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Miles de personas acudieron a
la Feria Agrícola, Ganadera y
de la Patata de Losa en Quinco-
ces de Yuso

¡¡Feliz Navidad!!
sis que tanto nos preocupa a
todos.

Otro año más llega el invierno y con
él, la Navidad, fechas de paz y de re-
lajación, en las que los mayores nos
preparamos para las reuniones fami-
liares propias de estas fiestas, mientras
que los más peques disfrutan de vaca-
ciones, tiempo libre que Ayuntamien-
tos y Asociaciones intentan rellenar
con distintas actividades de ocio.
Desde el equipo de Crónica de Las
Merindades deseamos a todos nues-
tros lectores una Feliz Navidad y un
próspero año nuevo, si es  posible que
sea mejor que el que dejamos, y que
podamos aparcar de una vez esta cri-
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No me gusta mucho volver a
recordar cosas que ya he dicho,
pero en este caso si no lo cuento
reviento. Y es que recientemente
ha aparecido un reportaje en un
conocido diario provincial en el
que hacían la siguiente pregunta:
"¿A que se dedican sus señorí-
as?". Bien pues a reglon seguido
este diario pasa a explicarnos la
actividad de cada uno de los par-
lamentarios burgaleses, "justifi-
cando" de alguna manera la desi-
dia, desgana y despreocupación
de algunos de ellos con estos ar-
gumentos: "Los 8 parlamenta-
rios por la provincia presentan
un balance de actividad muy de-
sigual. Los del PP, a  los que la
estadística perjudica, defienden
su labor en la sombra. Tres de
ellos (Conde, Mateu y Gil) son
novatos". Vamos, que ahora re-
sulta que el no hincarla estadísti-
camente perjudica. Curiosa ma-
nera de alabar un trabajo no rea-
lizado. Hace un año este que
suscribe ya dijo que la labor de
nuestros representantes (excluyo
a Tudanca que a pesar de novato
cumplió) era de vergüenza. Que
nuestros cuatro senadores (Be-
goña Contreras, Alfredo Gonzá-
lez, Cesar Rico y Julián Simón)
se habían ganado a pulso el apo-
do de los "fantasmas del senado"
por su empeño en ser la versión
perfeccionada del escaqueo bien
remunerado. En esas líneas ad-
vertí que dos de ellos, Contreras
y González, iban a repetir y que
les auguraba llegar a la perfecta
representación del Sentador ca-
lienta escaño. Y así ha ocurrido,

en este primer año en el cargo su
actividad se reduce a una pre-
gunta por escrito 
(http://www.senado.es/web/ex-
ped ien tdocblobserv le t? le -
gis=10&id=3555)
registrada por los tres senadores
a la vez, en marzo de 2.012 y aún
sin respuesta. Para explicar lo in-
justificable dicen que como go-
biernan los suyos no les van a
preguntar y mucho más cuando
esto lo ha de hacer la oposición.
Y eso es su verdadero problema,
esa es su mentira: La pasada le-
gislatura, estando en la oposi-
ción, tampoco la hincaron. Y si
encima Ander Gil, nuestro sena-
dor de Mena, se arranca en su
primer año con 512 preguntas y
más intervenciones que todos
ellos juntos, no tienen escusa.
Que cada uno saque sus conclu-
siones pero eso a cualquiera que
se lo cuentes, aparte de llamarles
jetas, te dicen que están a la sopa
boba. Ahora eso sí con un suel-
dito base de 2.813,91 € al mes,
más 1.822,38 € por ser de fuera
de Madrid, 3.000€/año para taxis
y todos los gastos de transportes
(avión, tren, autobús o barco)
pagados, pero si aun así deciden
ir en su coche les pagan
0,25€/km. Además salen comi-
dos con menú a 3,55€ y acorde a
su cargo (dos platos, postre, be-
bida y café), mientras que un
chaval por calentar la comida en
el microondas de cualquier cole-
gio de Madrid ha de pagar 3,80€.

Pues sí, y no se les cae la cara
de vergüenza, es más, acuden
como invitados de honor a cuan-

ta chanza se pone a tiro, a llenar
bien la bochincha y a que ade-
más les hagan la pelota mucho,
mucho y mucho. Estos mismos
son los que con su apoyo cóm-
plice aprueban ellos solos y sin
rechistar las tasas judiciales.
Esos mismos que en lugar de mi-
rar por los intereses de sus elec-
tores, apoyan quitarles la paga
extra a los funcionarios. No pro-
testan por los recortes en educa-
ción y sanidad. Apoyan con su
silencio a un Gobierno que ataca
a nuestros mayores no revalori-
zando sus pensiones o supri-
miendo la subvención de 30 mi-
llones para ayuda a dependien-
tes, dejando 250.000 afectados.
Serán los mismos que saldrán
otra vez en los papeles para
apuntarse el tanto de la continui-
dad de Garoña hasta el 2.019,
tras la claudicación del ministro
Soria ante Iberdrola y Endesa y
que la sufriremos en una nueva
subida de la luz. Esos que dicen
defender nuestros intereses con-
siguiendo 2,5 millones del Rein-
dus para nuestra provincia,
cuando sus compañeros de Soria
han conseguido 15. Sirven en
definitiva, a los intereses de su
amo, de su partido, que es quien
les permite todas esas preben-
das, el mismo que desde su go-
bierno ha sumido a España en un
solo año, en el paradigma de los
recortes, la recesión, el retroceso
y el incumplimiento. 

Yo puedo estar equivocado,
pues me equivoco mucho, pero
no estarán estos personajes den-
tro de aquella noble definición

que de los castellanos dieron las
crónicas de Alfonso VII El Em-
perador y que pone título a este
alegato sobre estos practicantes
de la estulticia: "Los hombres de
Castilla durante siglos fueron re-
beldes". Clara premonición de
aquel anónimo autor que ya en el
siglo XII hablaba en pasado. 

Acabo pues, como no podía se
de otra manera, con una refle-
xión que Sancho Panza hace tras
los consejos de Don Quijote y
que viene al cuento del buen Go-
bierno, que pueden ser aquellos
mismo que todos daríamos a
Mariano y que parece que final-
mente solo hace caso a sus con-
fesores los mercados. "Señor,
bien veo que todo cuanto vuestra
merced me ha dicho son cosas
buenas, santas y provechosas,
pero ¿de qué han de servir, si de
ninguna me acuerdo? Verdad sea
que aquello de no dejarme crecer
las uñas y de casarme otra vez, si
se ofreciere, no se me pasará del
magín, pero esotros badulaques
y enredos y revoltillos, no se me
acuerda ni acordará más dellos
que de las nubes de antaño, y así,
será menester que se me den por
escrito, que, puesto que no sé le-
er ni escribir, yo se los daré a mi
confesor para que me los encaje
y recapacite cuando fuere me-
nester" (Cap.XLIII Libro II). Sa-
lud.

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

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

"Castellae vires per saecula fuere rebelles"

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

CURSO DE ENVEJECIMIENTO
ACTIVO
DIRIGIDO A MAYORES DE 60 AÑOS
Martes 11 y martes 18 de Diciembre
SESIONES DE 1,30 H DURANTE 5 MAR-
TES EN LOS MESES DE DICIEMBRE Y
ENERO .
HORARIO DE TARDE . (17,00 H    A  18,30 h)
ANTIGUAS ESCUELAS DE LA CASTELLA-
NA. MAXIMO 20 PARTICIPANTES, MINI-
MO 8.

CHARLA CONTRA LA VIOLEN-
CIA DE GENERO Y TALLER DE
RISOTERAPIA .

A CARGO DE MARIA ANGELES BAZA
GOICOECHEA .
ANTIGUAS ESCUELAS DE LA CASTE-
LLANA   DE 17,30 H A 19,00 H.

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS 

Actividad contra de la Fractura
Hidráulica el próximo 8 de di-
ciembre.

CARAVANA DE TRACTORES Y
COCHES
A las 11 de la mañana, con-
centración en el Crucero de
Montija y salida hacia Villar-
cayo para manifestarse en la
Plaza Mayor a las 13:00h.
Porque:
- Causa problemas de salud.
- Aniquila el turismo
- Destruye el territorio
- Envenena la ganadería

- Hipoteca el fu-
turo de tus hijos.
- Contamina el
agua potable
con productos
cancerigenos.

EL CRUCERO DE MONTIJA

VALLE DE TOBALINA

I Concurso fotográfico 
“LAS PEDROSAS 43”

El fin de semana del 17 y
18 de noviembre se celebra-
ron los campeonatos de Es-
paña en las modalidades de

SEMI-CONTACT en cate-
gorías infantiles y cadetes  y
de KOREAN TOTAL CON-
TACT en categorías junior y

absoluto, organizados por la
Federación Española de Ar-
tes Marciales Coreanas.

Participaron más de 300
competidores entre ellos un
representante de Quintana
Martín Galíndez, Aksun
Erol, que gano dos combates
con bastante claridad y per-
dió en la final con el actual
campeón de España, donde
el representante de Quintana
no pudo hacer nada, pero lo
importante es que este de-
portista ha mejorado mucho
de su última participación,
pero vamos por buen cami-
no, comento su maestro An-
gel Carlos Pérez (Gele).

BASES DEL CONCURSO:
1. SACA UNA FOTO DEL PAISAJE
DE LA JUNTA DE TRASLALOMA
2. MAXIMO 3 FOTOS POR PER-
SONA
3. ENVIALA POR EM@IL A: LASPE-
DROSAS43@GMAIL.COM Ó A LA
ATT. DE AMPARO
SALINAS AL AYUNTAMIENTO DE
LA JUNTA DE TRASLALOMA
C/ENCIMERA 24 C.P:
09514 CASTROBARTO, BURGOS.
INDICANDO EN LOS DOS CA-
SOS EL NOMBRE DEL
AUTOR Y EL LUGAR DE LA FOTO.
4. FECHA LIMITE: 31 DE DICIEM-
BRE DE 2012
5. FECHA APROX. DE ENTREGA
DE PREMIOS Y EXPOSICION DE
LAS FOTOGRAFIAS:19 DE ENERO
DE 2013

PREMIOS:
1. PREMIO: CAMISETA, GORRO,
DIPLOMA Y OBSEQUIO.
2. PREMIO: GORRO, DIPLOMA Y
OBSEQUIO.
3. PREMIO: DIPLOMA Y OBSE-

QUIO
Las fotos preseleccionadas se ex-
pondrán al publico en el ayunta-
miento de la Junta de Traslaloma.

MOTIVO:
"Si nosotros hemos disfrutado de
estos paisajes ¡¡¡¡¡ posicionate
contra el fracking!!!!! para dejar-
los en herencia a nuestros hijos"
disfrútalos, respétalos y muéstra-
los para que otros aprendan a
sentirlos como tu.
Se reserva el derecho de utiliza-
ción de las instantáneas que parti-
cipan 

ORGANIZAN: AYTO. JUNTA DE
TRASLALOMA Y "LAS PEDROSAS 43"

JUNTA DE TRASLALOMA

El representante del AMPA del colegio de Quintana Martín Galíndez  subió al podium
en la modalidad de SEMI-CONTACT, en las cabezas de San Juan, Sevilla.

Aksun Erol Asan sub-campeon de España
en la modalidad de semi-contact



Crónica de las MerindadesDiciembre 2012 BREVES 3
www.cronicadelasmerindades.com  

POEMAS VIEJOS

A los lectores de “Crónicas”
¡¡FELIZ NAVIDAD!!

Verde el Soto,  verde su entorno. 
La hierba huele despacio 
entrando en el alma con parsimonia 
refrescando la memoria. 

Verde, verde con agua refrescado, 
segada mimado y cuidado.

Verde como tus ojos, verdes 
me encuentro en cada espacio. 
Verdes tus maneras, 
verdes tus sentimientos,
verdes tus hechuras,
verdes mis esperanzas. 

Escondo mis penas y mis llantos,
mis desesperanzas y mis gozos, 
mis fracasos gloriosos 
en este verde, verde del Soto.

Verde como tus ojos verdes 
me encuentro en cada espacio... 
pues son tus ojos verdes 
tu ventana. Villarcayo. 

Arribo mis esperanzas
para encontrarme feliz 
bajo el felpudo verde, verde 
de tu manto Villarcayo

luisdelosbueisVilIarcayonoviembre2012. 

ARTESANIA

En este primer encuentro navi-
deño, la Asociación Artesanos
Merindades en colaboración con
el Ayuntamiento de Villarcayo
MCV, te ofrece sus últimas crea-
ciones con diseños y alimentos
que llegan a la Plaza Mayor de Vi-
llarcayo, directamente desde los

talleres artesanos donde han sido
trabajados de principio a fin, con
el dominio técnico de los oficios,
haciendo que cada pieza resulte
única.
Detrás de cada stand, hay un arte-
sano, dispuesto a contar el proceso
de elaboración de estos productos

que tienen un valor histórico cultu-
ral y estético, que va más allá de su
valor económico, promoviendo  la
llamada Economía del Bien Co-
mún.
Se presenten doce talleres que
muestran oficios como el textil,
cerámica, madera, vidrio, cuero,
joyería, piedra elaborada, grabado
calcográfico, modelado y vaciado;
también del sector de la alimenta-
ción con quesos y pan.
Útiles domésticos, juguetes o jo-
yas que harán el regalo más exclu-
sivo y cercano, realizado por artis-
tas y productores locales.

ORGANIZA: Asociación Artesanos
Merindades
COLABORA: Ayuntamiento de Vi-
llarcayo MCV
COORDINA: Ana Condado
CARTEL: Lisa Hofbeck 
LUGAR: Plaza Mayor 

HORARIO:
Mañanas: 11,00h. a 14´30 h., Tar-
des: 16,30 h. a 20h

http://artesanosmerindades.blogspot.com. 
www.artesanosmerindades.com

Vi l la rcayo  MCV  6  -  7  -  8  d ic iembre

I MERCADO NAVIDEÑO DE ARTESANOS CREADORES

¿Apuestas por los productores locales?
¿Por una economía sostenible?
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Obtenidas 32 bolsas de sangre
en la donación del sábado 10 de
noviembre

Un total de 32 extracciones
efectuó el pasado 10 de no-
viembre el equipo del
Chemcyl. De ellos dos fueron
nuevos donantes y tres fueron
rechazados provisionalmente
por causas leves, pero que es-
tarán en condiciones de donar
en la próxima extracción.

Del análisis de la colecta de
sangre se deduce que este des-
censo en el número de dona-
ciones ha podido ser debido a
la proximidad con las fechas
anteriores y por haber llegado
algunos a cumplir las cuatro
donaciones anuales.

Junto con la donación se
sangre también se recogieron
dos bolsas de tapones.

La próxima extracción está
prevista para el 9 de diciem-
bre, domingo. Será la última
del calendario de 2012.

Los Tres Cantones colaborará
con la Hermandad 
El café medinés Los Tres
Cantones se ha ofrecido a la
Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos, a través de
su delegación local, para cola-
borar en las colectas de dona-
ción de sangre. Esta iniciati-
va, consistente en el obsequio
de un desayuno, que se estre-
nó el sábado 10 de octubre y
es propósito continuarla en
próximas donaciones durante
el 2013.  

Los gerentes del menciona-
do establecimiento, José An-
tonio y Eduardo Fernández
Ibáñez, presentaron a los
componentes de la delegación
de la Hermandad su deseo de

colaboración con el propósito
de animar las colectas y cap-
tar nuevos donantes.

El mesón Los Pinos abre la
cesta de Navidad
El gerente del mesón Los Pi-
nos, del Puente Villanueva, ha
visitado en el día de ayer la
colecta de sangre en el Centro
de Salud y ha propuesto a los
componentes de la delegación
abrir un sorteo de Navidad.
Él, don Rafael,  ha anunciado
la participación voluntaria y
desinteresada ofreciendo al-
gunos productos. Su deseo es
corresponder con los donan-
tes de sangre en su loable la-
bor en favor de enfermos, ac-
cidentados y necesitados de
sangre. El sorteo de la referi-
da cesta se haría en la última
extracción del año, señalada
para el 9 de diciembre.

Calendarios
De cara al nuevo año, la dele-
gación medinesa trabaja en la
confección de calendarios de
bolsillo, donde se expresen
las fechas de colectas señala-
das por la Hermandad de Do-
nantes de Sangre de Burgos
para Medina de Pomar. Las
entidades y comercios cola-
boradores, llevarán insertada
la publicidad de su estableci-
miento. Si hubiese varios, en
función de sus aportaciones
se estudiaría el elaborar tam-
bién calendarios de mesa y al-
manaques. Se trata de una pu-
blicidad permanente durante
los 365 días del próximo ca-
lendario.

Componentes de la delegación posando con el matrimonio Fdez.-Ibáñez, ma-
dres de los hermanos José Antonio y Eduardo.

Las tres copas conseguidas
por la selección Española de
fútbol en el 2008 (Euroco-
pa), 2010 (Mundial) y 2012
(Eurocopa), llegaron el día
23 de Noviembre a Medina
de Pomar para deleite de los
seguidores de este deporte. 

A las 9 de la mañana en el
salón de plenos del ayunta-
miento ya había una cola de
más de 60 niños que espera-
ban pacientemente a que se
abrieran las puertas para po-
der ver los trofeos, hacerse
una foto con ellas y disfrutar

de cerca la sensación del
triunfo logrado por sus ído-
los, a las 21 horas, cuando ya
se estaba clausurando este
acto todavía había cola. Se
calcula que unas 4000 perso-
nas pasaron a ver las copas.

Rubén Valladolid (Federa-
ción de Fútbol de Valladolid)
encargado de el traslado de
estas copas en su ruta itine-
rante nos explica que las lle-
va a petición de los ayunta-
mientos, a través de Castilla
y León, así que El lunes via-
jaron a Valladolid, el martes
a León el miércoles a Sala-
manca, el Jueves a Miranda
de Ebro el Viernes a Medina
de Pomar el Sábado a Roa de
Duero  y el Domingo a Ávi-
la. 

El ayuntamiento de Medi-
na de Pomar solicitó las co-
pas para celebrar el 50 ani-
versario del equipo de la lo-
calidad  del C. F. Alcázar.

La Copa del Mundo de fútbol de 2010 y las 
Eurocopas de 2008 y 2012 estuvieron  en Medina
de Pomar el 23 de noviembre

El  pasado 3 y 4 de no-
viembre se celebró en el po-
lideportivo municipal de
Pontevedra el "XV Open In-
ternacional Cidade de Ponte-
vedra". Más de 1200 partici-
pantes en las modalidades de
técnica, combate y exhibi-
ción se han dado cita durante
los dos días de competición,
con un altísimo nivel compe-
titivo.
Los deportistas del club
Elastic-Virovesca de Medi-
na, lograron tres medallas. 
En la modalidad de técnica,
Jesús Martínez dominó des-
de el comienzo su categoría,
imponiéndose con autoridad
y obteniendo así la medalla
de oro. Sandra Recio logró la
misma puntuación total que
la vencedora; pero según la
actual reglamentación, en
caso de empate, la décima

más en la puntuación de pre-
sentación obtenida por la ve-
terana competidora gallega,
relegó a la medinesa a la se-
gunda plaza y medalla de
plata, por tanto. Hay que
destacar que Sandra por su
edad es actualmente 2º
DAN, frente al 5º DAN que
ostentaba la vencedora, lo

que hace más destacable su
medalla de plata.
Ya en la modalidad de com-
bate, Judit Martínez consi-
guió también la medalla de
plata. Judit venció en los tres
combates previos a la final
con autoridad, cayendo en
ésta frente a otra competido-
ra gallega. 

Jesús Martínez, oro;  Sandra Recio y Judit
Martínez, plata en el “XV Open Cidade de
Pontevedra”

TAEKWONDO
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Tras un duro año y un gran
esfuerzo llegaron los frutos
con el primer campeonato re-
gional de Car Cross consegui-
do por el piloto medinés Luis
Fernando Eguiguren, que de-
mostró ser superior al resto de
participantes ganando 3 ca-
rreras de seis posibles. Tam-
bién con gran superioridad
Juan Carlos Barredo, piloto
de Frías terminó campeón de
la división 3 y Alan Santama-
ría conquisto el subcampeo-
nato en esta misma categoría,
con Juan José Angulo en ter-
cera posición. 

Hay que destacar también
que se corrieron dos pruebas
del nacional donde también
obtuvieron buenos resulta-
dos, Juan Carlos Barredo
conquistó un podium en la ca-
tedral del autocross, en Artei-
xo, Alan fue tercero durante
toda la carrera, pero al final
un accidente termino con el
sueño del podium. Juan José
Angulo terminó en una meri-
toria séptima posición. En di-
visión Car Cross, Luis Fer-
nando Eguiguren hizo sexto
en los entrenamientos con se-
senta participantes, obtenien-
do en la final la 13ª  posición
que no esta nada mal.

En la última carrera del na-
cional en Miranda de Ebro, en
division2, Alan Santamaría se
sacó la espina de Arteixo, ter-
minando en tercera posición
después de haber estado él y
sus amigos durante dos sema-
nas día y noche arreglando el
coche que había quedado

maltrecho en Arteixo. Juan
José Angulo acabó en una
meritoria quinta posición.

En division 3 el piloto de
Frías Juan Carlos Barredo tu-
vo que abandonar por proble-
mas mecánicos, pero al final
subió al tercer peldaño del
podium en la general, y en la
ultima división, en la de Car
Cross, Luis Fernando Egui-
guren, terminó en 13ª posi-
cion, de un total de 45 partici-
pantes, la mas reñida sin lugar

a dudas. Ya para terminar des-
de aquí queremos  agradecer
a nuestros patrocinadores,
Club Náutico, Excavaciones
Marañón, Construcciones Fu-
relos, Motos Pereda, Restau-
rante La Tizona, Grúas Ba-
surto, Carrocerías Víctor,
Granja Martínez y Excava-
ciones JCB, por el apoyo reci-
bido y al gran equipo tranqui-
los motorsport que están a to-
do y siempre empujando
GRACIAS!!!!!

Fenomenal temporada de los pilotos de
Las Merindades 
Han conquistado dos títulos regionales en división Car Cross y división 3, y un
subcampeonato  y un tercer en puesto en división 2. 

Alan Santamaría

Luisfer Eguiguren Ruiz Bravo

TRANQUILOS MOTORSPORT

La tercera edición de
La FERIA DE NAVIDAD
DE LAS MERINDADES
arrancará el día 8 de
diciembre con más
fuerza que nunca, 24
Stands y multitud de
actividades darán
cuenta de ello.  

La Asociación de Empre-
sarios de Las Merindades
(AME) y el Ayuntamiento
de Medina de Pomar han he-
cho un gran esfuerzo para
que este año la Feria sea to-
davía más atractiva, progra-
mando una gran variedad de
actividades para todo tipo de
público y creando un espa-
cio comercial donde se po-
drán adquirir todo tipo de
regalos navideños.

Así, los días 8 Y 9 de Di-

ciembre, en el Polideportivo
Municipal de Medina de Po-
mar, los 24 stands presenta-
ran una amplia oferta de ar-
tículos de regalo, decora-
ción, alimentación, ropa,
calzado, juguetes para ni-
ños, lencería, menaje, acce-
sorios para perros y un largo
etc. que harán las delicias de
los visitantes.

Está oferta se completará
con una gran variedad de ac-
tividades infantiles, que irán
desde hinchables para los
más pequeños hasta talleres
de manualidades, la visita
de la mascota Pupi y la visi-
ta de Papá Noel.

Por otra parte, habrá dife-
rentes actividades para adul-
tos: desfile de moda, desfile
de moda canina, degustacio-
nes de pinchos y dulces, cla-
se de gimnasia, etc… 

III FERIA DE NAVIDAD
DE LAS MERINDADES

Un espacio para disfrutar y para
adquirir tus regalos navideños
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El Valle de Mena dedica la
XXII Semana Cultural a la
Cultura para la Paz.

Hablar de Cultura para la
Paz significa más que hablar
de ausencia de conflictos ar-
mados. Ese es uno de los ob-
jetivos de nuestra Semana
Cultural este año- afirma Lo-
rena Terreros, Concejala de
Cultura y Educación y Bie-
nestar Social del Municipio.

Veintidós ediciones son un
fuerte aval de la firmeza de
esta programación. La Sema-
na Cultural del Valle de Mena
se enmarca dentro de un plan
de desarrollo municipal con
objetivos claros: la Cultura es
parte indispensable de un de-
sarrollo sostenible; los princi-
pios democráticos deben
mantener siempre un primer
plano.

Cultura y Paz unidos.
El Valle de Mena elige La
Cultura para la Paz en un mo-
mento social complejo, po-
niendo el acento sobre tres
aspectos:

Cultura para la Paz es
más que ausencia de conflic-
tos bélicos. Nuestra sociedad
sigue teniendo hoy guerras
abiertas. Los ciudadanos es-
tamos habituados a observar
conflictos como el que ac-
tualmente vive Siria, Israel o
decenas de países africanos.
Existen conflictos armados
hoy. La lejanía no es tanta
cuando analizamos que se
cumple un año del cese de la
actividad armada del grupo
terrorista ETA.

Cultura para la  Paz signi-
fica ausencia de conflictos
sociales. La situación actual
en pueblos como el Saharaui,
o los momentos convulsos
que vivimos en Europa, en
nuestro país y en nuestro en-
torno más cercano, movi-
mientos sociales como el 15
M……

Cultura para la Paz, im-
plica el nivel más personal,
individual. No podemos en-
tender la paz como ajena a ca-

da persona. Por ello la cultura
y la educación cumplen un
papel primordial, siendo el
cauce para solucionar los
conflictos individuales y de
relaciones sociales.

Cultura para la Paz y Cultura
por la paz.

La apertura de la Semana
Cultural con la proyección
del documental Los otros
Guernicas muestra el efecto
devastador de las guerras so-
bre el arte y la cultura de un
país, relatando el caso con-
creto del pintor Luis Quinta-
nilla. El artista recibió el en-

cargo de pintar los frescos
"Ama La Paz y odia la Gue-
rra" para la Exposición Uni-
versal de Nueva York de
1939. El devenir de los acon-
tecimientos y la increíble for-

ma de recuperar los trabajos
de un artista tan desconocido
a nivel nacional como presti-
gioso en el panorama interna-
cional se tratarán en la charla
y debate posterior. Para ello
se contará con la presencia de
Esther López Sobrado, do-
cumentalista y parte indis-
pensable en el rescate de la
obra de Luis Quintanilla.

La XXII Semana Cultural
cuenta con la Exposición Fo-
tográfica de Kati Horna, fo-
tógrafa en la Guerra Civil Es-
pañola. Los fondos, propie-
dad del Ministerio de
Cultura, concretamente del
Centro Documental de la Me-
moria Histórica, se expon-
drán en la Capilla del Con-
vento Santa Ana, así como en
el IES Sancho de Matienzo.

El cine se presenta en for-
mato de corto en el I Certa-
men de Cortometrajes del Va-
lle de Mena; La paz, más de
un corto.- Es una de las no-
vedades del programa que
cuenta con la Red de Corto-

metrajes. Una selección de
seis cortometrajes a nivel na-
cional, algunos de ellos no-
minados a los Goya, en torno
a la temática de esta edición.
El público, el viernes 14, es-
cogerá el corto ganador, pre-
miado con 150 €

Hablar de cultura para la
paz, ineludiblemente debía de
tratar el conflicto vasco. El 20
de octubre de 2011 ETA
anunciaba el cese definitivo
de la actividad armada, po-
niendo fin a 43 años de terro-
rismo. Roberto Lertxundi, se-
nador autonómico vasco

La paz no es simplemente la ausencia de
conflictos, sino un proceso positivo, dinámico y
participativo vinculado a los principios
democráticos y el desarrollo para todos, gracias
al cual se respetan las diferencias, se favorece el
diálogo y los conflictos se transforman
constantemente por medios no violentos en
nuevas vías de entendimiento y cooperación.
Informe de NNUU

Construir una cultura
de paz requiere una
amplia acción
educacional, cultural,
social y cívica. Informe
de NNUU. 

X X I I  S E M A N A  C U LT U R A L  D E L  V A L L E  D E  M E N A

Cultura para la Paz

Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en
la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de
la paz. (Declaración de la Constitución de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
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ofrecerá una charla bajo el tí-
tulo Euskadi, un año de paz
el jueves día 13 a las 20.00h
en la Sala Municipal Amania.

Los centros educativos del
Valle, sedes de la programa-
ción cultural.
La educación es el medio
fundamental para edificar
una cultura de paz. Con este
fin es preciso recurrir a todos
los aspectos de la educación.

La Cultura para la Paz, se
convierte en acciones concre-
tas en el marco de la XXII Se-
mana Cultural. Los principa-
les destinatarios son los alum-
nos del municipio; el 51% del
presupuesto del programa en
acciones de toda índole que
van desde el teatro o la foto-
grafía hasta apuestas más in-
novadoras como un taller de
resolución de conflictos.

La campaña de teatro esco-
lar ha seleccionado para esta
programación a las compañí-
as Cal y Canto Teatro y Bam-
balúa Teatro, ambas compa-
ñías profesionales con pro-
puestas de calidad presentes
en las principales ferias de
Teatro, y de la provincia de
Burgos.

En Zero, título de la obra
dirigida a los alumnos del
IES Sancho de Matienzo, se
pone en escena un aula de
instituto; los conflictos de
tres jóvenes, la intervención
del profesor y el trasfondo de
sus actitudes.

Piratas, de Bambalúa y Te-
atro en Ingles completan la
Campaña Municipal de Tea-
tro para Escolares.

El Taller de Resolución de
conflictos, dirigido a alum-
nos de 12 a 15 años, intentará
ayudar a desarrollar estrate-
gias y actitudes positivas, de
detección y posibles vías de
solución.

Teatro y música; encuentros y
solidaridad.
En 1925, en la localidad de
Dayton, un joven maestro lla-
mado John Thomas Scopes
fue sometido a juicio por vio-
lar una ley del Estado de Ten-
nessee. El delito que se le im-
putaba era haber enseñado la
teoría de la evolución de Dar-

win a un grupo de estudiantes
de secundaria. La prensa y los
medios de comunicación no
permanecieron ajenos a este
debate que enfrentaba reli-
gión y ciencia. Lo bautizaron
como "El Caso Scopes" o "El
juicio del mono". Esta es la
sinopsis de uno de los puntos
fuertes de la programación.
El juicio de Dayton, de Azar
Teatro es sin duda uno de los
mejores espectáculos del tea-
tro con un precio en la taqui-
lla, accesible a todos los pú-
blicos. El sábado 8, a las
20.30h.los aficionados al tea-
tro tienen una cita ineludible
en la Sala Amania. 

La música llega de la mano
de The Plastic Clono Band y
se suma a la XVIII Caravana
de Ayuda al Pueblo Saha-

rahui. El concierto tributo a
The Beatles requiere un kilo
de alimentos no perecederos
como precio de entrada. Los
alimentos formarán parte de
esa caravana con destino Sa-
hara. Este grupo de Las Me-
rindades está cosechando ex-
celentes críticas, actuado en
escenarios como el Campos o
en Liverpool en una conven-
ción sobre la banda inglesa
más importante de todos los
tiempos. El concierto solida-
rio tendrá lugar el sábado 15 a
las 20.30h en la Sala Munici-
pal Amania.

Presentaciones de obras lite-
rarias y publicaciones.

José Ibarrola y Lourdes Co-
lino, presentarán su publica-
ción Iglesias y Ermitas del
Valle de Mena en compañía
del antropólogo e historiador
Antxon Aguirre. El libro ve la
luz tras cinco años de trabajo
de documentación y estudio
de campo. Supone una com-
pilación que de manera ex-
haustiva, sencilla y visual re-
coge el  patrimonio religioso
del Valle. Así, cuenta con un
total de 63 iglesias, 50 ermi-
tas más capillas y humillade-
ros en fichas técnicas, ilustra-
ciones de pinturas y grabados
con su correspondiente  mapa
y coordenadas de ubicación.
La presentación tendrá lugar
el día 16 de diciembre en la
Residencia Ntra. Sra. de Can-
tonad.

Borrón de tinta, es el títu-
lo de la publicación que pre-
sentará el escritor y periodista
Rodrigo Pérez Barredo. En él
se incluyen reportajes como
Los reyes del Azúcar (la epo-
peya de la familia Gómez
Mena en Cuba), Matías
Arranz, burgalés que sobrevi-
vió a Mauthausen y Gusen y
El rastro burgalés del Che
Guevara, entre otros. La char-

la presentación tendrá lugar a
las 20.00 del domingo 9 en el
Hotel Cadagua.

Una programación participa-
tiva.
El Club de Atletismo Valle
de Mena, consigue de nuevo
acercarnos a un gran depor-
tista. Fabián Roncero, atleta
en activo, es plusmarquista
nacional de 10.000 mt y plus-
marquista europeo de medio
maratón. En 1997 recibe ade-
más el Premio Príncipe de
Asturias de los Deportes. El
domingo 9 de diciembre su
jornada también será marato-
niana. Tras salir del trabajo,
vendrá a  Villasana, para
inaugurar el parque exterior
de gimnasia terapéutica y
posteriormente recibir el ho-
menaje que le rinde el Club
de Atletismo Menés a las
18.30h en la Sala Amania.

El tejido asociativo del Va-
lle está siempre presente en
actividad cultural del munici-
pio: Cruz Roja- Asamblea
Local, AMPA, Amas de Casa
del Valle, talleres municipa-
les, juntas vecinales., etc. par-
ticipan de forma activa apor-
tando y enriqueciendo estas
jornadas.

Pido la Paz y la Palabra
El cierre de la XXII Semana
Cultural viene protagonizado
por la Poesía. Pido la Paz y
La palabra es el título de una
creación colectiva surgida de
la iniciativa de los propios
vecinos y llevada a término
por ellos mismos. Un recital
poético acompañado de mú-
sica, escenografía y sobre to-
do la palabra. Cuarenta y cin-
co minutos de sensibilidad e
intimismo en un espectáculo
irrepetible con  poemas de
autores como Benedetti, Blas
de Otero, Labordeta o Bertolt
Brecht.

La Residencia de Ntra.
Sra.de Cantonad,
acoge un total de seis
propuestas en esta
Semana Cultural
dedicada a la Paz.

Concierto Solidario
Música de THE BEATLES

interpretada en directo por el grupo

The Plastic Clono Band

SÚMATE A LA XVIII CARAVANA DE AYUDA
HUMANITARIA AL PUEBLO SAHARAUI

Sábado 15 de diciembre 20.30h
Sala Municipal Amania - Villasana de Mena
La entrada es 1 kilo (pasta, legumbres, productos

enlatados, azúcar…)
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La Junta de Gobierno Lo-
cal del Ayuntamiento menés
en la reunión celebrada el
pasado 2 de noviembre,
aprobó una moción recha-
zando a un nuevo proyecto
de gas de los que utilizan la
técnica "fractura hidráulica"
o "fracking". Este proyecto

llamado "GALILEO" afecta
a las Comunidades de Canta-
bria, País Vasco y Castilla y
León y su tramitación, al
igual que USAPAL (Gran
Enara) corresponde al Go-
bierno de España.

Desde el Ayuntamiento del
Valle de Mena, reiteran su

negativa a cualquier pozo de
investigación o explotación
de gas en su municipio o en
su entorno, por los riesgos de
una técnica que puede conta-
minar acuíferos y afectar de
una forma irreversible a per-
sonas, animales y a todo el
entorno natural.

Valle de Mena rechaza "Galileo", otro nuevo 
proyecto de "fracking" en su territorio

El Ayuntamiento rechaza dos
parques eólicos en el límite
con Cantabria

El Ayuntamiento del Valle
de Mena, en reunión de la Jun-
ta de Gobierno celebrada el
pasado 23 de noviembre apro-
bó presentar alegaciones a los
proyectos eólicos "Zalama" y
"Sierra de Zalama", propues-
tos en Cantabria y limítrofes
con el municipio menés.

Falta de información pública
Esta decisión municipal viene
motivada por tras el conoci-
miento por los medios de co-
municación de varias decisio-
nes tomadas por el Gobierno
de Cantabria referidas a sus
planes energéticos, sin tener
en cuenta a territorios ni ad-
ministraciones limítrofes ni
sus afecciones. Especialmen-
te grave resulta la falta de in-
formación pública, la ausen-
cia de transparencia y la des-
lealtad con otras
administraciones que no han
podido personarse hasta el
momento como interesados.

Valle de Mena, municipio sin
parques eólicos
En las 50 páginas de alegacio-
nes que serán remitidas de
forma inmediata tanto al Go-
bierno de Cantabria, a los Go-
biernos Autonómicos de Cas-
tilla y León y País Vasco y al
Gobierno de España, se re-
cuerda, que el Valle de Mena,
desde la década de los años 90
del siglo pasado, se declaró
"Municipio sin parques eóli-
cos", y que desde el munici-
pio se ha rechazado cualquier

proyecto presentado hasta
ahora en Burgos y Bizkaia,
por lo que este planteamiento
cántabro, es uno más. 

DIA negativa del Parque Eóli-
co de Ordunte, significativo
precedente
La Declaración de Impacto
Ambiental negativa del Par-
que eólico de Ordunte, apenas
distante unas decenas de me-
tros de los propuestos por
Cantabria, ya debería ser un
hecho para declarar el área
exenta de desarrollo eólico.
La propuesta actual, solo se
entiende desde la ignorancia,
o peor aún, desde el menos-
precio ambiental, paisajístico
e institucional.

Sentencia del TSJ Cantabria,
nulidad del proceso
La reciente sentencia del TSJC
anulando el concurso eólico
del Gobierno de Cantabria es
otro argumento más que resta
credibilidad al proceso segui-
do hasta el momento y que de-
bería replantearse "partir de
cero" y directamente dejar
exenta esta zona de algo valor
ecológico, al parecer hasta
ahora desconocido para la ad-
ministración cántabra. 

A juicio del equipo de go-
bierno, se espera que el Go-
bierno de Cantabria "reconsi-
dere su mapa eólico" y "en
buena lógica, mantenga el va-
lioso entorno del monte Zala-
ma, exento de cualquier in-
dustria eólica".

La Junta de Gobierno Local acuerda rechazar
ambos proyectos y presentará alegaciones a los
mismos para que no se construyan.

El Ayuntamiento pide no reducir programas, ser-
vicios ni presupuestos ante la violencia de género
La propuesta de las concejalas del equipo de gobierno incluye además, la protección
infantil, al considerar a los niños víctimas de la violencia hacia sus madres.

Las tres concejalas del
grupo municipal socialista
han presentado una Propues-
ta de Resolución a la Junta
de Gobierno Local, que ha
sido aprobada, en la cual el
Ayuntamiento se compro-
mete a no reducir los recur-
sos para combatir la violen-
cia de género, ante la cele-
bración mañana domingo
del Día Internacional contra
la Violencia de Género. 

Asimismo, en ella se exige
al Gobierno del Estado y a la
Junta de Castilla y León a
que no reduzcan presupues-
tos, programas, actuaciones
ni servicios dirigidos a com-
batir la violencia de género,
y a atender a las mujeres y a
sus hijos, victimas también

de esta violencia cuando se
produce hacía sus madres.

Tanto la Junta de Castilla y
León como el Gobierno
Central tienen previsto re-
cortar para el año 2013 su
presupuesto para programas
dedicados a la mujer, Pro-
gramas de asistencia social
para mujeres víctimas y me-
nores expuestos a esta vio-
lencia, desaparición de pro-
gramas para el fomento de
Planes de Igualdad, desapa-
rición de Centros de Aten-
ción a Mujeres Maltratadas,
reducción de Casas de Aco-
gida…

Los recortes, tal y como ha
advertido el Observatorio de
Violencia de Género del
Consejo General del Poder

Judicial, son responsables
de que muchas mujeres reti-
ren la denuncia, debido a la
situación de desprotección
en que se encuentran tras
presentarla. En el último se-
mestre las denuncias se han
visto reducidas en un 10%

Dori García Martín, Mª
Luisa Axpe Eguileor y Lore-
na Terreros Gordón conceja-
las del equipo de gobierno
municipal, resaltan que "la
implicación de las Adminis-
traciones debe ser total, an-
te el recorte masivo de las
políticas sociales que ha im-
plantado en el último año",
y que por tanto, "no se debe
hacer de la crisis una excusa
para dejar de lado estas po-
líticas sociales".

Mª Luisa Axpe Eguileor, Dori García Martín,  Lorena Terreros Gordón
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El cocinero Ricardo Temiño, subcampeón en el
Concurso de Cocineros de Castilla y León 2012,
impartirá un taller de cocina de caza en el
marco de las Jornadas Gastronómicas Menesas
de diciembre  

La Concejalía de Turis-
mo y Desarrollo Local y los
restaurantes La Taberna del
Cuatro (Villasana), La Peña
(Villasana) y Urtegi (Ribota
de Ordunte), ultiman los
preparativos de la quincena
gastronómica de diciembre,
con la que se clausura un in-
tenso año gastronómico que
comenzó en el mes de mar-
zo y que ha contado con
diecisiete actividades en
torno a la Gastronomía, la
Cocina en miniatura, los
productos elaborados en el
Valle y la declaración del
municipio como Parque Es-
telar/Star Park por la inicia-
tiva Starlight de la UNES-
CO. 

En el marco de la quince-
na gastronómica de diciem-
bre, dedicada a la carne de
caza y las setas de invierno,
el Cocinero Ricardo Temi-
ño, Segundo Jefe de Cocina
del Hotel Landa Palace de
Burgos y Subcampeón en el
Concurso de Cocineros de
Castilla y León 2012 orga-
nizado por la Asoc. Maes-
tres de Cocina de Castilla y
León, impartirá un práctico
y sencillo taller de Cocina
de caza que tendrá lugar el
jueves 13 de diciembre, a
las 19h, en el Rte. La Peña
de Villasana. 

Y finalmente, para cerrar
la programación de las IX
Jornadas Gastronómicas
del Valle de Mena, el do-
mingo 16 de diciembre, a
las 19h en el Rte. La Taber-
na del Cuatro de Villasana,
tendrá lugar el acto de clau-
sura de las Jornadas, con
balance de resultados, en-
trega de premios del VIII
Concurso de Pinchos y de-
gustación de los pinchos
ganadores para todos los
asistentes al acto. 

LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS DE
OCTUBRE EN CIFRAS

DATOS DE LA QUINCENA CULINARIA
- Nº DE CLIENTES: 233
- PROCEDENCIA: Mena, País Vasco,

Cantabria, Madrid y Cataluña
- KG. DE LEGUMBRES EMPLEADOS: 9 kg
- LITROS DE CALDOS: 4,5 l.
- KG. DE HONGOS/SETAS DE TEMPORADA

EMPLEADOS: 46 kg.
- Nº BOTELLAS DE VINO VENDIDAS: 88 uds.
- TIPO DE VINOS OFERTADOS: Chacomena.

Tinto Cza. Rioja, Tinto Ribera, Rosado Navarro.

FIN DE SEMANA DE PINCHOS DE OTOÑO
- Pinchos vendidos en total: 1.567.

Del 30 de noviembre al 16 de diciembre, se desarrollará la quincena
culinaria dedicada a la carne de caza y las setas de invierno 

Modificación de la Orde-
nanza de la Tasa por el uso de
las instalaciones deportivas.
El pleno del Ayuntamiento
del Valle de Mena ha acorda-
do, con los votos a favor del
grupo socialista y en contra
del grupo popular, una modi-
ficación de la ordenanza que
regula el uso de las instalacio-
nes deportivas por la que, a
partir del próximo 1 de enero,
los parados sin subsidio mien-
tras subsista tal condición, los
jubilados y a las personas con
discapacidad en grado igual o
superior al 33 por 100 podrán
hacer uso gratuitamente de las
instalaciones deportivas mu-
nicipales. La exención alcan-
za a los hijos menores de edad
de los parados sin subsidio
para que puedan disfrutar de
las instalaciones deportivas y
no se vean afectados por la si-
tuación económica de sus pa-
dres.

Todos ellos se beneficiarán
de una exención del 100% en
el pago del abono anual que
permite el uso de las piscinas,
pista de tenis y frontón y que
cuesta 22,84 euros a los ma-
yores de 15 años; 13,87 a los
menores hasta 14 años; y
38,74, a las familias y sus hi-
jos hasta los 14 años. Los no
abonados deberán pagar la
entrada por cada día u hora de
uso o utilización de las insta-
laciones.

Modificación de la Orde-
nanza reguladora de las tasas
por licencia de apertura de es-
tablecimientos. El pleno, por
unanimidad, ha dado luz ver-
de a una reducción de las ta-
sas por licencia de apertura de
explotaciones ganaderas. Las
organizaciones sindicales más
representativas de los ganade-
ros meneses, con las que el al-

calde ha mantenido diversas
reuniones y contactos, habían
solicitado esa reducción de ta-
sas a los ganaderos que están
legalizando sus explotaciones
en el actual contexto de crisis.
Se ha acordado una minora-
ción del 81,05% y 62,22% de
los dos tramos de tarifas que
más afectaban a los ganade-
ros.

Modificación de la Orde-
nanza del IVTM. De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo
95.6 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se ha
acordado una bonificación del
100 por 100 del impuesto de
circulación a todos los vehí-
culos con una antigüedad su-
perior a 25 años.

Declaración de no disponi-
bilidad de créditos. El Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garan-
tizar la estabilidad presupues-
taria y de fomento de la com-
petitividad ha eliminado la
paga extraordinaria de di-
ciembre a todos los emplea-
dos públicos. Por ese impera-
tivo legal, el Pleno, por unani-
midad, ha acordado la no
disponibilidad de créditos
presupuestarios para el pago
de esa paga extraordinaria a
los empleados municipales.

El Pleno de la Corporación ha
aprobado también una revisión
de las tasas de apertura de 
establecimientos, especialmen-
te dirigida al sector ganadero
El Ayuntamiento del Valle de Mena, el Pleno de la
Corporación celebrado el pasado 30 de noviembre,
ha aprobado las siguientes modificaciones de las
ordenanzas municipales.

El pleno, por
unanimidad, ha dado

luz verde a una
reducción de las tasas

por licencia de
apertura de

explotaciones
ganaderas
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Jueves 6 DE DICIEMBRE
11.00h- Taller de Danzas del

Mundo. Lugar: Aula de danza
de La Escuela de Música, Danza
y Teatro La Trova Menesa. Ins-
cripción previa en la Oficina de
Cultura del Ayuntamiento del
Valle de MEna

12.00h-14.00h APERTURA
EXPOSICIÓN KATI HORNA.
Fotógrafa en la Guerra Civil Es-
pañola. Propiedad del Ministe-
rio de Cultura. Centro Docu-
mental de la Memoria Histórica.
Lugar: Capilla del Convento
Santa Ana

19.00h- APERTURA Y PRE-
SENTACIÓN DE LA XXII SE-
MANA CULTURAL DEL VA-
LLE DE MENA. Proyección
documental Los otros Guerni-
cas. Coloquio posterior con Est-
her López Sobrado, historiadora
y documentalista. Lugar: Sala
Municipal Amania.

Viernes 7 DE DICIEMBRE
15.00h- TEATRO Obra: PI-

RATAS- Alumnos-as del
C.E.I.P. Ntra. Sra. de las Altices.
Comp. Bambalúa: Sala Munici-
pal Amania. (Abierto hasta
completar aforo).

5.00h- Cuenta cuentos infan-
til. Lugar: CEIP Ntra. Sra. de las
Altices. Con la colaboración de
Cruz Roja Española. Asamblea
Local Valle de Mena.

19.30h- Café y charla: Una
mirada sobre Irán. Lugar: Anti-
guas Escuelas de Santecilla.
Pza. Dos Concejos de El Be-
rrón- Santecilla. A continua-
ción, Luces de Paz, petición de
deseos con luz desde la Pza. de
El Berrón- Santecilla. Organiza:
Junta de Santecilla.

22.00h- Cine Español- Todo
es silencio. Dirigida por Jose
Luis Cuerda. Protagonizada por
Quim Gutiérrez, Miguel Angel
Silvestre y Celia Freijeiro. En-
trada:1€

Sábado 8 DE DICIEMBRE
11.00h- Taller de Danzas del

Mundo. Lugar: Aula de danza
de La Escuela de Música, Danza
y Teatro La Trova Menesa. Ins-
cripción previa en la Oficina de
Cultura del Ayuntamiento del
Valle de Mena.

18.00h- Charla informativa
sobre derechos sucesorios a car-
go de Dña. Teresa Cano Marco.
Lugar: Residencia Ntra Sra. de
Cantonad.

20.30h- Teatro. El juicio de
Dayton. Comp. Teatro del Azar.
Entrada:3,00€. Circuitos Escé-
nicos de Castilla y León.

Domingo 9 DE DICIEMBRE
12.30 h- MURAL DE LA

PAZ. Taller plástico dirigido a
niñ@s de 6 a 11 años- Lugar:
Local del PDJ.

13.30 h- Degustación de la

tradicional receta de patatas a la
Menesa a cargo de la Asocia-
ción Amas de Casa Nuestra Se-
ñora de Cantonad. Lugar: Plaza
San Antonio

17:30h- Inauguración del Par-
que Exterior de Gimnasia Tera-
péutica ubicado en la Residen-
cia Ntra. Sra. de Cantonad por el
atleta Fabián Roncero.

18:30 h- Homenaje a Fabián
Roncero,  PREMIO PRINCIPE
DE ASTURIAS DE LOS DE-
PORTES 1997. Organiza: Club
de Atletismo del Valle de Mena.
Modera: José Manuel Cámara.
Sala Municipal Amania

20.00h- Charla-Presentación
del libro Borrón de tinta por el
periodista y escritor Rodrigo Pé-
rez Barredo. Libro de reporta-
jes: Los reyes del Azúcar (la
epopeya de la familia Gómez
Mena en Cuba), Matías Arranz,
burgalés que sobrevivió a Maut-
hausen y Gusen y el rastro bur-
galés del Che Guevara, entre
otros. Lugar: Hotel Cadagua.

Lunes 10 de DICIEMBRE
18.00h. Exhibición Danzas

del Mundo en la Residencia de
Ancianos Ntra. Sra. de Canto-
nad.

Martes 11 DE DICIEMBRE 
17.00h. Taller Encuentra la

paz en una sonrisa- El cambio
de actitud desde nosotros mis-
mos y con las personas más cer-
canas a través de la sonrisa y el
optimismo. Lugar: Escuelas de
Sopeñano.

19.00h. Taller Encuentra la
paz en una sonrisa- El cambio
de actitud desde nosotros mis-
mos y con las personas más cer-
canas a través de la sonrisa y el
optimismo. Lugar: Local de Na-
va junto a Iglesia (La Era).

Miércoles 12  DE DICIEMBRE 
20.00h- Café Viajero. El Pue-

blo Saharaui, la vida en un cam-
pamento. Lugar: Restaurante La
Cochera-Don Pablo. Mercadillo
de Mena.

Jueves 13 DE DICIEMBRE
11.40h- Taller de Resolución

de Conflictos. Destinatarios: jó-
venes de 12 a 16 años. Lugar:
IES Sancho de Matienzo.

19.00h- II Taller de cocina de
caza. Lugar: Rte. La Peña (Vi-
llasana). Organiza: Concejalía
de Turismo y Desarrollo Local y
Asoc. de Hosteleros "La Reco-
cina".

20.00h. Euskadi, un año de
paz. Charla ofrecida por Rober-
to Lertxundi, Senador Autonó-
mico Vasco, cuando se cumple
un año del cese de la violencia
terrorista en el País Vasco. Pre-
sentación a cargo de  Ander Gil.
Lugar: Sala Municipal Amania

Viernes 14 de DICIEMBRE
12.00h- Teatro ZERO. Comp.

Cal y Canto Teatro. Dirigida a
alumnos del IES Sacho de Ma-
tienzo. Tras la función charla-
encuentro con la Compañía.

18.00h Cuenta La Paz. Um-
brales: Recital de cuentos para
adultos a cargo de la narradora
Virginia Imaz. Lugar: Bodegui-
lla del Medio

20.00h- PRIMER CERTA-
MEN DE CORTOMETRAJES
VALLE DE MENA: La paz,
más de un corto. 
Selección del Cortometraje ga-
nador por el público asistente.
Proyección del cortometraje re-
alizado por los jóvenes del Valle
de Mena (PDJ) Red de Corto-
metrajes.

Sábado 15 DE DICIEMBRE
10.00 h- "El poder expresivo

de la música para una cultura de
paz", Taller Intergeneracional
de Musicoterapia ofrecido por
Olga Martínez Huerta. Lugar:
Residencia Ntra. Sra. de Canto-
nad. Invitados especiales a los
alumnos de 1º de Educación Pri-
maria del CEIP Altices.

17.00h- Taller de Resolución
de Conflictos, Juventud Valle de
Mena. Lugar: Local PDJ.

18.00h-20.00h- APERTURA
EXPOSICIÓN KATI HORNA.
Fotógrafa en la Guerra Civil Es-
pañola. Propiedad del Ministe-
rio de Cultura. Centro Docu-
mental de la Memoria Histórica.
Lugar: Capilla del Convento
Santa Ana.

20.30h- CONCIERTO SOLI-
DARIO THE PLASTIC CLO-
NO BAND TRIBUTO A THE
BEATLES. SÚMATE A LA

XVIII CARAVANA DE AYU-
DA HUMANITARIA AL PUE-
BLO SAHARAUI.
La entrada es 1 kilo (pasta, le-
gumbres, productos enlatados,
azúcar). Lugar: Sala Amania

Domingo 16 de DICIEMBRE
17.30h- Presentación del libro

Iglesias y Ermitas del Valle de
Mena de José Ibarrola y Lour-
des Colino, a cargo de Antxón
Aguirre, investigador y antropó-
logo. Lugar: Residencia Ntra.
Sra. de Cantonad.

19.00h- Clausura IX Jornadas
Gastronómicas del Valle de Me-
na. Lugar: Rte. La Taberna del
Cuatro. Organiza: Concejalía de
Turismo y Desarrollo Local y
Asoc. de Hosteleros "La Reco-
cina".

20.30h- Acto de CLAUSURA
DE LA SEMANA CULTURAL
Pido La Paz y La Palabra Reci-
tal Poético Musical de creación
colectiva por los vecin@s del
Valle de Mena. Dirección: Al-
berto Sarasúa. Asistencia técni-
ca: Amaia Arranz

22.00h. Cine Español. By-
pass. Dirección: Aitor Mazo y
Patxo Tellería. Protagonizada

por Gorka Otxoa, Bárbara Go-
neaga ,Mikel Losada. Sala Mu-
nicipal Amania. Entrada:1€

Miércoles 19 de DICIEMBRE
14.30h- Festival de Navidad

del CEIP Ntra. Sra. de las Alti-
ces. Lugar: Sala Municipal
Amania.

Viernes 21 de diciembre
12.00 h- TEATRO en Inglés

Comp. Moving On Obra: 3-D-
EVOLUTION Dirigida a alum-
nos del IES Sancho de Matien-
zo. Sala Municipal Amania.

18.00h- Audición de la Es-
cuela de Música, Danza y Teatro
La trova Menesa. Lugar: Sala
Amania. Entrada:1€

Sábado 22 de diciembre
17.30h- ENCUENTRO DE

VOLUNTARIADO DEL FES-
TIVAL INTERNACIONAL DE
FOLCLORE 2012 EN LA RE-
SIDENCIA DE ANCIANOS
NUESTRA SEÑORA DE
CANTONAD. VISIONADO
DE LA CLAUSURA, DEDI-
CADA AL AÑO DEL ENVE-
JECIMIENTO ACTIVO.

Domingo 23 de diciembre
12.45 h- Concierto Navideño

a cargo de la Coral Valle de Me-
na. Lugar: Iglesia Parroquial
Ntra. Sra. de Las Altices.

PARQUE INFANTIL DE
NAVIDAD DEL 26 AL 30 DE
DICIEMBRE EN EL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

ORGANIZA: Ayuntamiento del
Valle de Mena. Concejalía de
Cultura, Educación y Bienestar
Social.

COLABORAN: CEIP Altices, IES
Sancho de Matienzo, Residen-
cia Ntra. Sra. de Las Altices,
Club de Atletismo Valle de Me-
na,  Asociación Amas de Casa
Valle de Mena, AMPA ,Talleres
Municipales, Juntas Vecinales
de Santecilla, Sopeñano y Nava,
Asociación Amigas de Nava,
Asamblea Local Cruz Roja Va-
lle de Mena, Escuela de Música,
Danza y Teatro La Trova Mene-
sa, CEAS Valle de Mena, Coral
Valle de Mena, Bares y restau-
rantes participantes.

PROGRAMA XXII SEMANA CULTURAL VALLE DE MENA
DEL 6 AL 16 DE DICIEMBRE 2012 - La cultura para la paz

ORGANIZAN:

COLABORAN:

ASAMBLEA LOCAL VALLE DE MENA

Tras la función la compañía charlará con el público asistente
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La Concejalía de Medio
Ambiente, Turismo y Biodi-
versidad del Ayuntamiento
del Valle de Mena, hizo pú-
blico el resultado y su valora-
ción tras el veredicto del Ju-

rado del Premio CONAMA
2012.

El primer premio Conama a
la Sostenibilidad en la cate-
goría de menos de 5.000 ha-
bitantes ha viajado hasta el

municipio de Porrera (Tarra-
gona). Mientras la mayoría
de los pueblos sigue sufrien-
do los efectos de la despobla-
ción, Porrera tiene hoy en día
un tercio más de habitantes

que hace 30 años.
En la categoría online, el

municipio madrileño de Re-
dueña, consigue un accésit
por su plan de potenciación
de la biodiversidad de la zona
a través de una 'bolsa de tie-
rras' en la que los usuarios se
intercambian los beneficios
de las tierras para el mejor
aprovechamiento de su rique-

za natural. Es en este aparta-
do donde el proyecto presen-
tado por el municipio del Va-
lle de Mena ha obtenido el
segundo lugar con su proyec-
to "Valle de Mena, sosteni-
ble…. Naturalmente"  donde
se hace especial hincapié en
los proyectos transversales de
desarrollo alternativo basado
en la diversificación, en la

puesta en valor de los recur-
sos turísticos y medioam-
bientales, y en las políticas de
desarrollo sostenible, ya re-
conocidas a nivel nacional e
internacional con varios ga-
lardones. El carácter innova-
dor y extrapolable del mismo,
estaba recogido en una me-
moria de más de 150 páginas
que ha obtenido un importan-
te voto electrónico lo que le
ha hecho acreedor del segun-
do lugar.

Desde el Ayuntamiento,
tras felicitar a los premiados
y a la organización de CO-
NAMA por su iniciativa, des-
taca la "implicación de la ciu-
dadanía no solamente en el
desarrollo del propio proyec-
to, sino en el respaldo a tra-
vés de sus votos, las redes so-
ciales y muchos medios de
comunicación que se han he-
cho eco del mismo". El mejor
premio, sin embargo, es "es-
tar en condiciones de aspirar
a estos reconocimientos en un
evento como el Congreso Na-
cional de Medio Ambiente y
compartirla con otros munici-
pios". 

Resaltan además, que es
"un gran estímulo para se-
guir en esta línea de políticas
medioambientales, a pesar de
que cada vez existen menos
líneas de ayudas en un sector,
ya de por si, afectado siempre
por la crisis". 

El carácter innovador y
extrapolable del
proyecto, estaba
recogido en una
memoria de más de
150 páginas que ha
obtenido un
importante voto
electrónico lo que le ha
hecho acreedor del
segundo lugar

La sostenibilidad menesa, segunda en
votación popular en CONAMA 2012
El proyecto municipal obtiene el segundo puesto en el voto online en el
Congreso Nacional de Medio Ambiente
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Aitor Lizarazu se planteó
escribir este libro cuando su
padre, fue nombrado alcalde
de la pedanía de Villavés en
la Merindad de Valdeporres
y le fueron entregados unos

documentos municipales,
entre los que se incluían al-
gunas escrituras originales
del siglo XIX, por otro lado
conocía de la existencia de
un estudio realizado al tím-

pano de la Iglesia datado
en el siglo XII y la cu-
riosidad hizo el resto.

El libro, a todo color,
con multitud de foto-
grafías y citas que ha-
cen que su lectura sea
agradable, habla prin-
cipalmente de la Me-
rindad de Valdeporres
dando algo más de
importancia al pueblo
de Villavés, pero tam-
bién se nombra al
resto de pueblos de la
zona y la influencia
del Monasterio de
San Salvador de
Oña, e incluso el del
famoso Monasterio de Sta.
María de Rioseco. En princi-
pio abarca sobre todo la épo-
ca desde el año 1011 (año de
la fundación del monasterio
de Oña, en el que aparece la
primera referencia escrita a
Villavés) hasta el siglo XIX,
pero no es una serie conti-
nuada de datos si no más

bien de hipótesis.
Para comprar un ejemplar

hay tres formas:
1.- Poniendose en contacto
con la alcaldía de Villavés.
2.- Por correo electrónico a
liza2503@hotmail.com
3.- Llamando al 
679 73 95 00

MERINDAD DE VALDEPORRES

Un total de 58 personas de
Burgos, Palencia, León, Viz-
caya, Guipúzcoa, Álava y
Cantabria se acercaron a
Quintanilla del Rebollar a
disfrutar del patrimonio na-
tural y cultural de Ojo Gua-
reña. 

La presentación fue lleva-
da a cabo por Rafael Sán-
chez, monitor de la Casa del
Parque y organizador de las
jornadas para dar pie a la pri-
mera de las ocho ponencias,
repasando mediante una pre-
sentación de fotografías los
detalles morfológicos de los
árboles mas característicos
de la comarca.

Posteriormente, Jose Luis
Pacheco y Cristina Negue-
ruela repasaron las principa-
les aves forestales de Sotos-
cueva así como otras ligadas
de forma indirecta a dichas
formaciones.

Nino Fernández continuó
hablando de las agallas de
insectos y Jorge Miranda de
las principales plagas de los
bosques peninsulares.

Ya por la tarde Jon Pala-
zuelos introdujo el apasio-
nante mundo de los hongos
parásitos para dejar de nuevo
paso a Nino Fernández que
habló de Plantas Tóxicas

La última ponencia sobre
etnobotánica y desarrollo ru-
ral fue impartida magistral-
mente por Juan Sedano que
dejó la puerta abierta a las
nuevas ideas y utopías de la
gente joven rural.

El cierre lo llevó a cabo
Rafael Sánchez informando
sobre el nuevo Punto de bio-
diversidad virtual que ha si-
do recientemente inaugura-
do en la Casa del Parque de

Ojo Guareña. Uno de sus
principales objetivos es rea-
lizar un inventario de biodi-
versidad mediante la conti-
nua carga de fotografías en
la Web. Cualquier persona
puede darse de alta y cargar
sus fotografías que serán
identificadas por expertos
para crear un gran banco de
datos. 

El domingo, 32 inscritos a
las jornadas, realizaron una
ruta interpretativa guiada de
7 kilómetros que transcurrió
por la Red de Senderos del
Monumento Natural y con-
cretamente desde Quintani-
lla del Rebollar a Cornejo.
En la ruta se detallaron as-
pectos importantes de botá-
nica, ornitología, geología,
micología, etc. La intensas
precipitaciones dificultaron
las explicaciones pero el pú-
blico disfrutó de un ambien-
te distendido y agradable re-
pleto de información y cono-
cimiento.

El próximo año, si los ha-
bitantes de la Comarca y vi-
sitantes se animan, celebra-
remos las III Jornadas sobre
Bosques y Biodiversidad de
Las Merindades para seguir
informando del patrimonio
de nuestra tierra.

Gran aceptación de las II
Jornadas informativas sobre
bosques y biodiversidad de Las
Merindades

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

La muestra Otras miradas
a Riosco es una exposición
colectiva de cinco alumnas
de tercer curso de Bellas Ar-
tes de la Universidad del Pa-
ís Vasco. Ellas son: Maider
Aldasoro, Marde Dios,  Alba
Llorente, Gabriela Muguru-

za y Laura Ibáñez, esta últi-
ma de Villarcayo, unidas to-
das ellas por diferentes vi-
siones del Monasterio.

Su única pretensión es lo
que su nombre indica, algo
tan sencillo como mostrar
otras miradas a Rioseco me-

diante planteamientos Plásti-
cos personales, desde ópti-
cas muy diferentes.

Las obras están a la venta y
las artístas donarán parte de
sus beneficios para la recu-
peración del Monasterio de
Rioseco.

VILLARCAYO

Otras miradas a Rioseco
La exposición se desarrolló del 2 al 15 de noviembre en la Sala de
Exposiciones de Caja Burgos de Villarcayo.
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Juan Miguel Gutiérrez Pulgar, párroco de Santa María de Rioseco, presentó a las artistas

Fueron celebradas los días 27 y 28 de octubre en
la Casa del Parque del Monumento Natural de
Ojo Guareña, situada en Quintanilla del Rebollar. 

El próximo año, si los
habitantes de la
Comarca y visitantes
se animan,
celebraremos las III
Jornadas sobre
Bosques y
Biodiversidad de Las
Merindades para
seguir informando
del patrimonio de
nuestra tierra.

Este modesto libro trata
de reunir la flamante
historia y con la
complicidad del lector
mostrar otra perspectiva
sobre la vida de los
habitantes de la
Merindad de
Valdeporres desde sus
inicios, haciendo
especial hincapié en sus
orígenes medievales

Merindades: La cuna de Castilla
Merindad de Valdeporres - Villavés y alrededores

- EDICION DEL LIBRO -
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VILLARCAYO

En la madrugada del
día 23 de noviembre se
produjo un robo en un
picadero de la localidad
de Campo, situada a
unos 4 kilómetros de
Villarcayo. 

Los ladrones sustrajeron di-
verso material hípico, como
sillas de montar, botas, un
pastor, ramales, además de
unas botellas de vino y un
cuadro de la luz. 

Los asaltantes, supuesta-
mente también provocaron un
incendio en un pajar situado
junto a la cuadra de los caba-
llos, que fueron soltados un
poco antes a un prado exte-
rior. El incendio fue descu-
bierto a la mañana siguiente y
dos vehículos de bomberos
de Medina de Pomar se des-
plazaron hasta el lugar  para

apagar el fuego.
Estos hechos se unen a va-

rios robos producidos en vi-
viendas de Villarcayo unos
días antes, por lo que existe
cierta preocupación en la vi-
lla por esta ola de inseguri-
dad. Se ha detectado un Audi

azul en varios de los lugares
de los hechos con tres indivi-
duos en su interior y se pide la
colaboración ciudadana  para
detener a los autores,  si algún
vecino ve algo extraño debe
llamar al teléfono 062 de la
Guardia Civil.

Robo e incendio de un picadero en
Campo, cerca de Villarcayo

Concentraciones "Contra los recortes en
Eduación" en los centros de la comarca 
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Concentración en  la Plaza del Ayto. de Villarcayo. (IES Merindades de Castilla)

Primitiva Regulez Martínez
cumple 100 años

Nació en el mes de no-
viembre de 1912, por lo que
acaba de cumplir 100 años,
pero lo que más sorprende es
que hasta el año pasado vivía
ella sola en su casa, y salía a
misa y a pasear a diario.

En su familia eran 4 her-
manos, 2 chicas y dos chicos
y ya solo queda ella, aunque

en su familia ha habido más
miembros centenarios. Se
quedó viuda hace ya 41 años
y no tuvo descendencia. Du-
rante muchos años fue una
modista de primera en su ta-
ller de la calle Sigifredo Al-
bajara de Villarcayo. 

¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

Es vecina de Villarcayo y aunque ahora se
encuentra en la "Residencia Las Merindades",
hasta el año pasado vivía sola en su propia casa

Los pasados jueves 22 y 29
de noviembre, la Plataforma
Escuela Pública de Las Me-
rindades y sindicatos organi-
zaron  concentraciones de
protesta en los colegios de
Las Merindades. Padres,
alumnos y profesores se con-
centraron para protestar con-
tra los recortes en la educa-

ción, durante 15 minutos en
la entrada,  la salida o el re-
creo.

Las concentraciones de
protesta fueron muy concurri-
das y se realizaron en las
puertas de entrada del CP
"Princesa de España" de Vi-
llarcayo", del IES “Castella
Vetula” de  Medina de Pomar,

del IESO “Conde Don San-
cho” de Espinosa de los Mon-
teros, del  CP “Ntra. Sra. de
las Altices”  de Villasana de
Mena, y del CP  “Sta Cecilia”
de Espinosa de los Monteros,
mientras que el IES Merinda-
des de Castilla se concentró
en la Plaza del Ayuntamiento
de Villarcayo.
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS
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Es objeto de esta Orde-
nanza es establecer normas
que favorezcan el normal
desarrollo de la convivencia
ciudadana, el buen uso y
disfrute de los bienes de uso
público, su conservación y
protección, la limpieza via-
ria, y el adecuado tratamien-
to de los residuos urbanos,
en el ámbito de las compe-
tencias municipales.

En el capitulo de convi-
vencia ciudadana se prohí-
be, entre otras actividades,
arrojar a la vía pública cual-
quier tipo de basura o resi-
duo qué, cuando sean de pe-
queña entidad, deberán arro-
jarse a las papeleras. Regar
los balcones cuando se pro-
duzcan daños o molestias a
los vecinos. Encender fue-
go. Arrojar aguas u otros lí-
quidos o evacuar necesida-
des fisiológicas en la vía pú-
blica. Fumar en edificios
públicos. Abandonar en la
vía pública cualquier objeto
que suponga algún peligro
para las personas. Jugar al
balón. Circular en bicicleta.
Subir en patinete en los lu-
gares donde exista una
prohibición expresa, a tra-
vés de los carteles informa-
tivos colocados por el Ayun-
tamiento

En el capitulo de mobilia-
rio urbano, señalización
vial y zonas de recreo, se
prohíben las siguientes acti-
vidades: realizar cualquier
actividad que pueda dañar el
césped en los parques, par-
terres y plantaciones, salvo
en los lugares autorizados.

Hacer daño de cualquier
forma a los animales; subir-
se a los árboles o perjudicar
el arbolado y plantaciones
en cualquier otra forma, es-
pecialmente cortar ramas y
hojas, grabar o raspar su
corteza, verter cualquier lí-
quido, aunque no fuese per-
judicial, en sus proximida-
des. Llevar animales sueltos
y/o sin bozal en los espacios
públicos del casco urbano
de Espinosa de los Monte-
ros.

Los ruidos también se han
regulado en la ordenanza,
prohibiéndose expresamen-
te desde las 22:00 hasta las
08:00 horas dejar en patios,
terrazas, galerías y balco-
nes, animales que con sus
sonidos, gritos o cantos per-
turben el descanso de los ve-

cinos. En las demás horas
también deberán ser retira-
dos por sus propietarios o
encargados, cuando sean es-
pecialmente ruidosos y no-
toriamente ocasionen mo-
lestias a los demás ocupan-
tes del inmueble o a los de
casas vecinas

Todos los usuarios de re-
ceptores de radio, televisión
equipos de música u otros
instrumentos acústicos de-
berán utilizarlos de forma
que no sobrepasen los lími-
tes legales establecidos.

Se prohíbe en la vía públi-
ca y en zonas de pública
concurrencia, accionar apa-
ratos de radio y similares y
tocar instrumentos musica-
les, incluso desde vehículos
particulares, cuando supe-
ren los límites máximos le-
galmente establecidos. 

También se prohíbe emitir
por altavoces, desde comer-
cios o vehículos, mensajes
publicitarios y actividades
análogas, sin autorización
municipal previa.

En el capitulo de limpieza
viaria, se describen las
prohibiciones generales, y
las obligaciones y prohibi-
ciones sobre la recogida de
basuras y residuos domici-
liarios,  la suciedad en la vía

pública a consecuencia de
obras y actividades diversas,
la limpieza y mantenimiento
de los elementos y partes
exteriores de los inmuebles,
la limpieza y mantenimiento
de urbanizaciones y solares
de propiedad privada, la
limpieza de la ciudad en
cuanto a los usos comunes
especiales y privativos de
los bienes públicos y a las
manifestaciones en la calle,
residuos Industriales, ani-
males de Compañía.

Las sanciones podrán ser
leves, graves o muy graves,
siendo la multa para las le-
ves de 60 a 300 euros, para
las infracciones graves mul-
tas de 301 a 1.202 euros y
para las infracciones muy
graves multas de 1.203 a
3.000 euros.

Para graduar las sanciones
además de las infracciones
objetivamente cometidas, se
tendrán en cuenta una serie
de factores como, la inten-
cionalidad, los daños produ-
cidos a los bienes públicos o
privados, la reincidencia en
la comisión de infracciones,
el grado de participación, la
trascendencia para la convi-
vencia ciudadana o las cir-
cunstancias personales del
infractor.

Nueva Ordenanza de convivencia ciudadana,
limpieza y ornato de la vía pública del
Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros

Las sanciones podrán ser leves, graves o muy
graves, siendo la multa para las leves de 60 a
300 euros, para las infracciones graves multas
de 301 a 1.202 euros y para las infracciones
muy graves multas de 1.203 a 3.000 euros.

Una vez transcurridos, tal y
como establece la  Ley de Cá-
maras Agrarias de Castilla y
León, cinco años desde la ce-
lebración de estos comicios y,
de acuerdo con el procedi-
miento electoral vigente, la
Junta de Castilla y León con-
vocó elecciones a Cámaras
Agrarias.

Este sufragio es la forma
democrática de renovar la
composición de estas corpo-
raciones de derecho público,
colaboradoras de la Adminis-
tración en materias de interés
agrario.

Además, estos comicios
sirven para evaluar la repre-
sentatividad de las Organiza-
ciones Profesionales Agrarias
y establecer, conforme a di-
cha representatividad, los cri-
terios de participación institu-
cional de dichas organizacio-
nes con la Junta de Castilla y
León.
Resultados

Las 797 mesas electorales

dispuestas hoy se han consti-
tuido con normalidad y el pro-
ceso se ha desarrollado sin in-
cidentes.

Estaban llamados a las ur-
nas 42.814 electores. Se han
emitido un total de 28.092 vo-
tos, un 66,19% de participa-
ción. Una cifra que supone un
incremento del 1'5% respecto
las últimas elecciones.     

El mayor número de votos
ha correspondido a ASAJA,
10.984 votos, el 39,40%, se-
guido por la Alianza por la
Unidad del Campo (UPA-
COAG) con 9.153 votos, el
32,83% y UCCL con 7.238
votos, el 25,96%.  

Estos datos no serán oficia-
les hasta el próximo 5 de di-
ciembre cuando se celebre el
escrutinio general. Una vez
conocidos los resultados se
constituirá, antes del 16 de
enero, el pleno de las distintas
Cámaras Agrarias. En esa se-
sión de constitución se pro-
clamarán los presidentes.

Las elecciones a Cámaras
Agrarias se desarrollan con
normalidad y alta participación

El curso ha sido organizado
desde la Mancomunidad Las
Merindades y tendrá una du-
ración de 360 horas, de las
cuales 80 serán de prácticas
en empresas de la zona. A la
selección de participantes
acudieron más de 90 candida-
tos de entre los que salieron
las 15 plazas del curso.

Las clases serán imparti-
das por el profesor de Valla-
dolid, Francisco Saúl Alon-

so, cocinero y técnico en
Restauración, con amplia
experiencia en la formación
en hostelería. 

El curso es gestionado por
el Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León, de-
pendiente de la Consejería de
Economía y Empleo y ha si-
do financiado por el Servicio
de Empleo Público Estatal y
cofinanciado por el Fondo
Social Europeo.

Curso de Cocina Gratuíto para
trabajadores desempleados

VILLARCAYO

El pasado 3 de diciembre comenzó en el Centro de
formación Las Merindades en Villarcayo un curso
gratuito de cocina dirigido prioritariamente a
trabajadores desempleados, con denominación
OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA.

NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON
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El pasado día 4 de noviem-
bre tuvo lugar la clausura de
la Exposición de las Edades
del Hombre "MONACA-
TUS" en Oña, tras permane-
cer abierta desde el día 22 de
Mayo, fecha en que la S.M. la
Reina Doña Sofía procedió a
su inauguración. 

Desde ese mismo momen-
to, cubriendo la propia inau-
guración, y durante todos es-
tos meses, el CEDER Merin-
dades ha venido realizando,
con la cooperación de innu-
merables entidades públicas
y empresas privadas, una
campaña de promoción apo-
yada en diferentes actuacio-
nes, tanto de la citada muestra
como de la comarca, con el
objetivo de acercar y descu-
brir Merindades al visitante
de MONACATUS, y la expo-
sición al visitante de la zona.
Entre las actuaciones desa-
rrolladas encontramos:

1.- La realización de un Ma-
pa-Guía: ¿cómo organizar tu
visita?
De este Mapa-Guía se han
distribuido más de 40.000
unidades en papel. Su distri-
bución se ha realizado a tra-
vés de las Oficinas de Turis-
mo de Oña, del resto de las
Merindades, del resto de Cas-
tilla y León y comunidades
autónomas limítrofes. Tam-
bién se ha enviado a más de
30 eventos deportivos y cul-
turales que tuvieron lugar en
Las Merindades. Además se

ha realizado un mailing pos-
tal a diversas Asociaciones de
provincias limítrofes, resul-
tando un envío de 6000 ma-
pas guía con un cálculo de
60.000 impactos.

También se envió a través
de emailing, el mapa en for-
mato digital a ayuntamientos
y coordinadores culturales de
provincias limítrofes, a todas
las diócesis de España, fede-
raciones de pensionistas,
etc… hasta un total de 500
entidades.

2.- WEB: www.edadeshom-
bre2012.com 
La nueva web diseñada con
formato similar al Mapa-
Guía, ha conseguido colocar-
se en un tiempo récord, en los
primeros lugares en los moto-
res de búsqueda en compe-
tencia con webs que ya existí-

an con fuerte presencia en la
red,  lo cual se aventuraba
muy complicado al inicio de
la exposición. Las visitas han
ascendido a un total de 9.920,
el 91% de los visitantes pro-
venían de España y dentro de
estos un 28% provienen de la
Comunidad de Madrid. Aña-
dir que un 79.44% de los visi-
tantes de la página han sido
visitantes únicos, frente al
20.56% que han sido recu-
rrentes.

3.- Redes Sociales e internet 
Desde el comienzo de la ex-
posición se ha estado reali-
zando una campaña de difu-
sión más que intensa tanto de
la propia MONACATUS co-
mo de la oferta turística de
Las Merindades en redes so-
ciales, en Facebook y G+, se
han comentado todas las noti-

cias referidas a la exposición,
datos de asistencia, una nu-
merosísima muestra de imá-
genes de los propios conteni-
dos y capítulos de Monaca-
tus, de las Merindades y de
las entidades públicas y pri-
vadas participantes en la
campaña. En Twitter (@CE-
DERmerindades), utilizando
los hashtag #EdadesdelHom-
bre, #Monacatus y #Merinda-
des, se han consolidado como
la referencia entre los usua-
rios de esta red interesados en
la exposición. Además, en
Slideshare, se han contabili-
zado un total de 940 visuali-
zaciones del Mapa-Guía.

4.- Oficina Técnica: Servicio
de Atención al Visitante 
Se han recibido un total de
cerca de 250 llamadas telefó-
nicas fundamentalmente pro-
cedentes de la zona centro y
norte de la península, con
consultas de todo tipo que
han ido desde la solicitud de
información sobre la propia
exposición, la reserva de en-
tradas, horarios, hasta el dise-
ño y elaboración de rutas con
puntos visitables y de interés
en función del origen de cada
uno, para completar la visita
que ya tenían programada los
diferentes grupos asistentes.  

Por otro lado podemos con-
cluir que el impacto de la Ex-
posición ha resultado más re-
levante en aquellos munici-
pios que por su proximidad a
la sede en Oña, resultaban
más cómodos para el visitan-
te. Destacando Frías, Trespa-
derne y Medina de Pomar, los
municipios que en mayor me-
dida han sentido de manera
más clara la influencia de la
muestra.

Enclaves más alejados co-
mo Valpuesta y el Valle de

Mena también han tenido,
aunque en menor medida, vi-
sitas provenientes de Mona-
catus, así, Valpuesta ha reci-
bido un total de 80 visitas a su
colegiata y el Valle de Mena
ha registrado un grupo de 44
personas de Madrid que se
acercaron a la comarca por
Monacatus.

Con respecto a la inciden-
cia en los restaurantes adheri-
dos al programa de promo-
ción, la mayoría ha mostrado
su satisfacción con los resul-
tados obtenidos, registrándo-
se en algunos casos incre-
mentos de hasta el 30% en
pernoctaciones, y ocupacio-
nes de hasta 120 comensales
diarios.

Desde el Centro de Desa-
rrollo Rural, su presidente
Juan Esteban Ruiz Cuenca,
hace "una valoración muy
positiva de este proyecto, ya
que se ha logrado conseguir
la cooperación, impulsada
desde el propio CEDER, de
las entidades públicas y em-
presas privadas del territorio
vinculadas al sector turístico
de la comarca, apostando
juntas por promocionar las
Merindades con el objetivo
común de acercar los visitan-
tes de MONACATUS al resto
de los innumerables recursos
de muy alto interés que pode-
mos encontrar en la comarca.
Al margen de los resultados,
que para nosotros son más
que satisfactorios, y por enci-
ma incluso de nuestra expec-
tativas dado que empezamos
más tarde de lo deseado, de-
bemos de destacar lo singu-
lar de esta iniciativa en la
que entre todos hemos conse-
guido realizar una oferta
completa y conjunta que res-
pondía adecuadamente a las
necesidades del visitante".

CEDER MERINDADES

El CEDER valora muy positivamente los
efectos de su campaña de promoción de
las Merindades vinculada a "Monacatus"
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El alto de la Maza ya 
tiene su buzón

Casi todas las cumbres im-
portantes tienen su buzón, y
la Maza no podía ser menos,
así que un grupo de amigos,
que habitualmente practican
juntos el montañismo, deci-
dieron instalar el buzón que
se echaba de menos en esta
bonita cima de nuestra co-
marca. Se repartieron entre
todos los materiales necesa-
rios para su instalación,
agua, cemento y herramien-
tas, y a pesar del mal tiem-
po, un domingo por la ma-
ñana subieron 12 personas
hasta la cima para instalar el
buzón, que ellos mismos ha-
bían fabricado.

Eligieron el lugar que ellos
consideran más bonito, por
el pueblo de Cidad de Valde-
porres y a través de un haye-
do que lleva a la cumbre,
una vez arriba, entre todos
colocaron el buzón, para uso
y disfrute de todo el que has-
ta allí se acerque.

Los buzones de montaña
son unos recipientes de me-
tal, normalmente colocados
en las cumbres más altas,
que suelen llevar una inscrip-
ción con el nombre de la ci-
ma donde están situados, su
altura y el grupo de montaña
que lo colocó allí. En su inte-
rior los aficionados al monte
dejan tarjetas escritas como
testigo de su esfuerzo para
alcanzar la cumbre, estos
textos por lo general son bre-

ves y contienen la proceden-
cia y la firma de sus protago-
nistas.

El buzón de la Maza lo fa-
bricó Fran, uno de los com-
ponentes del grupo, y tiene
una forma sorprendente, de
maza o martillo, como el
nombre de la cumbre. En la
inscripción de su placa se
puede leer la fecha, "No-
viembre de 2012", el nom-
bre y la altura de la cima, "La
Maza - 1.165 metros", y
también el nombre con que
ellos mismos han bautizado
a su grupo, "Los Enriscados",

nombre que escucharon a
un guarda en los Picos de
Europa y que lo tomaron pa-
ra ellos por su afición a subir
por lugares difíciles de al-
canzar.

Varios miembros del grupo
llevan muchos años hacien-
do el montañismo en la co-
marca, lugar privilegiado
para practicar este deporte,
pero también suelen acer-
carse en muchas ocasiones
a la vecina cordillera Cantá-
brica, donde han escalado
ya más de 20 cumbres dis-
tintas de más de 2.000 me-
tros, y también a  los Pirine-
os con varias cumbres de
más de 3.000 metros, el año
pasado sin ir más lejos, su-
bieron al Pico Aneto, segun-
da cumbre más alta de la
Península.

Un grupo de montañeros de Las Merindades colocaron el pasado 19
de noviembre un buzón en esta cumbre de la Merindad de Valdeporres

En la inscripción de su
placa se puede leer la
fecha, "Noviembre de
2012", el nombre y la
altura de la cima, "La
Maza - 1.165 metros",
y también el nombre
con que ellos mismos
han bautizado a su
grupo, "Los
Enriscados"



Como en años anteriores la
Feria fue todo un éxito de
asistencia tanto de puestos co-
mo de público, unas 15.000
personas pasearon por las ca-
lles de Quincoces y pudieron
disfrutar de los más de 230
puestos de comerciantes y ar-
tesanos, llegados de lugares
de toda España, pudimos ver
vendedores de toda Castilla y
León, Galicia, Asturias, Can-
tabria, muchos del País vasco,
y de otros lugares de nuestra
geografía.

La feria de ganado estuvo
muy concurrida, muchos
ejemplares de vacuno, de ovi-
no y no faltaron ejemplares de
Caballos Losinos, autóctonos
del Valle. También la patata
de Losa estuvo muy presente,
con una exposición  donde se
explicaban las características
de todas sus variedades

A la hora de comer, la orga-
nización obsequió a los asis-
tentes con unas riquísimas ra-
ciones de patatas de Losa, las
hubo guisadas y  asadas a la
brasa, en total se dieron más
de 2600 raciones para todas
las personas que quisieron de-
gustarlas.

La Organización también
puso a disposición del público
un carruaje tirado por caba-
llos para que el que quisiera
diese una vuelta por el pue-
blo.

La gente que se acercó has-
ta Quincoces se llevó un bue-
nísimo recuerdo de este día, y
todos coincidían en que al año
que viene no se la iban a per-
der, es una fecha muy fácil de
recordar, el tercer sábado del
mes de noviembre.
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Miles de personas acudieron a la Feria Agrícola, 
ganadera y de la patata de Losa en Quincoces de Yuso



Y no me refiero a la estupenda
canción de Scorpions "Wind of
change" que bienvenido sea en és-
tos tiempos cualquier canto a la es-
peranza, que además - cosa rara - es
gratis. También podía decir "tiem-
po de recortes". No es que se me
ocurra nada nuevo; solamente que
algo grave sucede en un país cuan-
do los docentes se manifiestan, los
sanitarios también, los funcionarios
se manifiestan, la policía se acaba
de manifestar con una claridad ja-
más vista hasta ahora y cuando has-
ta los propios jueces se manifiestan.
Pero algo peor todavía está ocu-
rriendo cuando no se aprecia el me-
nor atisbo de que quienes lo han lle-
vado a ésta situación - totalmente
incapaces de arreglarla - vayan a
pagar por ello. Porque la llaman
"crisis" cuando tiene nombres y
apellidos?. 

Pero bueno, … a lo que voy que
me desvío. Y a lo que voy es a hacer
una breve referencia a dos recientes
reformas (la segunda en ciernes to-
davía) en el ámbito de la adminis-
tración de justicia que es de lo único
de lo que casi nada se, que nos afec-
tarán sensiblemente a todos los ciu-
dadanos en general y a los de Las
Merindades (especialmente la se-
gunda) en particular. Como dice el
dicho en todas partes cuecen habas.
Lo que ocurre es que en justicia los
recortes se llaman reformas.

El día 21 de Noviembre pasado
se publicó en el Boletín Oficial del
Estado la Ley 10/2012 de 20 de No-
viembre, popularmente conocida
como nueva ley de tasas judicia-
les, tras haber sido aprobada el ca-
torce de Noviembre en una triste
por no decir vergonzante sesión del
Senado. Dicha Ley, ya en aplica-
ción,  se aprobó con el único y ex-
clusivo voto a favor del partido po-
pular y con el más absoluto despre-
cio del criterio en contra de todos
los demás grupos parlamentarios y
colectivos afectados (abogados,
procuradores, jueces y sobre todo
ciudadanos) cuya opinión, como
tantas veces solamente es útil cuan-
do echas la papeleta en la urna. Des-
pués, perdón, que te den. Triste se-
sión, porque diose la circunstancia
de que numerosos senadores a los
que los problemas poco interesan -
estos sí que son "del pueblo" (me
refiero a los problemas, no a los se-
nadores) - estaban "de huelga". Oi-
ga?, explíqueme a ver si lo entien-
do. Se le ha ocurrido que quizá la
huelga, en el ánimo de mucha gen-
te, también va contra Vd?., contra
todos Vds., sean del color que se-
an?. Contra Vds., qué han sido ele-
gidos para intentar solucionar los
problemas, no para protestar por los
que han creado.

Pues bien, con la aprobación de
referido proyecto se introducen y

regulan para las personas físicas
(para las personas jurídicas ya exis-
tían) una tasas judiciales" cuya fina-
lidad justifican en una pretendida
mejora en  el servicio, cosa que mu-
cho dudo, pues es como si se quisie-
ra mejorar el tráfico rodado subien-
do a cinco euros el litro de gasolina
(lamento dar ideas). El fin justifica
los medios y muerto el perro se aca-
bó la rabia que dicen en mi pueblo.
En una economía rural cada vez
más deprimida, la implantación de
las tasas va a afectar sobremanera a
los litigios más habituales (arrenda-
mientos, deslindes, reclamaciones
de cantidad de escasa cuantía,
etc.etc) que genera la comarca y por
consiguiente a los ciudadanos que
se vean en necesidad de tener que
impetrar el auxilio judicial. Sirva
como ejemplo del disparate y pa-
ra no extenderme que en una re-
clamación de  3.100 € la tasa sólo
por formular un recurso de ape-
lación asciende nada menos que a
800 €.

No son cuestiones que movilicen
a las masas ni a la ciudadanía, más
por desconocidas que otra cosa,
pues … a quién, en el fondo le inte-
resan los problemas en la adminis-
tración de justicia?. Hasta que llega
el momento en que te ves inmerso
en un procedimiento judicial, hasta
que te ves afectado en un supuesto
concreto y es entonces cuando te
enteras de lo que vale un peine. El
problema es que ahora el peine es
muy caro. En tiempos, ya había ta-
sas judiciales (se aprobaron por De-
creto 1.035/59 de 18 de Junio) y
mientras mantuvieron su vigencia
entre quienes ya vivimos su aplica-
ción nadie - que yo sepa - puso el
grito en el cielo por cuanto las ca-
racterizaba el sentido de la propor-
ción, sentido del que notoriamente
(además del común) se aparta os-
tensiblemente la nueva Ley. Poste-
riormente las tasas judiciales se su-
primieron por Ley 25/1986 de 24 de
Diciembre para que - según decía su
exposición de motivos - "todos los
ciudadanos puedan obtener justi-
cia cualquiera que sea su situa-
ción económica o su posición so-
cial" añadiendo que en el ámbito de

la Administración de Justicia "los
valores constitucionales se mani-
fiestan en el derecho a obtener la tu-
tela judicial efectiva de los derechos
e intereses legítimos". 

Me he tomado la molestia de co-
tejar aquella exposición de motivos
con la que se contiene en el nuevo
texto legal y curiosamente los mis-
mos principios constitucionales que
se invocaban para la eliminación de
las tasas son los que ahora se invo-
can para justificar su reimplanta-
ción. Nada raro, pues con todo el
"merengue" legislativo y jurispru-
dencial propio de los tiempos que
nos ha tocado vivir, parece que la
manoseada constitución, según so-
ple el viento o qué partido esté de
turno, tanto sirve para una cosa co-
mo para su contraria. Es flexible di-
cen.

No nos engañemos. La nueva ley
no tiene más finalidad inmediata
que la disuasoria. No litigue Vd.,
que no merece la pena. Qué eviden-
temente va a aliviar y reducir la car-
ga de trabajo que pesa sobre los tri-
bunales de justicia?, sin duda, pero
a costa de pisotear un derecho bási-
co de los ciudadanos. Habrán repa-
rado en el posible "efecto rebote"?.
No habrá alguno que a partir de
ahora deje de pagar sus deudas ante
las escasas perspectivas de que sus
acreedores le demanden?.

Puedo entender que un Juez de 1ª
instancia que en lo civil tiene com-
petencia ilimitada para resolver
cualquier asunto con independencia
de su cuantía ya sean tres o treinta
millones de euros y un trabajo des-
bordante  no debiera estar pendiente
de una reclamación de 180 € por po-
ner el caso. Ahora bien, lo que ya no
entiendo y si lo entiendo no puedo
aceptar es que el asunto de tres mi-
llones de euros merezca respuesta
por parte de la administración de
justicia y el de ciento ochenta no
pues la vara de medir de la justicia
no debiera ser cuestión de "cantida-
des"; una injusticia no deja de serlo
ni ante lo mucho ni ante lo poco, así
que algún sistema ágil, efectivo,
económico, racional y proporciona-
do al objeto de debate habrá de arbi-
trarse para hacer realidad eso de que
"todos" tienen derecho a la tutela ju-
dicial efectiva.   

Otra cuestión - ahora en trámite -
que una vez aprobada nos afectará
gravemente a los ciudadanos de las
Merindades si llega a consumarse
es la eliminación - junto con otros
muchos - del Partido Judicial de Vi-

llarcayo, de sus Juzgados, posibili-
dad que en mi fuero interno me
cuesta llegar a creer que llegue a
producirse, pero que ahí está; …
con evidente riesgo a equivocarme
pues ya nos vamos acostumbrando
a que cualquier proyecto por impo-
sible y estrambótico que parezca
pueda realizarse siempre y cuando
de una decisión política dependa. 

Juzgados éstos de especial signi-
ficación y tradición pues cabe re-
cordar que Villarcayo es Cabeza de
Partido Judicial desde 1.834 y que
este territorio es cuna de los prime-
ros jueces de Castilla Laín Calvo y
Nuño Rasura que administraban
justicia en el paraje de "Fuente Za-
pata" en la localidad de Bisjueces,
el primero de ellos pariente del pro-
pio Cid Campeador. Pues bien, si
prospera la propuesta desaparecerá
el Juzgado y nos enviarán a Miran-
da de Ebro despreciando que el par-
tido judicial de Villarcayo, el terri-
torio de las Merindades, el Valle de
Mena, Valle de Losa, el Valle de
Manzanedo, Espinosa de los Mon-
teros, Medina de Pomar y tantos
otros municipios que lo componen
tienen unas peculiaridades y carac-
terísticas que nada tienen que ver
con las de otras partes, ignorando
que los litigios no los provocan so-
lamente el número de habitantes si-
no también la superficie, la indefi-
nición de la propiedad privada y la
numerosa población flotante con
propiedades en el término judicial.
Todos esos municipios y muchos
más conforman una comarca con
sustantividad propia, problemas
propios y necesidades propias con
unos ciudadanos que ni tan siquiera
disponen de unas vías de comunica-
ción adecuadas ni servicios públi-
cos caso de que se vean obligados a
desplazarse.

También en esto parece que ra-
cionalizar recursos pasa por supri-
mir los juzgados existentes y crear
unos nuevos que cubran una pobla-
ción de cien mil habitantes con un
radio kilométrico de una hora en
tiempo. Como si la justicia fuese
una tarta o un trozo de queso que se
pudiera repartir en porciones igua-
les para todos.  

Así, que nos toca vivir tiempos de
incertidumbre, pero como dicen los
sabios del lugar, siempre que ha llo-
vido ha escampado; personalmente
yo prefiero quedarme con la can-
ción, vientos de cambio "el futuro
ya se ve, se puede hasta tocar.". A
pesar de todo, esperémoslo así.

www.cronicadelasmerindades.com
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Vientos de cambio

Concentración de protesta celebrada el pasado 12 de noviembre en las puer-
tas de los Juzgados de Villarcayo

J U A N  M A R I A  A R R I M A D A S .  A B O G A D O

El Partido Socialista de Las
Merindades apoya la carava-
na y concentración antifrac-
king que se celebrará el 8 de
diciembre y con la que recha-
zará públicamente los pro-
yectos de perforación me-
diante el método de la fractu-
ra hidráulica que están
planteados en la comarca. La
Plataforma Contra la Fractura
Hidráulica de Burgos y la
Alianza UPA-COAG, como
convocantes, han decidido

llevar a cabo esta protesta cí-
vica después de meses infor-
mando y realizando diversas
iniciativas legales contra el
desarrollo de esta perniciosa
actividad de la industria pe-
trolera en nuestro territorio. 

Muchos ayuntamientos de
la zona se han pronunciado
claramente en contra de la
fractura hidráulica. Es el caso
de Merindad de Valdeporres,
Medina de Pomar, Espinosa
de los Monteros, Valle de

Mena, Partido de la Sierra de
Tobalina, Traslaloma, Valde-
bezana, Traspaderne, Frías,
Valle de Manzanedo y Merin-
dad de Montija. Así, a los so-
cialistas les llama  la atención
y sorprende que uno de los
más importantes, el de Villar-
cayo, no se haya manifestado
en contra. Tampoco entien-
den la postura de la Diputa-
ción de Burgos, ni la de la
Junta de Castilla y León, que
guardan silencio frente a las

demandas que se les ha ofre-
cido para que se posicionen
sobre este asunto tan impor-
tante y que afecta a toda una
comarca, por lo que no caben
intereses partidistas.

De prosperar en la utiliza-
ción del fracking en Las Me-
rindades, advierte la forma-
ción, corren peligro nuestros
acuíferos y nuestro aire, que
se contaminarían por los pro-
ductos químicos volátiles y
metano producidos durante la
extracción del gas. El tráfico
de camiones y maquinaria pe-
sada las 24 horas del día au-
mentaría la contaminación
acústica, a lo que se sumaría
el gran deterioro del paisaje.
Además, el potencial turístico
de la zona quedaría 'aniquila-

do' y nuestras marcas de cali-
dad, desprestigiadas, adelan-
tan los socialistas.

Por todo ello, recalcan, el
PSOE de Las Merindades
apoya y se suma a esta con-
vocatoria además de animar
a todos los habitantes de la
zona a acudir ese día a la ca-
ravana y posterior concentra-
ción en Villarcayo. En esta
línea, quieren hacer un lla-
mamiento especial a la ciu-
dadanía del municipio villar-
cayés, para que exijan a su
alcaldesa, Mercedes Alzola,
que se sume a esta iniciativa
y que apoye las protestas ciu-
dadanas para frenar cual-
quier intento de actividad de
fractura hidráulica en nuestra
tierra. 

El PSOE de las Merindades apoya la 
caravana y concentración antifracking
La formación critica que Junta, Diputación y Ayuntamiento de Villarcayo
guarden silencio y no se posicionen ante los riesgos que supone la utilización de
este método
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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)

Artesanía con hilo y aguja

Coser y Bordar …
Llegó a vivir a Villarcayo

cuando su marido perdió la
vista y no pudo continuar con
su trabajo, de esto hace ya 18
años, y después de todo este
tiempo, Mari Carmen se en-
cuentra feliz en nuestra co-
marca, aquí ha encontrado
una calidad de vida que en la
ciudad es difícil de conseguir.

Desde pequeña aprendió las
artes del bordado y la costura
de manos de su madre y de su
abuela, que eran maestras y
muy buenas bordadoras, ya
de mayor, esta afición le llevó
a estudiar confección en su
tiempo libre y a apuntarse a
varios cursos de artesanía que
le han convertido en una ver-
dadera experta en el arte de la
aguja.

Aunque sus estudios no ha-
bían sido de costura y borda-
do, siempre le entusiasmó y
cuando llegó a Villarcayo, co-
laboró en varios trabajos para
la Iglesia junto con las Amas
de Casa, como bordados en
oro y plata en ropas litúrgicas
para la parroquia, el manto de
la Virgen de Condado de Val-
divielso, los escudos de los
balconajes del Ayuntamiento
de Villarcayo o varios borda-
dos en oro y plata de las indu-
mentarias de las cofradías de
Semana Santa de Villarcayo.

Es artesana oficial de la
Junta de Castilla y León y
pertenece a la Asociación
"Artesanos de Las Merinda-
des" lo que le lleva a partici-

par en las ferias de artesanía
que hay por la comarca, la úl-
tima en la que estuvo fue en
Antico de Medina de Pomar,
donde mostró sus habilidades
en la planta baja del Alcázar.
En enero tiene pensado ir a la
Feria de Manualidades y Ar-

tesanía que se celebrará en el
BEC de Baracaldo.

Ya hace cuatro años que
Mari Carmen abrió una tienda
en Villarcayo, "COSER Y
BORDAR", con mucho en-
canto, en la que hace todo ti-
po de labores, confección,
arreglos, trabajos para igle-
sias, vestidos de nidos o pun-
to smock, chaquetitas a mano
de punto o de ganchillo, pun-
tillas o vestiditos de niños o
bebés. 

Coser y bordar ofrece servi-
cio de asesoramiento para la-
bores, arreglos y bordados y
dispone de todo tipo de pro-
ductos de mercería donde
puedes encontrar todo el ma-
terial necesario para la elabo-
ración de tus labores.

Mari Carmen Alvárez  lleva cuatro años con su tienda de confección de
Villarcayo

Es artesana oficial de
la Junta de Castilla y
León y pertenece a la
Asociación "Artesanos
de Las Merindades" lo
que le lleva a
participar en las ferias
de artesanía que hay
por la comarca.

Caritas Diocesana Burgos
a través del equipo de Cari-
tas Villarcayo, junto con el
Ayuntamiento de Villarcayo
MCV, firmaron el día 20 de
noviembre, día internacional
de los derechos de la infan-
cia, un convenio para la
puesta en marcha del Centro
joven, proyecto dedicado al
acompañamiento de niños y
jóvenes. 

El Convenio tiene como fi-
nalidad la puesta en marcha
de un servicio de atención
integral a niños y adolescen-
tes, con la finalidad de satis-
facer las necesidades educa-
tivas, psicológicas, relacio-
nales y de participación de
los/as menores, de forma
programada y acompañada. 

Los servicios a prestar por
el Convenio serán:
-Generar un centro o espacio
donde los niños y adolescen-
tes puedan estar, interrela-
cionarse y participar de un
ocio alternativo.
- Facilitar el interés y la moti-
vación en general, y en particu-
lar por el estudio y la cultura.
- Animar la participación de
los niños y adolescentes en

la familia, en el municipio y
en el tejido asociativo.
- Analizar y detectar las ne-
cesidades y los riesgos que
viven los niños y adolescen-
tes en su maduración perso-
nal y social.
- Prevenir situaciones de
riesgo relacionadas con dro-
godependencias de los ado-
lescentes.
- Intervenir en aquellas si-
tuaciones de exclusión social
de personas en contextos de
riesgo.

El convenio, que tendrá
una duración de 5 años, ha
salido adelante gracias al es-
fuerzo de ambas institucio-
nes y la apuesta común de
acompañar a los niños y jó-
venes en un entorno rural. El
Ayuntamiento aportará
18.000€ de financiación y
los locales, que estarán ubi-
cados en el antiguo colegio
Princesa de España. Caritas
llevará a cabo la ejecución
del proyecto y la aportación
del personal y el voluntaria-
do, para lo que contará, ade-
más de los equipos de Cari-
tas, con la Asociación Juve-
nil Mazorca. 

Firma del Convenio para la
creación del "Centro Jóven" de
Villarcayo

VILLARCAYO
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El éxito de la primera edi-
ción celebrada el año pasado
se ha repetido este año, nu-
merosas personas se acerca-
ron hasta el Hotel donde que
pudieron admirar la gran va-
riedad de setas expuestas y a
la vez degustar unos sabro-

sos pinchos elaborados a ba-
se de setas y regados con vi-
nos de la bodega Viña Vere-
da.

En la exposición se mos-
traron gran diversidad de se-
tas, en total unas 125 espe-
cies distintas, ejemplares que

se pueden recoger en toda la
Cornisa Cantábrica, la ma-
yoría de ellas procedentes de
los montes del Valle de Losa.

Curiosamente  los visitan-
tes mostraron mayor interés
por conocer las setas comes-
tibles, si bien una vez que
comprueban la escasa dife-
rencia que puede haber entre
una seta comestible de otra

El domingo 11 de noviembre se celebraron en el Hotel Restaurante Puente
Romano las II Jornadas  Micologías de Quincoces de Yuso, patrocinadas por el
propio Hotel y por el Bar Juanma.

II Jornadas  micologícas de Quincoces de Yuso

Uno de los objetivos de
estas exposiciones  es
concienciar a las
personas que acuden al
monte a recolectar setas
y hongos, es de no
destruir los ejemplares
que no se conocen ya
que todas las setas
tienen su función
biológica

Koldo, Juanma, José Casillas, Ángel Asensio y José. L Ugartetxe

VALLE DE LOSA

La bonita pero tóxica Amanita Muscaria y la mortal Amanita Phaloides estuvieron 
presentes en la exposición

De setas por Las Merindades
Los micólogos siempre protes-

tamos sobre las pocas setas que
están saliendo, últimamente ten-
dríamos razón, pues las últimas
temporadas de primavera y otoño
han sido muy secas. Este año la
ausencia de tormentas veraniegas
han marcado un comienzo tardío
de la campaña, al llegar los fríos
muchas de las especies se parali-
zan o incluso desaparecen de
nuestros bosques. Nos tendremos
que conformar con una "flora-
ción" de setas en las zonas más
húmedas, como márgenes de arro-
yos o zonas que han tenido la
suerte de recibir alguna tormenta
agostera.

Tanto los divulgadores del
mundo de las setas como los me-
dios de comunicación tenemos
que entonar un "mea culpa". Los
primeros por haber transmitido
con entusiasmo lo fascinante que
es este mundillo, sin resaltar sufi-
cientemente los peligros que aca-
rrea su recolección masiva y los
segundos por dar menos impor-
tancia a las noticias de intoxica-
ciones que a la fascinación que
produce en los aficionados.

Este año a mediados de no-
viembre, en España había ya
ochenta intoxicados con el resul-
tado de dos fallecimientos, noti-
cias que han tenido muy poca re-
percusión en los medios. A estas
cifras tenemos que añadir (al me-
nos) tres intoxicados y un falleci-
do en Madrid.

Por ello nos vamos a permitir
dar una serie de consejos a la hora
de recolectar setas:

Existen una serie de reglas bási-
cas, destinadas a la protección del

medio:
No destruir setas desconoci-

das o venenosas. Todas tienen su
función en la naturaleza, pueden
descomponer materia orgánica o
establecer una simbiosis mutua-
lista, en todos los casos colaboran
en la buena salud de los bosques.

Nunca utilizar rastrillos o he-
rramientas afines para levantar la
capa superficial del suelo y reco-
lectar más fácilmente. Esta prácti-
ca es una auténtica salvajada eco-
lógica: deja al descubierto los mi-
celios (es más grave en el caso del
níscalo, cuyo micelio es bastante
superficial), contribuye a la ero-
sión del suelo y provoca la des-
trucción de su microfauna.

Recolectar sólo los ejempla-
res que se vayan a consumir, con-
servar o estudiar en un corto espa-
cio de tiempo. En el bosque segui-
rían soltando esporas y
probablemente terminarán en
nuestra basura.

REGLAS A LA HORA DE RECO-
LECTAR SETAS PARA SU CON-
SUMO: 
Los motivos principales de que se
produzcan intoxicaciones son el
desconocimiento de que existen
setas que nos pueden provocar la
muerte, los errores en la identifi-
cación de setas, confundiendo es-
pecies tóxicas con otras comesti-
bles por su aspecto, hábitat o épo-
ca de fructificación, el uso de
falsos métodos para distinguir las
setas venenosas o la ingestión ac-
cidental (especialmente en el caso
de los niños).

Las dos premisas básicas que se
deben conocer antes de plantearse

recolectar y consumir setas silves-
tres son las siguientes:

1 - EXISTEN SETAS QUE
NOS PUEDEN PRODUCIR
GRAVES TRASTORNOS, IN-
CLUSO LA MUERTE.

2 - TODAS LAS REGLAS
GENERALES A LA HORA DE
IDENTIFICAR UNA SETA
COMESTIBLE SON FALSAS,
NINGUNA PUEDE APLICAR-
SE A TODAS LAS ESPECIES
TÓXICAS Y COMESTIBLES
DE UNA ZONA.

La única forma de consumir
setas silvestres con seguridad,
consiste en identificar la especie a
la que pertenece cada uno de los
ejemplares. No existe ninguna re-
gla general que se pueda aplicar,
ni a las especies tóxicas ni a las
comestibles. 

Muy especialmente, no debe-

mos dar ningún crédito a los mé-
todos tradicionales para saber si
una seta es comestible: no es cier-
to que las setas venenosas no sean
consumidas por gusanos o babo-
sas, ni que al cocinarlas con ajos o
con un objeto de plata, éstos enne-
grezcan. 

Tampoco funcionaría dárse-
las al vecino y esperar un día pues
los síntomas pueden tardar más en

aparecer, incluso 15 días.
Es más que recomendable el

uso de una cesta de castaño o de
mimbre para transportar las setas
que recolectemos y por supuesto
nunca en bolsas de plástico. La
permanencia en bolsas, a veces
durante horas, puede conducir a la
descomposición o, al menos a la
alteración de las setas, que pueden
producir intoxicaciones leves en
este estado.

No debemos recolectar setas
en cercanías de carreteras, incine-
radoras, aeropuertos, minas y, en
general, en zonas urbanas. Los
hongos acumulan metales pesa-
dos y otros elementos en sus teji-
dos, que pueden resultar tóxicos
para el hombre, por acumulación.

Si no estamos seguros de la
especie a la que pertenece, hemos
de extraer la fructificación com-
pleta, sin arrancarla, desenterrán-
dola con cuidado y tapando el
hueco que hemos producido, para
evitar la desecación del micelio y
de la capa superficial del suelo,
esto nos permite apreciar caracte-
res de la base del pie, como la vol-
va. Estos nos podrían evitar, por
ejemplo, la confusión entre la
mortal Amanita phalloides y un
inofensivo champiñón. 

Se puede cortar la seta por la
base del pie con un cuchillo o na-
vaja, si no tenemos ninguna duda
en cuanto a su determinación (nís-
calos, negrillas). Debemos actuar
así en el caso de la seta de cardo o
de setas que crezcan en fascícu-
los, unidas por la base de los pies.

No recolectar ejemplares de-
masiado viejos ni muy pequeños. 

Una vez en casa, se deben de-

Después del otoño no nos
quedará más remedio que
esperar a la primavera,
donde champiñones y
perretxicos calmarán nuestra
ansia hasta el otoño, siempre
considerado más
prometedor. Pero eso es otra
historia y será contada en
otra ocasión…



Crónica de las Merindades 21Diciembre 2012 MERINDADES
www.cronicadelasmerindades.com  

La Asociación "Tesla Vi-
va" de Nofuentes fue fun-
dada en 2003 y  lleva el
nombre del monte "La Tes-
la", que ese mismo año su-
frió un grave incendio que
destruyó parte de su belleza
y recursos. Hoy en día esta
asociación cuenta con 100
miembros y organiza dife-
rentes actividades a lo largo
del año, una de ellas se ce-
lebra  durante el puente de
todos "los Santos", "Las
Jornadas Micológicas", con
el objetivo de enseñar de
una forma práctica todo lo
necesario para el conoci-
miento, recogida y trans-
porte de setas.

El jueves día 1, los parti-
cipantes partieron desde el
frontón de Nofuentes, con
destino "secreto" al setal
predilecto de cada uno, pa-
ra recoger toda clase de se-
tas, tanto comestibles para
la degustación, como no
comestibles para la exposi-
ción que tendría lugar el sá-
bado en el frontón.

Las actividades del vier-
nes día 2, en las que partici-
paron más de 70 personas
entre niños y mayores, se
desarrollaron en el Monte
de Ael, pueblecito cercano
hoy deshabitado,  acompa-
ñados por un micólogo in-
dependiente, Josué Rodrí-
guez que durante la recogi-
da  instruyó a todos los
participantes, sobre las
bondades de esta actividad,
pero sobre todo de sus peli-
gros, pues el desconoci-
miento de las setas puede
causar una intoxicación
grave, por lo que se reco-
mienda siempre mucha
prudencia.

Concluyeron las jornadas

el sábado con una exposi-
ción y concurso en el fron-
tón, con la gran variedad de
ejemplares recogidos los

días anteriores. Los gana-
dores del premio infantil
fueron el grupo denomina-
do "los tres mosqueteros" y
en el caso del premio de
adultos fue a parar a los
"Hermanos Resines". Aun-
que un fenomenal chapa-
rrón acompaño durante la
posterior degustación gra-
tuita, no faltó gran afluen-
cia de gente pertrechada
con sus paraguas haciendo
frente a la adversa climato-
logía y poniéndole buen
humor a la jornada.

Jornadas Micológicas de Nofuentes

"Las Jornadas
Micológicas", tienen el
objetivo de enseñar de
una forma práctica
todo lo necesario para
el conocimiento,
recogida y transporte
de setas.

Organizadas durante el pasado puente de los Santos por la
Asociación  “Tesla Viva”

tóxica, entienden el por qué
la importancia de no consu-
mir las setas que no se cono-
cen. 

Otro de los objetivos de es-
tas exposiciones  es concien-
ciar a las personas que acu-
den al monte a recolectar se-
tas y hongos, es de no
destruir los ejemplares que
no se conocen ya que todas
las setas tienen su función
biológica y debemos respe-
tar su hábitat.

El promotor Ángel Asen-
sio, persona muy vinculada a
Quincoces de Yuso y al Valle
de Losa, nos comenta que la
realización de estas Jornadas

tiene como objetivo  promo-
ver la actividad de eventos
de este tipo en los pueblos, y
a la vez que sirva de punto de
información y asesoramiento
micológico para los aficiona-
dos, Ángel quiere dar las
gracias a sus compañeros de
la Sociedad Micología y Bo-
tánica de Getxo, en especial
a José Luis Ugertetxe y José
Mª Casillas expertos en el te-
ma micológico.

Numerosas personas
se acercaron hasta el
Hotel donde que
pudieron admirar la
gran variedad de
setas expuestas

MERINDAD DE CUESTA URRIAsechar los trozos sueltos y los
ejemplares que nos provoquen la
más mínima duda, especialmente
si hemos recolectado setas para
estudio y para consumo.

En todos los casos, antes de
consumir por primera vez una es-
pecie de seta silvestre con norma-
lidad, debemos ingerir una peque-
ña cantidad y dejar pasar un perio-
do de tiempo prudente, para
asegurarnos de que no nos provo-
ca ninguna reacción de intoleran-
cia o alergia.

Finalmente, si sospechamos
que se puede haber producido una
intoxicación, debemos acudir, lo
antes posible, a Urgencias de un
hospital con una muestra de las se-
tas ingeridas y requerir la presen-
cia de un micólogo para que efec-
túe una correcta determinación, si
es posible. Puede ser necesario o
interesante contactar con el Servi-
cio de Urgencias Toxicológicas
del Instituto Nacional de Toxico-
logía y Ciencias Forenses (91 562
04 20).

Como en todas las facetas de
la vida, es recomendable, si vamos
a consumir setas silvestres, actuar
con prudencia y con sentido co-
mún y asumir el mínimo riesgo
posible.

SETAS VENENOSAS
Las dos setas que han causado
muertes este año (y los anteriores)
son Amanita phalloides, que en-
contramos en bosques de hoja ca-
duca con preferencia ácida, y que
en sus formas blancas se confunde
con champiñones. La otra es Le-
piota brunneoincarnata que como
las demás lepiotas de pequeño ta-
maño abundan en campas y jardi-
nes, tanto públicos como privados.
Se ha confundido con macrolepio-
tas, seta de cardo, champiñones y
negrillas. Esta seta tiene las mis-

mas toxinas que A. phalloides pe-
ro en más proporción, y ambas de-
be conocerlas cualquier aficiona-
do antes de recolectar setas para
consumir.

SETAS DE INTERÉS CULINA-
RIO EN LAS MERINDADES:

En bosques maduros encontra-
remos los Boletus: B. edulis, bole-
to negro y afines, tendremos que
comprobar que en vez de láminas
tiene poros de color blanco y su
carne es asimismo de color blanco
que no cambia de color al cortarla.

En pinares musgosos podemos
encontrar -si la meteorología nos
lo consiente- la "trompeta amari-
lla" también conocida como angu-
la de tierra o cantarela, el nombre
de cantarela proviene del género
latino Cantharellus, aunque re-
cientemente ha sido cambiada de
nombre y el actual es Craterellus
lutescens.

Con la entrada de los primeros
fríos cambiaremos la búsqueda y
nos inclinaremos por setas de pra-
dera, como la de cardo, los cham-
piñones y las lepistas. Entre las le-
pistas destacamos la L. nuda (pie
azul o pezón azul) y la L. saeva
(pie violeta).

Después no nos quedará más re-
medio que esperar a la primavera,
donde champiñones y perretxicos
calmarán nuestra ansia hasta el
otoño, siempre considerado más
prometedor. Pero eso es otra histo-
ria y será contada en otra oca-
sión…

FRANCISCO PRIETO GARCÍA:
Sociedad Micológica de Madrid,

Asociación Micológica "Chantarella"
del Parque Natural Los Alcornocales

(Cádiz), Asociación Tintorera Micoló-
gica Española, Sociedad Micológica

de Ayerbe (Huesca).
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Jesús Fernández (susi)

Lo primero que el sacerdote
se encontró en el pueblo fue
una fuente con sus  corres-
pondientes abrevaderos su-
cios llenos de musgo y por-
quería  y el suelo lleno de ba-
rro  al que difícilmente se
podía  acceder a coger o be-
ber agua de los caños, por lo
que le  cura preguntó  al  Re-
gidor, ¿Porque no se  limpia y
arregla la fuente y ponen  el
piso de  cemento?.a lo que el
mandatario le contestó. Está
así, porque el ganado  sobre
el cementose "escurrucia" (el
pobre hombre quería decir
que sobre el cemento los bue-
yes se resbalaban). Así era el
vocabulario que usaban nues-
tros antiguos. Aquellas pala-
bras tenían al pronunciarlas
un valor y una  franqueza ex-
traordinaria, que animaba al
Sr. Cura a  seguir preguntan-
do. 

Pasados unos días desde
que llegó, y ansioso de cono-
cer el pueblo, le sorprendió
una finca situada muy cerca
de la carretera  que estaba
sembrada de cereal y parte de
ella, se encontraba llena de
zarzas y maleza y a un vecino
que pasaba por allí, le pre-
guntó, ¿Porque aquel terreno
dentro de la misma finca está
sin sembrar?, ¿Dime, quien
es el dueño de aquella la fin-
ca?, y el señor a quien pre-
guntó, (que era un buen cono-
cedor de los hechos), le dijo,
yo no quiero saber nada del
asunto, Sr. Cura y ¡¡déjeme
en paz que  no quiero líos
con nadie!!..., esta contesta-
ción le puso al Cura, muy
mosqueado; se puso en guar-
dia, a sabiendas de quien era
el dueño de la finca.  Se diri-
gió a él y le hizo la misma
pregunta;  dime la verdad, sé,
que tú eres el dueño. Si no me
la dices  yo  no te confieso
más y nadie te dará la absolu-
ción. El pobre parroquiano
por miedo a la ¡¡Justicia de
Dios y al infierno!!, se dispo-
ne a contarle  como en aquel
lugar, durante los primeros
días de La Guerra Civil, habí-

an enterrado en una fosa co-
mún a dieciséis  cadáveres
después de haberles paseado
por el pueblo, para por la no-
che, matarlos  sin juicio ni
tiempo para defenderse, y por
eso y por respeto a los muer-
tos, no he  sembrado aquel
pedazo de tierra.

Este muy preocupado por
lo que podía pasar, le dice
¡¡Por favor Sr. Cura, no se
meta  usted en  estos líos!!...
Después de haber oído la ex-
plicación que le dio el dueño
de la finca,  El  Cura a sabien-
das de todo lo ocurrido, le di-
ce, los muertos tienen que es-
tar en el cementerio. ¡¡Por fa-
vor Sr. Cura!! Déjelo en paz,
no se meta en  estos líos ni di-
ga nada a La Guardia Civil.
¡¡Como que no diga nada a la
Guardia Civil!!. Ahora mis-
mo, bajo mi responsabilidad,
voy a realizar todos los traba-
jos que hagan falta para  de-
positar los cadáveres en el ce-
menterio.

Al día siguiente, el cura
contrata en Villarcayo una
excavadora para poner los
muertos en su sitio en este ca-
so, el "cementerio" donde se-
rán "exhumados". Al poco
tiempo de comenzar la exca-
vación, (seguro que avisado
por algún vecino), aparece La
Guardia Civil con el Coman-
dante de Puesto a la cabeza, y
le dice al cura con no muy
buenos modales.. ¿Que hace
usted  ahí?.., y el cura le con-
testa también rápido y con-
tundente, que estos cadáveres
que están aquí sepultados, los
voy a exhumar y trasladar al
cementerio que es donde de-
ben estar.

El Comandante le dice al

cura, márchese de aquí, por-
que si no me obedece le ten-
dré que detener.  El cura ante
semejante amenaza, se retiró.
Inmediatamente, se fue  en
busca del autobús que le lle-
varía a Burgos para hablar y
contarle al Arzobispo Pérez
Platero, lo que le había ocu-
rrido con el Comandante, y
ante la explicación que le dio
el cura, el propio Sr. Arzobis-
po le dio la razón, autorizán-
dole mediante un documento
firmado y sellado por  el arzo-
bispado y avalado además
por otro del Gobernador  Ci-
vil de Burgos, para proseguir
el "desenterramiento" Una
vez de concedidos estos per-
misos, el cura regresó al pue-

blo, no sin antes pasar por Vi-
llarcayo para contratar de
nuevo los obreros y la exca-
vadora. El dueño de la máqui-
na se negaba,  aduciendo lo
que le había ocurrido antes y
que se temía, volviera a ocu-
rrir.

No se preocupe de eso, que
el lío se lo voy a montar yo al
propio Comandante. Mañana
les espero en el pueblo y en el
mismo lugar donde vamos a
comenzar la labor que antes
nonos dejaron realizar. 

Como la vez anterior; habí-
an comenzado a preparar la
excavación, cuando se pre-
senta otra vez el Comandante
con tres números y un furgón
policial con ánimo de llevarse
detenido al Cura. Otra  y con
cara de pocos amigos le dijo:
le voy a llevar detenido, ha
vuelto usted a desconsiderar
y desobedecer a la autoridad.
¡¡Espere un momento!!... le
dijo el Cura. Al que probable-
mente le van a destituir es a
usted, por obstrucción a la
Justicia de la Iglesia; y sacan-
do el cura  de su carpeta los
Documentos del Arzobispo y
Gobernador Civil  se los mos-
tró al Comandante que al le-
erlos, se quedó sin palabras y
su rostro cambió de color y
sus amenazas, se volvieron
en elogios hacia sus superio-
res, y después de  pedirle
perdón al Sr. Cura, éste, le
contestó ¡¡Le perdono por su
familia!! Porque usted, no ha
sabido respetar a nada, ni a
nadie, imponiendo su autori-
dad por encima de las Leyes
de La Iglesia y la moral Cris-
tiana. Ahora  usted es el res-
ponsable del traslado de los
restos de los cadáveres al ce-
menterio, mientras, yo lo su-
pervisaré. Y allí descansan
tranquila y cristianamente
los restos de aquellos  hom-
bres  que sin   delitos, y solo
por el mero hecho de no pen-
sar como ellos, fueron envia-
dos  al ¡¡Otro Mundo!!.

Moraleja: Si en Las Merin-
dades hubiera habido muchos
curas como este, seguro que,
en vez de fosas comunes, hu-
biera habido  Paz.

Habían pasado más de quince años desde que  se
terminó la Guerra Civil Española y llegó a un pueblo
de  La Merindad de Montija, un cura de nuevo cuño
con ganas de poner las cosas en su sitio

Sacando el cura  de su carpeta los Documentos
del Arzobispo y Gobernador Civil  se los mostró al
Comandante que al leerlos, se quedó sin palabras
y su rostro cambió de color y sus amenazas, se
volvieron  en elogios hacia sus superiores,

"UN CURA VALIENTE EN MONTIJA"

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

ILUSTRACION: Marta Bustamante
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Agenda de Navidad
- Espinosa de los Monteros -

Feria del libro usado en Espinosa de los Monteros
¿Qué te parecería si un domingo al mes nos encontráramos en la Plaza de

Espinosa para intercambiar  cuentos, revistas, novelas, cómics e incluso cromos?
Si te atrae la idea acércate el domingo 9 de diciembre a partir de las 11 y media

en la Plaza Sancho García y podrás ser protagonista del inicio de esta actividad.

MOZARES

VI Jornadas Micológicas Mozares

Un año más se superaron
con éxito las dos jornadas
destinadas a conocer un po-
co más sobre el fascinante
mundo de la micología.

En la jornada de Sábado,
reunión en el local de la
Asociación,  para pensar la
zona a visitar, y una vez
puestos en regla los requisi-
tos de permisos de recolecta
de setas, unas 31 personas se
pudieron en marcha hacia

los montes de Quisicedo.
Todos, jóvenes y mayores

bajo la batuta de nuestro ex-
perto Luís, el especialista en
la materia, comenzaron la
búsqueda con poco éxito en
cuanto a recolección de
ejemplares comestibles, en-
tonces se decidió cambiar de

zona yendo hacia los montes
de Busnela, con más altura y
aparentemente con más vida
micológica. No fue muy exi-
toso el cambio pero por fin
apareció el primer ejemplar
de Boletus, que junto con los
níscalos y galampernas de
Quisicedo fue el botín para
la degustación del
sábado a la tarde
donde la cantidad
se vio suplida por
la calidad con
que las cocine-
ras/o sorprendie-
ron a los comen-
sales. Momento
en el que no fal-
taron los co-
mentarios típi-
cos alrededor
de la mesa so-
bre momentos
vividos en esta
y otras jorna-
das.

Ya en la jor-
nada del Do-
mingo, un
grupo más
reducido de
valientes co-
menzaron la
jornada visi-
tando zonas

nuevas de las Merindades y
haciendo batidas más selec-
tivas, recolectando  varios
ejemplares de Boletus Edu-
lis que con el mimo con que
los prepararon los cocineros,
quedaron todos más que sa-
tisfechos tanto de la recolec-
ta como de la degustación.

3-4 Noviembre 2012

El 31 de diciembre a las
17:30 horas se celebrará
la tradicional Carrera
Popular San Silvestre
Mozarense, con muchos
premios sorpresa y un
chocolate caliente para
todos los participantes

Viernes, 21 de diciembre
FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD de los alumnos del Ceip Santa
Cecilia
Hora: 10:30 h. Lugar: Aula de Cultura de Caja de Burgos

SEMBRADORES DE ESTRELLAS
Salida a las 19:30 h. desde la iglesia de santa Cecilia

Sábado, 22 de diciembre
VISITA DEL PAJE REAL
Hora: de 18:00h. a 20:00h. Lugar: Aula de Cultura de Caja de
Burgos.

Lunes, 24 de diciembre
MISA DEL GALLO
Hora: 20:00h. Lugar: Iglesia de Santa Cecilia.

Miércoles, del 26 de diciembre al 4 de Enero
PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD
Cerrado el 31 de diciembre y el 1 de enero
Hora: de 16:30h. a 20:30h. Lugar Aula de Cultura de Caja de
Burgos

Sábado, 5 de enero
CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
Plaza Sancho García
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El Presidente de la Junta
Directiva de AFAMER, Jose
Angel Mateo Garay ha recibi-
do el reconocimiento de ma-
nos del Director Regional de
AENOR, Javier Muñoz Le-
desma, en un acto celebrado
en la Casa de Cultura de Vi-
llarcayo hoy viernes día 16 de
Noviembre, en el que entre
otras personalidades se en-
contraban Don Ignacio Diez
Azcárraga, Gerente Territo-
rial de Servicios Sociales de
la Consejería de Familia  de la
Junta de Castilla y León, Don
Francisco Moral Zafra Te-
niente de alcalde de Villarca-
yo, así como Directivos de La
Confederación Española de
Asociaciones de Familiares
de personas con Alzheimer y
otras Demencias (CEAFA),
La Federación Regional de
Asociaciones de Familiares
de Enfermos de Alzheimer de
Castilla y León AFAYCALE
y Directivos de AENOR.

El certificado del Sistema
de Gestión de la Calidad de
AENOR están basados en la
norma internacional ISO
9001, herramienta de gestión
de la calidad más extendida
en el mundo con más de un
millón de certificados en 178

países; este certificado acre-
dita que AFAMER cumple
con los requisitos que estable-
cen la Normas y que ha im-
plantado un Sistema de Ges-
tión de Calidad que apuesta
por la mejora continúa. Sus
ventajas son tres, fundamen-
talmente; mejorar los proce-
sos y minimizar los costes, in-
cluidos los directamente mo-
netarios de la 'no calidad';
lograr una mayor implicación
de los profesionales al conse-
guir el trabajo bien hecho y de
forma sostenible, y además,
conlleva una mayor convic-
ción en la transmisión del
compromiso con la calidad a
todos los usuarios y familia-
res del Centro de Día.

Por su parte, el certificado
Marca N AENOR de Servi-
cios en Centro de Día se basa
en la norma Nacional UNE
158201, que acredita que las
organizaciones cumplen con
los requisitos mínimos que

deben cumplir estos centros
para garantizar la calidad de
la prestación del servicio. 

AFAMER, es la primera
Asociación en Castilla y León
que obtiene el certificado en
la Norma 158201:1997, que
acredita más aun la implica-
ción de la organización en el
compromiso con la Calidad
de sus Servicios.

AFAMER se constituyó en
junio del año 2000. Desde en-
tonces trabaja para que las
personas afectadas de enfer-
medades neurodegenerativas
derivadas de la edad, como el
Alzheimer, en la Comarca de
"Las Merindades", reciban la
atención especializada que
junto con el tratamiento far-
macológico les ayude en el
proceso de su enfermedad. La
actuación de profesionales
formados y voluntarios ayuda
a mejorar la calidad de vida
de las personas afectadas y
sus familias.

AFAMER,  obtiene los certificados de Calidad
ISO 9001 y UNE 158201:2007 por parte de la
certificadora AENOR 
AFAMER, Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otros  problemas
neurológicos derivados de la edad en Las Merindades, Entidad sin ánimo de
lucro, y declarada  de utilidad pública en el año 2008, ha obtenido los
certificados del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma ISO
9001 y el de Marca N de Servicios en Centro de Día según UNE 158201, que
concede la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

VILLARCAYO

AFAMER, es la primera Asociación en Castilla y
León  que obtiene el certificado en la Norma
158201:1997, que acredita más aun la
implicación de la organización en el compromiso
con la Calidad de sus Servicios.
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El Jurado nacional de La
Federación de Usuarios y
Consumidores Independien-
te (FUCI) ha premiado al
Ayuntamiento de Villarcayo
de Merindad de Castilla la
Vieja "Bandera Verde-Mu-
nicipio Responsable", en
dos convocatorias a las que
se ha presentado en esta XII-
convocatoria.

Las modalidades son:
Compromiso ambiental
Educacion ambiental y

Participacion ciudadana
Hemos de destacar que es-

te reconocimiento pone de
manifiesto el esfuerzo del
Ayuntamiento de Villarcayo
para sensibilizar a sus veci-
nos, dedicando recursos
anuales para informar sobre
temas de interés general co-
mo pueden ser la difusión
mediante trípticos y docu-
mentación sobre:
- El ciclo del agua
- El reciclaje del aceite usa-
do
- Consejos para ahorrar agua
- La cloración del agua de
consumo
- El Punto Limpio

- La prevención de atascos
Además, con estas "Ban-

deras Verdes" también se da
relevancia al buen resultado
de iniciativas como la Agen-
da Local y Comarcal 21 que
el Ayuntamiento ha puesto
en marcha el pasado año, así
como la manera de implicar
a los abonados del Servicio
de Aguas mediante encues-
tas anónimas y así logra la
mejorar de su gestión.

Desde el Ayuntamiento de
Villarcayo agradecemos la
colaboración y participación
ciudadana, ya que gracias a
todos hemos sido destaca-
dos a nivel estatal por nues-
tra gestión ambiental, con-
solidando nuestras iniciati-
vas de concienciación, con
claros beneficios para el am-
biente.

La FUCI (http.://www.fu-
ci.es), creada en 1986, des-
taca año tras año a aquellos
municipios que han imple-
mentado actuaciones o desa-
rrollan comportamientos pa-
ra la mejora de la calidad ur-
bana, desde los distintos
puntos de vista o categorías
a valorar.

El Ayuntamiento de Villarcayo
recibe dos galardones "Bandera
Verde", premio nacional
otorgado por la Federación de
Usuarios y Consumidores
Independiente (FUCI)

X CONCURSO DE CARTEL ANUNCIADOR DE LA CABALGATA
DE REYES
PLAZO ADMISION: MIÉRCOLES 28 de Diciembre de
2.012 - PREMIO : 50 EUROS
ORGANIZA: ASOCIACION DE MUJERES "LUNA"
COLABORAN: AYUNTAMIENTO DE FRIAS

FRIAS

RASTRILLO DE NAVIDAD - 6, 7, 8 Y 9 de diciembre
De 10:00 h. a 20:00 h. / Juguetes, ropa,
complementos, repostería, libros, películas, etc...
El dinero recaudado se destinará a la restauración del
lavadero de bocos.

BOCOS

XI CONCURSO DE POESÍA
Premios: 1º.- 200 �  / 2º.-  125 � / 3º.- 75 � 
Plazo de entrega de trabajos el día 10 de febrero de 2.013 
BASES DEL CONCURSO: En los Bares y oficina de Turismo de Frías.

Concurso de Postales Navideñas, infantil y adulto. 
Entregar los trabajos el día 28 de Diciembre, Viernes, de 6 a 7 
de la tarde en el Tele-Club.
Los trabajos se expondrán en los bares de nuestra localidad.

Concurso de Adornos de fachadas. 
El jurado pasará por el domicilio el día 20 de Diciembre, por lo que
deberán inscribirse con anterioridad en el Bar La Roca
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El mundo de los oficios tra-
dicionales siempre le pareció
fascinante, su primer trabajo
de campo, como etnógrafa,
estuvo dedicado a documen-
tar los diversos artesanos des-
perdigados por la provincia
de Burgos. Aquellos primeros
pasos desembocaron en una
exposición ubicada en el Mo-
nasterio de San Juan, en ella
se muestran gran cantidad de
actividades.

Después de tantos años, re-
tomó algunos datos para reali-
zar este libro sobre Las Me-
rindades. Quería rendir home-
naje a todas las personas que,
en su momento, le enseñaron
el valor de lo bien hecho, el
saber aprendido de sus mayo-
res.

Cada pieza elaborada repre-

senta muchas horas de esfuer-
zo, de talento, de capacidad
para transformar distintas ma-
terias primas en objetos útiles,
adaptados a las necesidades,
con una prioridad servirse del

entorno, en el complejo día a
día de ciertos oficios, ahora
olvidados.

La arcilla, en manos del al-
farero, se contrae, en busca de
perfiles, para convertirse en
un cántaro o una vasija úni-
cos. La madera, el más bello
material, adquiere formas y
usos incontables, el artesano
ha sabido encontrarla y tratar-
la, adecuadamente. Podemos
jugar a los bolos, escuchar
música, arar el campo, calen-
tarnos, como lo hacían nues-
tros abuelos.

Pasamos de las transforma-
ciones más sencillas, como
hacer una tuta, a oficios de
gran especialización, entre los
que se encuentran curtidores,
herreros, plateros, doradores
o guardicioneros. Las organi-

zaciones gremiales han mar-
cado estas ocupaciones, dan-
do un perfil diferente a los nú-
cleos rurales, cuyos ingresos
estaban basados en produc-
ciones artesanales.

"Los Oficios Tradiciona-
les de las Merindades", ese
es el título que ha dado su
autora, Mª. Jesús Temiño
López-Muñiz, a esta publi-
cación, financiada por el
CEDER Merindades y la Di-
putación Provincial de Bur-
gos, "que no pretende sino
recoger ese rico patrimonio
inmaterial con tanto valor
cultural e incluso histórico
como son los oficios tradi-
cionales en las Merindades.
Un patrimonio de todos y
que ahora mismo está en re-
troceso y grave riesgo de de-
saparición, algo que de al-
guna manera nos gustaría
ayudar a evitar o al menos
amortiguar con este proyec-
to" como indica el presiden-
te Juan Esteban Ruiz Cuen-
ca. 

Desde el año 2005 el Cen-

tro de Desarrollo Rural Me-
rindades ha trabajado como
una de sus líneas fundamen-
tales de actuación en la edi-
ción de publicaciones cuyo
propósito es la puesta en va-

lor, dentro y fuera de la pro-
pia comarca, de los innume-
rables recursos de la comar-
ca: patrimonio natural, his-
tórico, cultural,
arquitectónico, y en este ca-
so también con el patrimo-
nio inmaterial. Muchas son
ya las publicaciones promo-
vidas por esta entidad, como
indica Jose L. Ranero, ge-
rente del CEDER, "que pre-
tenden no sólo mostrar la ri-
queza del territorio, sino
también servir de fotografía
y reflejo escrito de todo
aquello que poseemos y que
de una u otra manera debe-
mos de apostar por proteger,
conservar, impulsar y sobre
todo recordar, además de ex-
poner su existencia a toda la
población de las Merinda-
des, quienes además son sus
afortunados poseedores.
Porque todo eso está aquí, y
no es deslocalizable". 

Entre las publicaciones del
CEDER encontramos las
vinculadas a la arquitectura
tradicional e histórica, como
las loberas, los molinos, los
eremitorios, también encon-

tramos libros y cuentos que
nos hablan del románico, o
la música tradicional, sobre
gastronomía y como no tu-
rísticos y sobre recursos na-
turales y patrimoniales de
las Merindades, GR's e innu-
merables publicaciones de
promoción turística, así co-
mo numerosas colaboracio-
nes con otras entidades en
sus publicaciones propias.
Además, en la actualidad, el
Centro de Desarrollo edita la
revista PARALELO 43, una

publicación que, con una
gran calidad, cuatrimestral-
mente viene recogiendo y
mostrando los inagotables
recursos de una comarca con
increíbles rincones. 

Y en esa línea, en la de
apostar por ayudar a prote-
ger aquellas cosas en las que
somos ricos, la Junta Direc-
tiva decidió afrontar la edi-
ción de este libro que cree-
mos seguro a largo plazo se
va a compartir en una publi-
cación muy deseada y revi-
sada por quienes no encon-
trarán otro modo de acercar-
se a "aquellas formas de
hacer", que incluso actual-
mente nos suenan algunas
de ellas a muy lejanas.  

Esta edición se distribuirá
a todos los socios de la enti-
dad, además de en las biblio-
tecas de la comarca, y estará
a disposición de los centros
educativos, de usos múlti-
ples, etc… que trasladen al
CEDER su interés en hacer-
se con algún ejemplar para
ponerlo a disposición de sus
usuarios. 

Una vez más, el Centro de Desarrollo Rural Merindades hace una apuesta por
conservar el patrimonio, en este caso inmaterial, en una nueva publicación 

En su apuesta por las publicaciones
vinculadas a la Comarca el CEDER edita "Los
oficios tradicionales de Las Merindades" 

La historia nos vuelve nostálgicos, por eso debemos observar como en Las
Merindades han surgido personas que están intentando encauzar sus

habilidades en este terreno. En el libro no he podido incluirles, sin embargo nos
podemos acercar a su página web donde aparecen todos ellos.

http://www.artesanosmerindades.com/

»

»

Desde el año 2005 el Centro de Desarrollo Rural
Merindades ha trabajado como una de sus líneas

fundamentales de actuación en la edición de
publicaciones cuyo propósito es la puesta en valor,

dentro y fuera de la propia comarca, de sus
innumerables recursos 

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

Los oficios olvidados 
en Las Merindades



JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

DESCRIPCIÓN
Pariente de armiños, martas y coma-
drejas, es de un tamaño intermedio en-
tre el armiño y la marta. Mide unos 35-
45 cms cabeza y cuerpo y unos 15 cms
de cola. De cuerpo estrecho y alarga-
do; las hembras como en la mayoría de
los mustélidos son menores que los
machos. De color negro o marrón os-
curo con manchas blancas en la boca,
hocico, borde de las orejas, ojos y me-
jillas, de tal forma que su cara muestra
un antifaz negro entre las manchas
blancas que le distingue de los viso-
nes. Los machos pesan entre 1-1,5 kg
y las hembras 400-950 grs.

ALIMENTACIÓN
Muy bien dotado para la caza en ma-
drigueras de conejos y micromamífe-
ros como ratones, topillos y musara-
ñas, también consume ranas y otros
anfibios, pero aunque viva cerca del
agua no consume peces. Su pariente
semidoméstico el hurón se utiliza pa-
ra introducirlo en las huras de los co-
nejos y sacar a los ocupantes, en algu-
nas áreas se le nombra como "bicho"
o cazar conejos con "bicho". No con-
sume casi frutos.

COSTUMBRES
Ocupa una gran variedad de hábitats,
gusta de áreas abiertas que alternen
con bosquetes y en la zona mediterrá-
nea, que no es el caso, zonas donde
abunde el conejo. Solitario y territo-
rial de actividad nocturna. Suele ca-
zar al crepúsculo. No hiberna pero ra-
lentiza su actividad con el frio. Utili-
za guaridas subterráneas excavadas
por el o por otras especies.

Se puede descubrir por sus huellas
y excrementos (muy fétidos) que de-
positan en letrinas cerca de la guari-
da. También cuando come ranas y sa-
pos deja  restos sin comer, las cabezas
y patas y a veces los deja con la piel
vuelta como "pelados". Tienen unas
glándulas anales que desprenden un
fortísimo olor a almizcle.

REPRODUCCIÓN
Celo desde Enero a Marzo, con una
gestación de 40-42 días tras la que na-
cen 6-7 crías ciegas, sin pelo y de
unos 7-10 grs de peso. Abren los ojos
a las tres o cuatro semanas y dejan de
tomar leche a las cinco semanas. En
otoño se independizan.

EL TURÓN   
Mustela putorius (Linnaeus, 1758)
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Comestible
-Las hojas y tallos tiernos se consu-
men mezcladas en ensaladas, en bo-
cadillos, sopas, etc. Y también como
verdura
-Los capítulos sin abrir, hojas y tallos
tiernos se preparan encurtidos como
las alcaparras y en vinagre, sirven co-
mo condimento en salsas, rellenos o
patés.
-Las lígulas se pueden añadir a ensa-
ladas y platos.

Etnobotánica
-La infusión tres veces al día entre las
comidas "sienta muy bien a los niños
flacos"
-Es perjudicial para las raíces de las
gramíneas.

Cosmética
El aceite de las flores es útil en las

afecciones de la piel.

Medicinal
-La parte aérea es antitusiva, hipoten-
sora, sudorífica y tónica, y tiene ac-
ción antifúngica y antibacteriana.
Tiene un efecto diurético, y se ha utili-
zado en casos de gota y reumatismo.
-Las hojas y las flores son ligeramen-
te hipnóticas.
-El jarabe de las flores se usa como
expectorante contra el resfriado.
-Al exterior se ha utilizado la parte
aérea como cicatrizante en heridas, y
aplicando las cabezuelas empapadas
en su zumo se detiene la inflamación
que suele acompañar a la lesión.
-El zumo o cocimiento se aplica en
hematomas por golpes o contusiones
-La infusión de las hojas se usa en
gargarismos para llagas de la boca y
garganta
Precaución- Puede producir reaccio-
nes alérgicas

Anotaciones
-En la mitología romana la ninfa Beli-
des se transformó en "maya" al ser
perseguida por Vertumno (dios de los
jardines y pastores) y los cristianos
transformaron en ella las lágrimas de
María Magdalena tras su arrepenti-
miento.
-En Alemania en 1.793 se publicó un
decreto que la condenaba al extermi-
nio, por sus supuestas propiedades
abortivas.

Familia: Compuestas
Nombre científico: Bellis perennis
L.
Nombre vulgar: Bellorita
Etimología: Del latín "bellus" boni-
to, gracioso, por la belleza de sus
flores.
Descripción: Planta perenne de 4
a 25 cm con pedúnculos pubes-
centes. Hojas todas en roseta ba-
sal, oval espatuladas, generalmen-
te aserradas, con un nervio. Flores
amarillas, las del centro tubulares y
las de la circunferencia con lígulas
blancas o purpúreas, en capítulos
de 1,5 a 3 cm solitarios. Frutos de
1 a 1,5 mm pubescentes.
Florece de primavera a otoño

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

Bellorita
Plantas  Silvestres  Comestibles

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Dedicamos hoy la página de fauna a una especie muy poco
conocida, en su forma silvestre, aunque su forma semidoméstica,
el hurón, es hoy bastante frecuente como mascota y lo fue en
otros tiempos como asistente de la caza del conejo.
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Clases de Coral, los lunes
de las 19:00 horas a 20:00 ho-
ras

Clases de Pintura, los lunes
de 17:30 a 19:30 horas

Clases de Yoga, los martes
y jueves de 18:00 horas a
19:30 horas

Clases de Gimnasia, los
martes y jueves de 20:00 ho-
ras a 21:00 horas

Curso Danza Moderna para
niños de 7 a 14 años, los
miércoles de 17:45 horas a
18:45 horas

Clases de Body Dance, los
miércoles de 19:00 horas a
20:20 horas

Clases de Baile de Salón,
los miércoles de 20:30 a
22:00 horas

La Asociación de Padres y
Madres del Colegio Público
de Valle de Tobalina
organizan: 

Sabado 1 de Diciembre Ta-
ller de "Decora la navidad
con materias 
recicladas" a las 18:00 horas
en el Salón de Actos

6, 7,8 y 9 de Diciembre
Mercado Solidario en el Sa-
lón de Actos Valle de Tobali-
na en la localidad de Quinta-
na Martín Galindez. La re-
caudación se destinará a la
ONG COPRODELI, habrá
animación infantil  y merien-
da popular y Taller de manua-
lidades

Sabado, 8 Diciembre Ac-
tuación de Las Cuentarinas y
Merienda Popular.

26 Diciembre Taller Navi-
deño para niños. Biblioteca
Municipal Valle de Tobalina
por la tarde

27 Diciembre Taller de
Ajedrez para niños. Bibliote-
ca Municipal Valle de Tobali-
na por la tarde.

Actividades Navideñas 
Valle de TobalinaBOLOS

AYUNTAMIENTO VALLE DE TOBALINA

CAMPEONATO NACIONAL DE
EQUIPOS DE 4 JUGADORES

(Modalidad 3 tablones)
8 DE DICIEMBRE DE 2.012

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

BASES DEL CAMPEONATO
PRIMERA FASE

Tiradas clasificatorias el día 8 (Sábado) a partir de las 10:30
horas hasta su finalización, siendo el cierre de inscripción a
las 10:30 horas de la mañana.

Las bolas serán reglamentarias
Se efectuarán alternativamente dos tiradas a la mano y otras

dos al pulgar
Se clasificarán los ocho equipos que más bolos derriben
Sorteo de partidas para la segunda Fase.

El principio de esta fase se decidirá según el desarrollo y ho-
rario del campeonato

Hora de comienzo: 4 en punto de la tarde
A Eliminatoria de acuerdo con el sorteo establecido, partida
libre a dos juegos ganados.

PREMIOS
CAMPEÓN: Camisetas y Trofeo del Ayuntamiento de Valle
de Tobalina y 40% de la recaudación
SUBCAMPEÓN: Trofeo de la Junta Vecinal de Q.M.G. y
30% de la recaudación
TERCERO. Trofeo y 15% de la recaudación
CUARTO: Trofeo y 15% de la recaudación

Los ocho equipos clasificados serán invitados a una comi-
da patrocinada por el AYUNTAMIENTO DE VALLE DE
TOBALINA.

Inscripción:  4 € por jugador

PATROCINADO POR EL AYUNTAMIENTO VALLE DE
TOBALINA
COLABORAN: CAJA RURAL DE BURGOS Y
JUNTA VECINAL DE QUINTANA MARTIN GALINDEZ

Nota: Se admitirá un reserva de la 1ª a la 2ª fase, siempre que no participe en otro
equipo. Organizan: Felipe Alonso, José Tobillas, y Antonio Resines.

Navidad, cine y chocolate 
Proyecccion de cine familiar 

los viernes 21 y 28 de diciembre por la tarde en el salon
de actos del hostal de Quintana Martin Galindez

Al final de la proyección se ofrecera chocolate a todos
los asistentes.
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Este grupo de
jugadores de fútbol se
unió por primera vez
hace 22 años, para
celebrar un partido
homenaje al fallecido
presidente Virgilio
Urquijo, el más
importante de la historia
del Club. Este partido se
ha seguido celebrando
a lo largo de los años
como homenaje y
recuerdo a todos los
compañeros fallecidos.

Hasta el año pasado su activi-
dad se limitaba a este home-
naje anual, organizaban un
partido al año, normalmente
en fechas veraniegas, entrega-
ban un ramo de flores a los fa-
miliares de los homenajeados.
Como rival elegían algún
equipo de la zona, en las últi-
mas ocasiones ha sido el Bri-
viesca de Veteranos, pero en
años anteriores también han
jugado con los equipos de ve-
teranos del Oña, Mirandés o
del Burgos. Es difícil encon-
trar conjuntos de veteranos,
son muy pocos los jugadores
ya retirados que se organizan
para formar un equipo, por
eso el Briviesca, donde si que
tienen equipo, ha sido su rival
en los últimos años. 

El año pasado decidieron
dar más importancia al equi-
po y disputar más encuentros,
este año han jugado 4 parti-
dos, el de la inauguración del
nuevo campo, dos contra el
Briviesca y el último contra
el Athetic de Bilbao, y aún
tienen previsto uno más para
las próximas fechas. 

Los gastos de estos partidos
los sufragan entre todos me-
diante una cuota anual, pero
también les han ayudado con
las equipaciones distintas
empresas de la zona, a las que

quieren dar las gracias, los
chándal se los proporcionó el
distribuidor de bebidas Pedro
Hojas, los trajes de fútbol,
Seguros Reale de Briviesca,
ropa de paseo, el Hostal José
Luís de Trespaderne, y equi-
pación para entrenar, el Bar
Fontana también de Trespa-
derne.

En total los veteranos han
logrado reunir un grupo de 43
exfutbolistas, es importante
tener muchos componentes
en el equipo para disponer de
recambios para las posibles
bajas, los nombres de los ju-
gadores según sus camisetas
son: José, Quique, L. Oteiza,
Sevilla, Juan Carlos, San
Juan, Toño, Tito, Fonso, Ri-
cardo, Mena, Javi, Mikel, Da-
vid, Laliebre, Ville, Aure,
Cristian, Kiko, Cachorro,
Tonchu, Pelos, Carlos, J.M.
Martínez, Froilan, Benito,
Gallas, Luciano, Manolo, Isi-
dro, Fontecha, Jorge, Javi,
Luís, Merino, Zamora, Tito,

Cacho, Titi, Zallas, Chus y
José Luís.

Partido Contra el 
Athetic de Bilbao
Un partido especial fue el del
pasado 6 de octubre contra
los veteranos del Athletic de
Bilbao. El partido se disputó
en el campo "Nuevo Virgilio
Urquijo" y sirvió como ho-

menaje a sus compañeros fa-
llecidos. El equipo de vetera-
nos del Athletic vino acom-
pañado de su presidente, José
Angel Iribar y jugó con exju-
gadores del equipo de prime-
ra división, como Joseba Et-

xeberría, Javi González, Ai-
tor Larrazabal, Aitor Aguirre,
etc… El resultado fue lo de
menos,  se vio un magnifico

partido en el que los dos equi-
pos se emplearon a máximo.
Después del partido, jugado-
res y directivos de ambos
equipos estuvieron meren-
dando en el Mesón, y allí el
Athletic tuvo un detalle con

los jugadores locales, rega-
lándoles una insignia y un pin
a cada jugador.

Pocos equipos de veteranos
En la zona hay muy pocos
equipos de veteranos, por lo
que juegan menos partidos de
los que a ellos les gustaría,
además del Briviesca de vete-
ranos, alguna vez han jugado
contra el Oña de veteranos,
pero les gustaría poder jugar
contra otros equipos de la co-
marca, de Villarcayo,  Medi-
na de Pomar, Villasana de
Mena, Espinosa de los Mon-
teros, etc… y animan a los
exfutbolistas de estas locali-
dades a unirse para formar un
equipo y disputar algún parti-
do. Para más información lla-

PARTIDO VETERANOS UD TRESPADERNE-VETERANOSATHLETIC-CLUB. CELEBRADO EL PASADO 6 OCTUBRE A LAS 5 DE LA TARDE
HOMENAJE A LOS COMPAÑEROS: VIRGILIO URQUIJO, JESUS ANTONIO FERNANDEZ, ITURRI- JULIAN (EL POZANO) JOSE IGNACIO (EL SOCIO) Y ALEX (EL PORTU).

COMPONENTES DEL ATHLETIC: COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE VETERANOS DEL ATHLETIC: JOSE ANGEL IRIBAR Y COMO JUGADORES: JOSEBA ETXEBE-
RRIA, JAVI CASAS, JAVI GONZALEZ, OSCAR ALKORTA, AITOR LARRAZABAL, AITOR AGUIRRE, CARLOS RODRIGUEZ, GOYO SORIA, LUISFER, ANTON ARTEAGA, ROBERTO URIZAR,
GORKA BIDAURRAZAGA, DANIEL GALLO, ANDRES MARTIN, ROBERTO CASTRO, EUKENIZ OLABARRIA, JOSEBA GORBEA Y SOTE GARCIA.

COMPONENTES DE VETERANOS DE LA U.D. TRESPADERNE. BENITO-GALLAS, FROILA, LUCIANO, MANOLO, ISIDRO, FONTECHA, JORGE, JAVI, LUIS, MERINO, ZA-
MORA, TITO, CACHO, TITI, ZAYAS, CHUS, JOSE LUIS, J. M. MARTINEZ, CARLOS, PELOS, TONCHU, CACHORRO, KIKO, CRISTIAN, AURE, VILLE, LA LIEBRE, DAVID, MIKEL, JAVI, ME-
NA, RICARDO, FONSO, TITO, TOÑO, SAN JUAN, JUANCAR, SEVILLA, OTEIZA, QUIQUE, JOSE ANTONIO.

Más de dos décadas jugando juntos

Unión Deportiva Trespaderne 
de Veteranos

El exportero internacional Luis Miguel Arconada, ha sido un 
espectador de escepción en alguno de los partidos.

El año pasado decidieron dar más importancia al
equipo y disputar más encuentros, este año han

jugado 4 partidos, el de la inauguración del nuevo
campo, dos contra el Briviesca y el último contra el

Athetic de Bilbao, y aún tienen previsto uno más para
las próximas fechas. 
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DURANTE TODAS LAS NAVI-
DADES RECOGIDA DE ALI-
MENTOS A FAVOR DE LA
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
PUEBLO SAHARAUI. Organiza
lAsociación de Amas de Casa
"Tesla"

DEL MIÉRCOLES 26 AL 4 DE
ENERO
Campeonato de fútbol sala de
Navidad en el Polideportivo
A partir de 15 años.
Organiza  Asociación "Trespa
Joven"

Viernes 7 diciembre
23:00 h Torneo de futbolín en
el Bar Conde
Organiza Asociación Trespa
Joven

Jueves 20 diciembre
16: 30 h 2º Concurso de pos-
tres navideños en la Residen-
cia de Ancianos Virgen del
Carmen
17:30 h  Actuación de los co-
ros Las Torres II de Medina
de Pomar,  Santa Águeda de
Villlacomparada y El Priorato
de Trespaderne.
Posteriormente se ofrecerá
chocolate y degustación de
los postres a los asistentes.
Organiza Residencia de An-
cianos Virgen del Carmen.

Viernes 21 diciembre
19:00 h Iluminación del Ár-
bol de Navidad en la plaza del
Crucero, con  villancicos de
la Coral El Priorato y los ni-
ños  y padres del AMPA

Sábado 22 diciembre
17:00 h taller para niños me-

nores de 7 años en la sala de
la planta baja del ayuntamien-
to Precio AMPA 1€  precio no
AMPA 3€
Cuenta cuentos en el salón de
actos del ayuntamiento para
niños mayores de 7 años 
Precio AMPA 1€ precio no
AMPA 3€

Sábado 22 diciembre
20:00 h Actuación de la coral
Voces Nostrae de Medina de
Pomar.

Martes 25 diciembre
12:00 h  Misa de navidad can-
tada por el coro El Priorato
18:30 h  cine para niños en el
Salón de Actos de  Caja Bur-
gos. Organiza Mundo Rural

Viernes 28 diciembre
18:30 h Tradicional Castaña-
da Popular en la plaza Ricar-
do Nogal. Organiza Asocia-
ción "El Priorato"

Sábado 29 diciembre
12 a 14 h  y de 17 a 19 h Par-
que infantil de Navidad, hin-
chables, talleres y animación
en el Polideportivo

Martes 1 de enero
01:00 h Castillo de Pirotecnia

Feliz 2013 en la Plaza del
Crucero

Martes 1 de enero
12:00 h Misa de Año Nuevo
cantada por la Coral El Prio-
rato
18:30 h Cine para niños en el
Salón de Actos de Caja Bur-
gos. Organiza Asociación
Mundo Rural

Miércoles 2 de enero
18:30 h Los Reyes Magos nos
visitan para recoger todas
vuestras cartas en la Plaza
Mayor. Trae tu carta, seguro
que te dan unos caramelos. 
A continuación, CHOCOLA-
TADA POPULAR. Organiza
Asociación de Amas de Casa
"Tesla"

Sábado 5 de enero
18:30 h Gran Cabalgata de
Reyes, con Ofrendas y Bailes
Regionales en la Plaza del
Crucero, a continuación, en la
iglesia, recepción a sus Ma-
jestades los Reyes Magos de
Oriente y entrega de regalos.

Domingo 6 de enero
18:30 h Cine para niños en el
Salón de Actos de Caja de
Burgos.

ACTIVIDADES  DE  NAVIDAD EN
TRESPADERNE  2012- 2013

La pareja formada por
Víctor Fontecha y Eduardo
Corral se ha proclamó ven-
cedora de la trigésimo sexta
edición del Campeonato de
Sorda del Club de Caza del
Valle de Mena, tras abatir
dos becadas. Esta victoria les
habilita como representantes
del colectivo para las próxi-
mas competiciones de beca-
das clasificatorias para el
campeonato estatal. Fonte-
cha y Corral, que cazaron
con pointer y setter, abatie-
ron  las becadas en la zona
de Santa Cruz. Fontecha lo-
gró un doblete pero una de
las piezas cayó en terreno
muy enmarañado, de manera
que le resultó imposible co-
brarla.

Juan Manuel López y Fa-
bián de Pablos fueron los se-
gundos clasificados con una
becada, mientras que Alfredo
y Javier Altube ocuparon la

tercera posición al cazar otra
sorda.  

La climatología propició
que los más optimistas vati-
cinaran una buena jornada
de caza, sin embargo, los re-
sultados no fueron tan bue-
nos: sólo cuatro parejas de
un total de nueve regresaron
a la sede del Club con alguna
pieza en el morral. 

El Club en los medios sociales
Además, el Club ha aprove-
chado la celebración del even-
to deportivo para presentar su
incorporación a los medios
sociales.  Con el propósito de
llevar a cabo una comunica-
ción más fluida y cercana con
los socios y con la ciudadanía
menesa, el colectivo acaba de
poner en marcha un blog cor-
porativo (http://cotocazava-
lledemena.com), además de
sendas cuentas en Facebook y
Twitter.

VALLE DE MENA

Fontecha y Corral ganan el
Campeonato de Sorda de Mena
por parejas con dos becadas
abatidas
El club presentó la web y su incorporación a las
redes sociales

El presidente del Club, Pablo Gutiérrez (izqda), felicita a uno de los integrantes
de la pareja ganadora, Víctor Fontecha (dcha) ante la mirada de su compañero,
Eduardo Corral (centro).
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Alaitz, que escribe
bajo el seudónimo de
ÁnimÆterna,  nació en
las faldas del Gorbea
(Bizkaia) y desde muy
joven comenzó a escri-
bir e  ilustrar sus obras,
inspiradas en autores
como Anne Rice, Ed-
gar Allan Poe, JRR
Tolkien y en historias
como Star Wars, Final
Fantasy, Dragones y
Mazmorras o True
Blood. 

Como ilustradora
pinta retratos por en-
cargo que denomina
"Retratos del alma",
porque en ellos refleja
los sueños en forma de
paisajes y ambienta-
ción de fantasía.

Es seguidora de los juegos
de rol escritos a través de In-
ternet, donde ha podido com-
partir con "almas afines" nu-
merosas aventuras en un
mundo de letras. Fruto de es-
tas historias compartidas ha
nacido su primera novela.

Se trata de una novela de te-
rror y misterio inspirada en
los clásicos de la literatura
gótica y especialmente en la
obra de la escritora estadouni-
dense Anne Rice, que es su
mayor inspiración. Está am-

bientada en Medina de
Pomar y Bilbao en la
época actual.

Resúmen de la novela
"En un pequeño conven-
to en ruinas de Las Me-
rindades se oculta un se-
creto. Parece deshabita-
do, pero entre sus
derruídas paredes, en
una de las celdas, habita
Lora, una vampiresa que
anota en su libro cada
una de las vidas que va
segando cuando cae la
noche. Lora aguarda con
impaciencia la noche en
la que pueda convertir
en inmortal a Liaram,
pero debe esperar a que
su esposa muera para
atraerle a su mundo..."
www.Purgatoryum.com

Presentación de la novela
"Humo en las venas"
La escritora Alaitz Uriagereka presentó su novela en
la Casa de Cultura de Medina de Pomar y en el bar
Chico de Villarcayo.

Como ilustradora pinta retratos por
encargo que denomina "Retratos del

alma", porque en ellos refleja los
sueños en forma de paisajes y

ambientación de fantasía.
www.Purgatoryum.com

VILLARCAYO

Han sido varias las perso-
nas que desinteresadamente
han colaborado para ayudar
a  la conservación y recupe-
ración del monasterio de
Rioseco, más de 120 volun-
tarios trabajaron durante el
pasado verano para su recu-
peración, también ha habido
dos exposiciones pictóricas
en Villarcayo durante este
otoño. Otra importante cola-
boración ha sido la edición
de este cuento que destinará
los beneficios de su venta
para esta causa.

Se trataba de la tercera
presentación de la obra, des-
pués de la celebrada este ve-
rano en el propio Monasterio
de Rioseco y otra, este otoño
en Medina de Pomar. La pre-
sentación corrió a cargo del
párroco de Santa María de
Rioseco, Juan Miguel Gutié-
rrez Pulgar, que acompañó a
Noelia y Laura, autoras del

texto y las ilustraciones res-
pectivamente, quienes expli-
caron su trabajo y dieron las
gracias colaboradores y asis-
tentes y en especial a los
"actores" que representaron
la obra a continuación".

La obra de teatro, dirigida
por Noelia, corrió a cargo de
varios alumnos suyos del
Colegio San Isidro de Medi-
na de Pomar. En la represen-
tación del cuento, conoci-
mos a Nika y a su abuelo,
quien mostró a su nieta y a
sus amigos, que jugaban allí,
la importancia de las ruinas
del monasterio, finalmente
entre todos idean un plan pa-
ra colaborar en su restaura-
ción, que es precisamente lo
que se pretende con el cuen-
to, enseñar a los niños  a co-
laborar de forma altruista en
diferentes causas, como pue-
de ser la restauración del
Monasterio.

Nika y el Monasterio
El pasado 16 de noviembre se presento en el
salón de actos de Caja de Burgos de Villarcayo el
cuento "Nika y el monasterio" escrito por Noelia
López, e ilustrado por Laura Ibáñez.
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VILLARCAYO

Accidente mortal en el
circuito  "Más que Karting"
de Villarcayo

La joven Sara
Barquilla Arenzana, que
residía en Frías, falleció
el pasado 21 de
noviembre a causa de
un grave accidente que
se producía sobre las
cinco y media de la
tarde, mientras
circulaba por la pista
del circuito "Más que
Karting", situado en
Villarcayo. 

Al parecer el pañuelo que lle-
vaba en el cuello se enganchó
en el eje de una de las ruedas
del kart lo que provocó el re-
troceso brusco de la cabeza
que le produjo lesiones de ex-
trema gravedad.

La joven fue trasladada de
inmediato por una  UVI móvil
al Hospital Universitario de
Burgos, pero los médicos de
urgencias no pudieron hacer
nada para salvar su vida. 

La muchacha era natural de
Vitoria aunque vivía en Frías
desde niña, donde la familia
regenta el bar restaurante "El
Albergue". Sara estudiaba en
el IES Castella Vetula de Me-
dina de Pomar, donde  el jue-
ves día 22 por la mañana se
guardó un minuto de silencio
por el fallecimiento de su
compañera.

El funeral se celebró el día
23 en la parroquia de San José
Arana, de Vitoria, hasta don-
de se acercaron para despedir
a Sara, muchos de sus veci-
nos, compañeros y amigos.

Ocurrió el pasado 21 de noviembre sobre las cinco
y media de la tarde

SUCESOS Noviembre 2012

29 de Octubre

Una persona detenida por
malos tratos en el ámbito fa-
miliar 
En Las Merindades ha sido dete-
nido un hombre por quebrantar
la orden de alejamiento 
La Guardia Civil de Burgos ha de-
tenido en una localidad de La Ribe-
ra a S.D.S. de 39 años de edad, co-
mo autor de un delito de malos tra-
tos en el ámbito familiar-violencia
de género. 
En la madrugada del domingo 28
de octubre, una Patrulla se perso-
naba en un domicilio de la comar-
ca, en respuesta a una llamada tele-
fónica que comunicaba un episodio
de violencia de género. La hija de
menor del matrimonio denunciaba
malos tratos por parte del padre a la
madre. La Patrulla localizó a la co-
municante y a la víctima, fuera del
domicilio, tras conseguir huir en un
descuido del agresor, quien más
tarde fue detenido.
El hombre, en estado de embria-
guez, había pegado y arrastrado de
los pelos a la víctima. En el interior
del domicilio se comprobaron va-
rios destrozos en la cocina y en la
puerta de un aseo, que presentaba
signos de haber sido golpeada con
un martillo, y tras la que al parecer
se refugió la víctima.

Discusión familiar
En Las Merindades, una Patrulla se
personaba en un domicilio, para
mediar en una discusión familiar.
En el lugar se identificaba a los im-
plicados, comprobando que sobre
uno de ellos recaía una orden de
alejamiento hacía otro de los mora-
dores, medida preventiva dictada
apenas 15 días antes de la deten-
ción por un hecho de malos tratos
en el ámbito familiar-violencia de
género. Al quebrantar la orden de
protección, C.H.M. de 47 años de
edad, ha sido detenido. 

5 de noviembre

Detenido por simular un ro-
bo con violencia y estafar al
seguro.
· El detenido denunció un su-
puesto robo con violencia el pa-

sado mes de junio.
· Llegó a solicitar un duplicado
de tarjeta telefónica para despis-
tar a los investigadores.
Sobre las 17 horas del pasado día 4
de noviembre, personal pertene-
ciente al Equipo de Policía Judicial
de Medina de Pomar, llevaron a ca-
bo en esa localidad la detención de
JAM de 51 años, como presunto
autor de un delito de simulación de
delito y estafa.
Los hechos se iniciaron el pasado
día 22 de junio, cuando el detenido,
interpuso denuncia en el Puesto de
Villasana de Mena, al haber sufri-
do un robo con intimidación sobre
su persona en esa localidad.
Supuestamente ese día, dos indivi-
duos extranjeros, le abordaron en
el casco urbano de la localidad. Se-
gún relato del ahora detenido, tras
intimidarle con un cuchillo, le sus-
trajeron entre otros objetos, una
cantidad elevada de dinero, docu-
mentación y un teléfono móvil;
además, en su relato, confirmó a
los investigadores diversos detalles
relacionados en la huída.
Inmediatamente, personal del
Equipo de la Policía Judicial de la
Compañía de Medina de Pomar,
iniciaron gestiones orientadas al
total esclarecimiento de los hechos.
Como resultado, se conoció que el
detenido había solicitado un dupli-
cado de la tarjeta SIM para despis-
tar a los investigadores, y que el
Terminal telefónico había sido uti-
lizado antes y después del supuesto
robo.
En el momento de su detención,
JAM portaba el teléfono que de-
nunció en su día como sustraído,
además obtuvo a través de una ase-
guradora un beneficio económico
de 700 euros por los hechos que, al
parecer, nunca sucedieron.

7 de noviembre 

Detenidas tres personas por
varios robos con fuerza.
· Los hechos sucedieron en Espi-
nosa de los Monteros y en Quin-
tanilla del Rebollar.
Sobre las 03:40 horas de ayer día 6,
se llevó a cabo en Espinosa de los
Monteros (Burgos), por personal
dependiente del Cuartel de la Guar-
dia Civil de esa localidad, la deten-

ción de DID, NC y FO de 35, 36 y
35 años de edad respectivamente,
como presuntos autores de un robo
con fuerza ocurrido en un bar de la
población.
A las 02.50 horas, se tuvo conoci-
miento en la Central Operativa de
Servicios esta Comandancia, de un
salto de alarma en un estableci-
miento de Espinosa de los Monte-
ros; personada en el lugar una pa-
trulla de Seguridad Ciudadana del
Puesto de Villarcayo, confirmaron
la alarma positiva, participando
que autores desconocidos, tras for-
zar la puerta de acceso al estableci-
miento, habían entrado en el mis-
mo violentando la maquina traga-
perras, sustrayendo su
recaudación, así como de la máqui-
na registradora, originado a su vez
daños en  la alarma.
Alertadas patrullas en servicio de
la incidencia y montado en corres-
pondiente dispositivo para la loca-
lización de los autores del hecho,
se consiguió el control de un vehí-
culo; tras identificar a sus ocupan-
tes y verificar su documentación,
se procedió al registro del turismo,
encontrándose herramientas y
otros elementos ocultos que presu-
miblemente habían sido sustraídos
del local.
Por tales motivos se procedió a la
detención de las tres personas co-
mo presuntos autores de un delito
de robo con fuerza en las cosas.
Posteriormente, el día 6, se perso-
nó en el acuartelamiento de Espi-
nosa de los Monteros un vecino de-
nunciando que había sido víctima
de un robo en una nave ganadera
de su propiedad sita en la localidad
de Quintanilla del Rebollar, denun-
ciando que autores desconocidos
durante la noche le habían forzado
la puerta del portón de acceso a la
nave, accediendo al interior, donde
le habían sustraído diversas herra-
mientas y gasóleo. Los investiga-
dores tenían sospechas de que pu-
diera tratarse de los mismos deteni-
dos, se le mostraron los artículos
que portaban éstos, reconociendo
el denunciante uno de ellos de su
propiedad.
Por ese motivo se procedió a los
detenidos a imputar a los tres dete-
nidos otro delito de robo con fuer-
za.




