perjudicada por la pérdida de
cercanía, así como  por la di-
ficultad presupuestaria que
actualmente existe.

El número de ELM en Es-
paña es de 3723, DE LAS
CUALES EN Castilla y León
existen 2230 y 652 en la pro-
vincia de Burgos y 26 en el
municipio de Villarcayo. 

Todas estas entidades resul-
tan básicas para el funciona-
miento ordinario de estos pe-
queños núcleos de población,
los alcaldes pedaneos, acom-
pañados de dos vocales no re-
ciben retribuciones por ejer-
cer sus cargos públicos pero
son las personas que solucio-
nan los problemas del agua,
organizan las pocas activida-
des que allí se realizan y ges-
tionan algunos servicios, su
dedicación gratuita no genera
gasto económico y mejora la
vida de sus vecinos. Desde el
punto de vista de sostenibili-
dad económica y democráti-
ca, su supresión supondrá un
evidente retroceso en la vida
de los núcleos de población

más pequeños especialmente
en el ámbito rural. 

En el mismo sentido la su-
presión de concejales tiene un
efecto parecido. La mayoría
de los concejales no recibe
ninguna retribución, y sin

embargo su trabajo desintere-
sado en sus municipios es
fundamental para mantener
muchos de los servicios que
reciben sus ciudadanos. 

La labor que hacen los con-
cejales no podrá ser sustituida
por las diputaciones o comu-
nidades autónomas, y en mu-
chos casos generará un mayor
coste, es impensable que la
diputación pueda, por ejem-
plo solucionar los numerosos
problemas que surgen en los
depósitos de agua de nuestros
pueblos y que ahora solven-
tan los concejales o alcaldes.

El Ayuntamiento de la Merindad de 
Sotoscueva reclama la apertura al 
turismo de Cueva Palomera

Todas estas entidades
resultan básicas para el
funcionamiento ordinario
de estos pequeños
núcleos de población, los
alcaldes pedaneos,
acompañados de dos
vocales no reciben
retribuciones por ejercer
sus cargos públicos pero
son las personas que
solucionan muchos de
sus problemas

www.cronicadelasmerindades.com

Sima Dolencias

Exposición de fotografía en la Casa del Parque “Ojo Guareña”

Berrea en la Montaña Palentina

Fotografías amplias y a
todo color y detalle de
Roberto González Luis,
experto fotógrafo
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A las siete de la mañana, en
un autobús de la empresa Au-
tocares Callejo S.L. fletado
por la Junta Administrativa
de Quintana de Valdivielso
con treinta y dos  personas,
entre alcaldes y vecinos de
varias localidades de las Me-
rindades, partieron hacia Ma-
drid para acudir a la manifes-
tación organizada por la Fe-
deración de Española de
Entidades Locales Menores
(FEEM) en contra del ante-
proyecto de  supresión de las
Entidades Locales aprobado
por el Gobierno el 13 de julio.

La manifestación comenzó
en la Plaza Cibeles a las doce
de la mañana, desarrollándo-
se con total normalidad y sin
ningún incidente, con gritos
en contra de la medida de su-
primir las E.L.M y contra el
Sr. Montoro. Al llegar a las
puertas del Ministerio de Ha-
cienda y durante veinte minu-
tos la concentración perma-
neció parada, a la espera de
ser recibidos por el  Sr. Minis-
tro; cosa que no sucedió. Des-
de el Ministerio, continuó
hasta la Puerta del Sol, donde
se pronunciaron discursos por
parte de los convocantes de la
manifestación y de diversos
colectivos, así como la entre-
ga de las firmas recogidas
contra la supresión. Dándose
por finalizada a las dos y me-
dia. Según los organizadores
en torno a 15.000 personas
fueron los asistentes. 

Destacar que se hicieron
entrega de dos mil doscientas
treinta y tres firmas, proce-
dentes de Las Merindades, las
cuales habían sido recogidas
en muy poco tiempo.

Una vez terminada las con-
centración y tras la comida; a
las cinco de la tarde de vuelta
casa llegando a Quintana de
Valdivielso a las nueve y me-
dia de la noche. Tras recorrer

las calles de Quintana, invita-
dos por el Alcalde; vuelta al
autobús para llegar a Villarca-
yo. Punto final del recorrido.

A la vuelta, la sensación
que quedó, es de profunda
preocupación por la desapari-
ción de las Pedanías. De to-
dos es conocido el trabajo de
las Juntas Vecinales y de los
propios vecinos por mantener
y mejorar  cada pueblo, en la
mayoría de los casos sin co-
brar ni un euro. No sólo es la
desaparición de las Juntas
Administrativas, es la pérdida
del patrimonio y de los ingre-
sos que ahora se poseen.

Es la incertidumbre de co-
mo se van a gestionar las En-
tidades Locales Menores y de
quien van a depender. Dema-
siadas preguntas sin respues-
ta. Sería interesante, conocer
la posición de los Ayunta-
mientos de Las Merindades

referente a este tema; toda
vez, que la gran mayoría, aún
no se han posicionado a favor
o en contra de la desaparición
de las Juntas Vecinales.

El sentir general es que se
trata de una medida que en
nada va mejorar el funciona-
miento de España y que no va
a ayudar a salir de esta crisis
ni reducir el gasto público,
puesto que las Pedanías no
generan prácticamente gastos
a las arcas públicas y lo único
que se consigue con su supre-
sión es hacer desaparecer la
forma más democrática de
gobierno existente en España,
toda vez que el alcalde, es
elegido por voto directo por
los propios vecinos y gran
parte de las decisiones, se to-
man en concejo abierto. 

La supresión de las E.L.M.
conllevará irremediablemente
a la desaparición del mundo
rural   en muy poco tiempo.
En lugar de eliminar las Enti-
dades Locales Menores, de-
berían dotarlas de más recur-
sos, tanto humanos como
económicos. La dotación de
estos medios, si supondría
apostar por el mundo rural y
no lo que se pretende hacer
con el anteproyecto aprobado
el 13 de julio. 

Manifestación en Madrid contra la supresión
de las las Entidades Locales Menores
El pasado 10 de septiembre varios alcaldes y vecinos de Las Merindades
partieron hacia Madrid para acudir a la manifestación organizada por la
Federación de Española de Entidades Locales Menores (FEEM) en contra del
anteproyecto de  supresión de las Entidades Locales aprobado por el Gobierno
el 13 de julio.

De todos es conocido el
trabajo de las Juntas
Vecinales y de los
propios vecinos por
mantener y mejorar
cada pueblo, en la
mayoría de los casos sin
cobrar ni un euro.

Todos los indicios apunta-
ban hacia la misma direc-
ción: no iba a haber plan al-
ternativo a la central nuclear
de Santa María de Garoña y,
efectivamente, así ha sido.
Ni planta nuclear, Nuclenor
no ha solicitado la prórroga,
ni plan alternativo.
El senador socialista por
Burgos, Ander Gil, lamenta
la ausencia de este plan en
los presupuestos generales
del Estado y considera que
la supresión del "futuro de la
comarca", por segundo año
consecutivo, por parte del
Gobierno del PP en estas
cuentas demuestra que "el
único interés en relación con
los trabajadores y la central
era electoralista".
En este sentido, Gil recuerda
que tras el anuncio del ante-
rior Ejecutivo central de
clausurar la planta en 2013,
el Partido Popular "utilizó
descarada y continuamente a
los trabajadores de la cen-
tral" para atacar al Gobierno
de Zapatero, que sí progra-
mó y dotó económicamente
un plan de reindustrializa-
ción que supuso casi 48 mi-
llones de euros.
Además, recuerda que desde
que comenzó a funcionar la

central nuclear de Garoña, la
zona ha perdido el 42% de la
población. En esta línea, se
pregunta qué futuro le espe-
ra a una comarca "esclava
hasta ahora del monocultivo
nuclear" y "a partir del pró-
ximo año, sin alternativa".

Por último, destaca que,
desde su formación, se con-
tinuará luchando para que
se cree este plan "impres-
cindible" para una comarca
que lleva más de 40 años
pagando "un altísimo peaje
nuclear".

Gil lamenta la ausencia del
Plan Garoña en los
presupuestos de 2013
Las cuentas no incluyen un solo euro para la zona
de influencia de la nuclear

Ander Gil durante su intervención en una reunión con afiliados/as  de la zona, el en-
cuentro tuvo lugar en el restaurante de El Crucero, en Merindad de Montija




