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Día Mundial del Donante de
Sangre. Una celebración abierta
a todos 

VILLASANA  EN  FIESTAS
del 12 al 16 de junio ¡¡¡LAS PRIMERAS

La programación diurna
no dará un segundo a la tre-
gua, El ambiente festivo co-
menzará la tarde del miérco-
les día 12 y durante los 4 dí-
as siguientes no habrá
tiempo para aburrirse.

El deporte siempre sigue
presente gracias al XXXI
Gran Premio San Antonio de
Ciclismo organizado por el
Club Ciclista Valle de Mena.

Además, con el lema LAS

NOCHES, SIN COCHES.
"QUEREMOS QUE RE-
GRESES A CASA", los jó-
venes de Medina de Pomar,
Villarcayo MCV, y Espinosa
de los Monteros tendrán co-
nexión directa con las Fies-
tas de Villasana. Un servicio
de autobús gratuito, BUHO
NOCTURNO, para que la
juventud pueda vivir las fies-
tas de forma segura.

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO
VILLARCAYO

Nueva temporada de Visitas
Teatralizadas por la Ciudad de Frías 

Tfno. contacto: 617 980 494
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Andaba hace unos días
viendo un mapa de esta nuestra
comarca y me vino a la mente
esa rocambolesca idea que se le
ha ocurrido a Marianocho Re-
cortes de acabar con nuestros
pueblos. Si, resulta que el año
pasado por esas fechas ya em-
pezaron a darle vueltas a como
justificaban la eliminación de
políticos sin tocar a los que co-
bran dinero. Y no se les ocurre
otra brillante idea que cargarse
a todos los alcaldes y vocales
de los pueblos pequeños (a mí
eso de pedanía como que no), a
esos que no tienen ayuntamien-
to, como Cigüenza, Torme, Mi-
ñón, Cadagua, San Pantaleón y
así hasta los 360 pueblos que
tienen Las Merindades o los
3723 que existen en España. Y
lo que es peor de todo lo justifi-
can diciendo que es para aho-
rrar dinero. Señores, eso es un
insulto a los pueblos, a sus re-
presentantes y a la historia, en-
tidad e identidad de todos noso-
tros. Y es un insulto porque no
se consigue ahorro alguno, ya
que estos pueblos se financian
de sus propios recursos, sus al-
caldes no cobran un duro por
ello aparte de las muchas horas
de trabajo y dedicación que se
las quitan de lo suyo. Ademas
de esto y de la lectura del ante-
proyecto se deduce que preten-
den arrebatar la gestión de los
servicios a casi 6.000 munici-
pios, el 73% del total en toda
España. 

Para consuelo de lo rural y
nuestro estos artistas dicen que
no desaparecerán ayuntamien-
tos, no eso no, ¿cómo se van a

cargar los pueblos?. No, los de-
jaran vacíos de contenido, co-
mo un cascaron, y solo con fun-
ciones de representación. Va-
mos en definitiva, que los
representantes de los estos solo
servirán para hacer el paseíllo
italiano el día de las fiestas de-
trás del cura y el patrón del pue-
blo. La supresión de competen-
cias y de gestión hará de los
ayuntamientos organismos
inertes y carentes de todo senti-
do,  por lo que acabarán por su-
primirlos en el siguiente paso.
Todo ello bajo la máxima de
sostenibilidad y racionaliza-
ción; ya ¿y tu padre que tal
mea?. 

El objetivo: darle más poder
a las Diputaciones. Alejar la re-
alidad social de la gestión dan-
do el poder a Entes no elegidos
por el Pueblo sino por los parti-
dos políticos, perdiendo por
tanto la legitimidad que nos da
la Constitución. Es más, la Car-
ta Europea de Autonomía Local
(ratificada por España en 1988)
establece que "las Entidades
Locales son una administración
a la vez eficaz y próxima al ciu-
dadano". Además, para los paí-
ses firmantes de la Carta, "la
defensa y el fortalecimiento de
la autonomía local representan
una contribución esencial en la
construcción de Europa". Y
quizás lo peor es que van a ges-
tionarnos desde Burgos, conce-
jales de la ciudad de Burgos,
que no tienen ni idea de lo que
nos ocurre o necesitamos. Mon-
torito que Dios guarde,  preten-
de que un órgano decimonóni-
co, sin personal, sin recursos y

sin espíritu de pueblo, sea el
que lo gestione todo. Esa cosa
de la capital, que cuesta más su
gestión, que el dinero que re-
parten fruto de la misma (en
2.013, un 70% de coste de ges-
tión para  un 30% de inversio-
nes y transferencias corrientes).
Por cierto sigue habiendo una
academia de dibujo en Burgos
que cuesta casi 130 mil euros,
los cuales ni benefician ni se in-
vierten en la provincia. Pero di-
go yo: si de verdad se quiere dar
poder a las diputaciones, lo pri-
mero que han de hacer es modi-
ficar estas y que se convierta re-
almente en un espacio de repre-
sentación de la toda la
provincia, de los pueblos sobre
lo que tiene competencia y no
ser un centro de poder y deci-
sión política de la ciudad de
Burgos, donde los pueblos acu-
den a mendigar las migajas. Es
por eso que el argumento de
sostenibilidad y racionalización
yo entiendo que se convertirá
en abandono y privatización, ya
que todo está basado en el coste
y en un único factor: el pobla-
cional, sin tener en cuenta otra
serie de condicionantes esen-
ciales. Estos tipos se creen que
somos mensos. 

Resulta que en este País
aquellos que tiraron la pasta
construyendo aeropuertos pea-
tonales, autopistas que no van a
ningún sitio, ascensores en me-
dio del campo, polideportivos
monousuario o llenaron nuestra
geografía de esqueletos de edi-
ficios, son los que dicen que
nos sacaran de su despropósito
eliminando la base de nuestra

historia, nuestros pueblos. Si
como está previsto antes de fi-
nales de año se produce el
"pueblicidio" anunciado signi-
ficará la desaparición de la base
social de este País, que no es
otra que los pueblos y su go-
bierno. Y ese desagravio no lo
podemos consentir.

¿Qué sería de España sin
sus pueblos?, pueblos donde
personas anónimas a lo largo de
los tiempos han dejado su hue-
lla y han construido nuestra
Historia e Identidad. El pasado
es la base de lo que vivimos en
el futuro, por eso nuestros pue-
blos no pueden ser un pasado
sino deben ser el presente don-
de vivimos para llegar a un me-
jor futuro. Y como no, ¿que se-
ría del Quijote sin pueblos y al-
deas?... Lo peor que puede
pasarle a un hombre es perder el
honor en su aldea, que es lo que
cree Sancho que le ha pasado a
don Quijote cuando descubre
que la princesa Micomicona es
la aldeana Dorotea enamorada
hasta el hociqueo del hidalgo
don Fernando: "?¡Ay señor, se-
ñor, y cómo hay más mal en el
aldegüela que se suena, con
perdón sea dicho de las tocadas
honradas!?¿Qué mal puede ha-
ber en ninguna aldea, ni en to-
das las ciudades del mundo, que
pueda sonarse en menoscabo
mío, villano?". (Cap.XLVI Li-
bro I) Salud.

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

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

"El Pueblicidio"

GAYANGOS

VILLARCAYO

MEDINA DE POMAR

ESPINOSA DE LOS MONTEROSMEDINA DE POMAR

1ª Concentración de Coches
Clásicos en Gayangos

Domingo 9 de Junio
De 10:00 h. a 11:30 h. inscripción en
la taberna Los lagos
12:00 h. Ruta turística
15:00 h. Paella en la Plaza
17:00 entrega de premios

CONCENTRACION
CACEROLADA
Sábado 8 de junio a la 1 del
mediodía.
En la Plaza del Ayuntamiento.

- Tu también cuentas
- Únete, es importante que sea-
mos muchos.
- Porque tu presencia es impes-
cindible.
- Queremos un modelo educati-
vo justo y equitativo.
EN DEFENSA DE LA ESCUELA
PUBLICA DE LAS MERINDADES

¡¡ VEN VERDE !!

En el marco de las VII Jornadas de Me-
dio ambiente que organiza el Ayunta-
miento de Medina de Pomar a través de
la Consejería de Medioambiente se cele-
brará un concurso de dibujo para los ni-
ños del C.P. San Isidro que se dividirá en
tres categorías: 1º Ciclo (1º y 2º de Pri-
maria), 2º Ciclo (3º y 4º de Primaria) y 3º
Ciclo (5º y 6º de Primaria). La temática
será las "Aves de las Merindades". Los
premios se entregarán el sábado, 8 de ju-
nio, a las 19:00 horas en la Casa de Cul-
tura.

Premios:
Los dibujos premiados formarán parte de
la elaboración calendario de mesa del
año 2014 del Ayuntamiento.

PREMIOS PARA CADA CATEGORIA
1º Premio - Cámara digital
2º Premio - Estuche de pinturas
Dos Accésit - Diploma

La Fundación Naturaleza y
Hombre organizará dos jorna-
das de plantación en el hayedo
de Busturejo, en el Portillo de
Lunada. Mediante estas dos
jornadas, gratuitas para los in-
teresados, se persigue mostrar a
la población los trabajos fores-
tales ya realizados en el monte
así como su importancia am-
biental, animándolos al mismo
tiempo a ser parte de esta valio-
sa iniciativa.

La repoblación del hayedo
de Busturejo representa una
inestimable herramienta para
aumentar la capacidad de reten-
ción hidrológica, frenar la ero-
sión en las cabeceras fluviales y
prevenir la propagación de in-
cendios, así como amortiguar
los efectos del cambio climáti-
cos, creando sumideros foresta-

les, en las cimas de la Montaña
Pasiega y Oriental de Cantabria
y Burgos.

La hora del encuentro será a
las 11:00h., los sábados 8 y 15
de junio, en la culminación del
Portillo de Lunada, desde allí
se comenzará una ruta a pie que
llevará a los participantes hasta
el enclave en el que tendrán lu-
gar la plantación. Abedules, ha-
yas y mostajos serán algunas de
las especies que se emplearán
en la reforestación.

La actividad es gratuita pero
se recomienda la inscripción
previa en el mail
amigos@fnyh.org o a través del
teléfono 942 55 91 19, así como
llevar ropa adecuada para ca-
minar por le monte, agua y un
bocadillo.

Jornadas de plantación en el
hayedo de Busturejo

Concurso de dibujo Primeras Colonias Musicales
de Las Merindades

Del día 1 al 31 de julio   de 9:30 h. a 14:30 h,
Comienzo de matrículas a partir del 27 de mayo
en la Plaza Mayor nº 25 de Villarcayo.

Descuento del 15% en familias que matriculen
dos o mas miembros.

Habrá grupos de diferentes edades comprendidas
entre 1 y 12 años.

Las materias a impartir dentro de esas 5 horas son
creación de instrumentos
biomúsica evolutuva
taller de Max y Mía a partir de 1 año
excursiones musicales
actividades de música regional de Castilla y

León
improvisación y creatividad musical entre

otras.

El importe del curso completo es de 100
euros. Tfno. de contacto 616505771

- 8 y 15 de Junio -

MERINDADES

XXV Aniversario de La Semana
Cultural 
“Ciudad de Medina de
Pomar”

Del 16 al 21 de junio
Asociación Amas de Casa 
“Reina María Cristina”
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IRIS
A Julia 30/04/2013, por tus Cien añazos. Luis. 

Lucho en cada sombra 

Uniendo miedos y verdades. 

Insisto en quimeras 

Sobre negras vaguedades. 

De pronto, asoma la aurora 

Entrando por mi ventana 

Luciendo rayos y esperanzas 

Oscureciendo la mañana en parte. 

Suben y bajan los algodones 

Buscando las crestas verdes, 

Uniendo blanco, verde y pardo,

Entreteniendo la montaña variando su
paisaje, 

Insistiendo en el frescor 

Sobre la alfombra vieja y rala. 

Otea el sol, tenue en su amago 

Rotando de monte en monte 

Trilando más aposento, más espacio 

Entre cumbres y vallejos. 

Gana vida el sol de la mañana 

Aunque su vida es corta en la espadaña. 

Sale el sol madrugador, tempranero…

sale el poeta a la calle para inspirarse en
sus versos. 

Yo he visto mi alma en sueños. 

luisdelosbueisortega Villarcayo20/051l3

¡Adiós, amigo José Ángel! Has partido como has vivido, en
silencio, recatado, sin parafernalia alguna, pero dejando tu huella y

tu recuerdo en todos los que hemos tenido la suerte y el inmenso
honor de conocerte.

Yo soy uno de  esos afortunados. Nos conocimos en la presentación de
mi primer libro de "Rutas Turísticas desde Medina de Pomar" ¿te

acuerdas? Me convenciste para que, juntos y ayudados por amigos
comunes y bajo tu dirección, realizásemos vídeos basados en ellas. Rodar

películas era la más acusada de tus aficiones y de la que surgió la de
escribir artículos y reportajes  de los más variados temas

Hicimos juntos y ayudados por amigos, nueve películas con tu vieja máquina
de vídeo y rudimentarios aparatos de iluminación, medición y grabación.

Luego, "a puro huevo" y con infinita paciencia, fuimos capaces de acoplar en
ellas música y comentarios para estrenarlas ante un público entregado y en cada
ocasión más numeroso. Esa fue nuestra primera ilusión compartida en plenitud.
La otra, la periodística, a la que tú te has aferrado hasta el final, nació con tu

ilusionante sueño de continuar y ampliar la información sobre la comarca
de Las Merindades que se ejercía por Radio Nervión, al tomar el relevo

del inolvidable Dani,  o en el diario bilbaíno El Correo, del que
fuiste corresponsal en la zona, y, cuando el periódico local
"Merindades", que, parcialmente, venía cumpliendo  tu sueño
informativo estuvo abocado a su desaparición, no dudaste en
buscar tiempo, entusiastas colaboradores y dinero para suplirlo
mediante uno nuevo, más dinámico y ambicioso si cabía, que se
plasmó en el nacimiento de CRÓNICA DE LAS MERINDADES, un
periódico mensual y gratuito del que todos nos sentimos muy
orgullosos.
¡Descansa en paz, querido y admirado compañero! ¡Te has
ganado con creces un destacado lugar en la memoria de esta
querida comarca de Las Merindades a la que tanto ayudaste a
darse a conocer!.

¡Adiós, amigo José Ángel! 

ANTONIO GALLARDO
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La Fundación Proyecto
Hombre visitó el Ayunta-
miento de Medina de Pomar
para dar a conocer el proyecto
que están llevando a cabo en
Burgos y se interesaron por la
situación de la ciudad medi-
nesa en aspectos como el con-
sumo y adicciones de los ha-
bitantes del municipio.

La junta directiva al com-
pleto de Proyecto Hombre, el
expresidente de la Diputación
de Burgos y actual voluntario
de la entidad, Vicente Orden
Vigara, departieron con el al-
calde medinés, José Antonio
López Marañón, sobre la la-
bor que realiza la fundación
en cuanto a la prevención de

drogas y alcohol. Esta funda-
ción tiene como finalidad la
prevención, rehabilitación y
reinserción de personas con
problemas de adicción, así
como la atención a sus fami-
liares.

Ésta se centra en trabajos
con grupos de jóvenes y adul-
tos además de con sus fami-
lias para prevenir posibles
adicciones e incluso tratarlas.
Entre los programas asisten-
ciales que desarrollan se en-
cuentra el llamado Ariadna,
con el que se educa en el uso
adecuado de los medios de
consumo y nuevas tecnologí-
as de modo que favorezcan la
autonomía personal y preven-

gan el desarrollo de conduc-
tas compulsivas; el Iris, un
programa ambulatorio de tra-
tamiento y prevención de
adicciones o dependencias así
como los problemas deriva-
dos de las de las mismas; un
programa educativo-terapéu-
tico en el Centro Penitencia-
rio; la ayuda a la reinserción
para que la persona con adic-
ción se integre en la sociedad;
prevención, asesoramiento,
educación y formación para
las familias además de forma-
ción en prevención a media-
dores sociales, etc.

Por otra parte, se interesa-
ron e informaron sobre las ca-
racterísticas de la zona de
Medina de Pomar y se com-
prometieron a realizar un es-
tudio piloto sobre el hábito de
consumo tipo de sustancias
en nuestra localidad para in-
tentar desarrollar y aplicar los
diferentes programas que po-
see su proyecto.

En la actualidad, Proyecto
Hombre asiste y atiende a 216
personas en la provincia de
Burgos que están en trata-
miento aunque a fecha de di-
ciembre de 2012 había aten-
dido a más de 500 personas.

Proyecto Hombre de Burgos visita Medina de Pomar
para dar a conocer su programa de actividades

Acompañados por sus dos
profesores y por el director y
el secretario del instituto co-
nocieron de manos del alcal-
de y la concejal de Cultura,
Verónica Martínez Villamor,
los aspectos más destacados
de la localidad, y recibieron
una maqueta a pequeña esca-
la del Alcázar de los Condes-
tables para que tuvieran un
recuerdo de Medina.

A continuación, visitaron
el Museo Histórico de Las
Merindades (Alcázar de los
Condestables) para conocer
más de cerca las singularida-
des de la comarca de Las
Merindades, aunque en su

estancia también visitarán
algunas zonas como los
Montes Obarenes, Oña, Frí-
as y Poza de la Sal.

Los estudiantes, de 4º de la
E.S.O. proceden del centro
educativo Hariolf- Gymna-
sium de Ellwangen, a una
hora aproximadamente de la
ciudad de Stuttgart. Estarán
en Medina de Pomar del 8 al
13 de mayo.

Previamente, en el mes de
abril, 15 alumnos del Caste-
lla Vetula fueron a Alemania
acompañados por dos profe-
soras del centro a Ellwan-
gen, donde conocieron la
ciudad.

Alumnos alemanes visitan el
Ayuntamiento
El alcalde de Medina de Pomar, José Antonio
López Marañón, recibió el pasado 9 de mayo en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento medinés a 13
estudiantes alemanes que se encuentran estos días
realizando un intercambio escolar en el Instituto
Castella Vetula de la ciudad.

Se celebrará el domingo 9 de Junio y
está organizada por la Asociación
Ecuestre Medina de Pomar, con la
colaboración del Ayuntamiento de
Medina.

Programa 

A las 11:30 h. concentración de caballos en la
chopera.
A las 12:00 h. Misa Rociera en el Santuario
de la Virgen del Rosario
A las 13:30 h. paseillo a caballo amenizado
por el Grupo Miran-dalus hasta Somovilla.
A las 15:00 h. comida en el polideportivo,
previa inscripción con una semana de antela-
ción.
A las 17:00 h. sobremesa, bailes de sevilla-
nas, amenizado por el Grupo Miran-dalus.
A las 19:00 h. Salve Rociera y fin de Feria.

12ª Feria Rociera 

Inauguración de Museo del
Athletic

La inauguración del
museo se celebrará el pró-
ximo día 8 de junio aun-
que la hora esta por con-
firmar. 

Al día siguiente se abri-
rá al público totalmente
gratis, las visitas serán en
grupos de 10 personas y
en ella  se proyectara un
documental de la historia
de la peña y se enseñara el
museo
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Con una temperatura idó-
nea para correr los 21 km de
un recorrido de una gran be-
lleza. Esta prueba de media
montaña, no muy dura, es
especialmente recomenda-
ble para los que se inician en
este tipo de pruebas y para
los que también participan
en  pruebas por asfalto. Los
ganadores fueron Rodrigo
Alonso Presa y Arantza de
Diego.

La carrera se disputó en un
circuito bonito, divertido y
rápido donde según los co-
rredores han disfrutado para

sin duda volver a repetir al
año que viene, al final el
tiempo acompaño y tanto la
organización a cargo de Me-

dinarunning y todos los par-
ticipantes han quedado con-
tentos con la primera edición
de la trailmixrace.

El Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar, a través de la
Concejalía de Cultura, Patri-
monio y Turismo, ha vuelto
a organizar excursiones para
este verano. Estos viajes tie-
nen plazas limitadas y se di-
viden en una visita a Peña-
fiel y una bodega y un viaje
en el Tren Histórico de FE-
VE de dos días a León.

La primera de ellas tendrá
lugar el sábado, 6 de julio, y
consiste en una visita a Pe-
ñafiel y a la bodega de Pro-
tos. La salida será a las 8:30
horas desde la estación de
autobuses de Medina de Po-
mar. La primera parada será
el castillo de Peñafiel (siglo
IX-XV). Seguidamente se
visitará la Bodega de Protos
y se realizará una cata en la

misma bodega. En la comi-
da se degustará un lechazo
asado en horno de leña, pla-
to tradicional de la zona.
Por la tarde se hará un reco-
rrido urbano por Peñafiel
destacando las visitas a la
Plaza del Coso y al Conven-
to de San Pablo. Por último,
la excursión concluirá con
una visita teatralizada a la
Casa del Museo de la Ribe-
ra y a las 19:00 horas se re-
gresará a Medina. El coste
es de 55 €, y para los que es-
tén empadronados con más
de un año de antigüedad se-
rá de 50 y la fecha límite de
inscripción es el viernes, 28
de junio.

El 10 y 11 de agosto tendrá
lugar la segunda excursión
que, ante la demanda de los

usuarios de años anteriores,
consistirá en un viaje a León
de dos días en el Tren Histó-
rico de FEVE. La noche se
hará en un hotel de tres es-
trellas. Los trenes son co-
ches del año 1929 y están
equipados con todas las co-
modidades actuales: cafete-
ría, climatización, megafo-
nía, música ambiental y ser-
vicios totalmente equipados,
permitiendo un cómodo via-
je y una excelente contem-
plación del paisaje desde sus
amplios ventanales.

Todo aquel que lo desee
podrá apuntarse en la  Ofici-
na Municipal de Patrimonio
y Turismo en la Casa de Cul-
tura (947 147 042) o en el
Museo Histórico de las Me-
rindades (947 190 746).

El curso comenzó en
septiembre y continuará
hasta agosto y después en
septiembre comenzará de
nuevo, durante esos meses
se han realizado tejas, mu-
ñecas de goma eva, power-
tex, cajas decoradas, baú-
les, cristal decorado con
bubble, cuadros con textu-
ras y papeles de decoupa-
ge… también se han impar-
tido cursos monográficos
puntuales de un par de ho-
ras de duración.

Tal y como se hizo en la
Feria de Navidad organiza-
da por Ame Merindades, la
entrada a la exposición será
libre y habrá una persona
que dará explicaciones a
quien se interese por los
trabajos.

El horario será de 11:00 a
13:00 y de 16:00 a 22:00
horas.

Los próximos días 5 y 6 de julio en el InterClub de
Medina de Pomar se va a celebrar la exposición de
los trabajos que han ido realizando durante el año
las alumnas de Gusbel Manualidades.

Exposición de manualidades en
el InterClub de Medina de Pomar 

Trailmixrace Medinarunning en Medina de Pomar 

EXCURSIONES 2013: 

Gastronomía, enología y viaje en el tren histórico

Más de medio centenar de atletas venidos de las comunidades autónomas de
Cantabria, Castilla y Leon, La Rioja y País Vasco se dieron cita en la localidad
de Medina de Pomar para disputar la primera edición de la carrera de media
Maratón Trailmixrace Medinarunning

Fo
to

s 
R

ub
én

 P
ér

ez
 L

la
re

na

Salida de la prueba
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EXITAZO DEL GRAND
PRIX INTERPEÑAS: 5
PRUEBAS 5 RETOS.
5 PRUEBAS, 5 RETOS.
Tras el éxito de la pasada edi-
ción, la Comisión de Fiestas
lo tenía muy claro este año;
había que conseguir poner en
marcha de nuevo este diverti-
do campeonato.

Nada tiene que ver con la
idea que podemos tener de
esta prueba. Las peñas han de
estar listas cada día a la hora
que se indica en el programa.
Las pruebas a realizar son se-
cretas salvo para los organi-
zadores. La expectación es
máxima y el primer premio
los suficientemente suculen-
to como para que los peñistas
den el máximo. 

Momentos únicos de diver-
sión para participantes y para
los que disfrutan viendo la
competición y animando a su
peña ganadora.

La organización del mismo
corre a cargo de un equipo de
trabajo surgido de la propia
Comisión de Fiestas que des-
de hace meses lleva diseñan-
do, probando y experimen-
tando lo que serán las nuevas
pruebas del II GRAND
PRIX INTERPEÑAS. Un
esfuerzo de un equipo que
permite optimizar el presu-
puesto de fiestas de forma
que además revierta en el
municipio. La Peña 30 y pico
se hizo el año pasado ha des-
tinado los 700 euros del pre-
mio a las fiestas de esta edi-
ción.

LA PROGRAMACION 
DIURNA NO DA UN 
SEGUNDO A LA TREGUA.
El ambiente festivo comien-
za la tarde del miércoles día
12. El C.D. Menés que este
año ha ascendido a 2ª regio-

nal es el encargado de honor
de dar el pregón de fiestas. A
continuación, chupinazo y
programa de actos repleto de
música, degustaciones y sor-
presas.

Un calentamiento de moto-
res para los 4 días siguientes
que con sus respectivas no-
ches dejan poco tiempo para
el aburrimiento.

La plaza San Antonio se
convierte en sede y  centro de
operaciones de peñas, grupos

y asociaciones. Desde los
concursos gastronómicos
matutinos a las degustacio-
nes pasando por un sinfín de
actividades, exhibiciones o
campeonatos y hasta la llega-
da de las orquestas, el ritmo
es imparable.

El deporte siempre sigue
presente gracias al XXXI
Gran Premio San Antonio
de Ciclismo organizado por
el Club Ciclista Valle de Me-
na. La fecha; el 13 de Junio a
las 16.00h. El Club Automo-
vilistico Valle de Mena orga-
niza por su parte el I Rallye
Internacional Gran Merin-
dades que espera congregar
más de un centenar de parti-
cipantes el sábado día 15.

LAS NOCHES, SIN COCHES.
"QUEREMOS QUE REGRESES
A CASA"
La afluencia de público jo-
ven a Fiestas de Villasana ha
ido en progresivo  aumento
durante los últimos años. Las
orquestas-shows se revelan
como uno de los componen-
tes más atractivos y que más
público congrega. Por ello,
este año la Comisión de Fies-

VILLASANA  EN  FIESTAS
¡¡¡LAS PRIMERAS !!!

Del 12 al 16 de junio el programa de actividades diurnas
y nocturnas es imparable

QUEREMOS QUE VENGAS DE FIESTA Y .. REGRESES A CASA
BUS GRATUITO EN LAS PARADAS DE BUS HABITUALES
Organiza: Diputación de Burgos y Ayuntamiento del Valle de Mena

CON LA COLABORACION DE: Pub Siroco, Pub CO2, Pub el IV y Pub Añil

"Las fiestas populares demuestran que los núcleos
rurales seguimos vivos", declara  Armando Robredo de
Pablos, Concejal de Festejos, Juventud y Deporte del

Ayuntamiento del Valle de Mena.

»

»
EL SERVICIO DE BUHO NOCTURNO

FACILITARÁ A LA JUVENTUD
DISFRUTAR DE LAS FIESTAS

Un esfuerzo de un
equipo que permite
optimizar el
presupuesto de
fiestas de forma que
además revierta en
el municipio. 

Este año la Comisión
de Fiestas ha apostado
de nuevo por
seleccionar las
orquestas buscando
que el humor y la
animación sean los
ingredientes
principales sin
renunciar a la calidad
escénica y artística de
los músicos



tas ha apostado de nuevo por
seleccionar las orquestas
buscando que el humor y la
animación sean los ingre-
dientes principales sin renun-
ciar a la calidad escénica y
artística de los músicos. LA
ORQUESTA CENTAURO
procedentes de Castellón y
LA FANIA PERFECT de
Zaragoza moverán a todo el
público de la Pza. San Anto-
nio los días 14 y 15 respecti-
vamente.

Para que la diversión en las
noches sea segura, se ha in-
corporado otra de las nove-
dades en el programa de
FIESTAS de VILLASANA.
Se trata del servicio de Búho
Nocturno. Los jóvenes de
Medina de Pomar, Villarcayo
MCV, y Espinosa de los
Monteros tendrán conexión
directa con las Fiestas de Vi-
llasana. Un servicio  gratuito
para que la juventud pueda
vivir las fiestas de forma se-
gura.

El programa que cuenta
con el Patrocinio de la Exc-
ma. Diputación Provincial de
Burgos y el Ayuntamiento de
Mena, ha estado además re-
forzado para los jóvenes de
Zalla y Balmaseda contando
con el apoyo económico de
los Pubs Locales.

Los horarios y rutas están
disponibles en carteles,  webs
y programas de mano.

LA COMISION DE FIESTAS
Y EL MANTENIMIENTO DE
LAS FIESTAS POPULARES
Formada por más de 30
miembros que integran a más
de once Asociaciones, Peñas,

Clubs y Agrupaciones, y
abierta cada año a todo el que
quiera participar en la organi-
zación de los actos festivos,
la Comisión  es la encargada
de elaborar el programa de
las Fiestas de Villasana de
Mena. Llegar a acuerdos en
ocasiones resulta difícil para
un grupo muy heterogéneo.
Por ello el trabajo, y el es-
fuerzo que realizan merece
un doble reconocimiento. 
"Las fiestas populares de-
muestran que los núcleos ru-
rales seguimos vivos. Son
momentos difíciles en los que
es especialmente importante
convivir y compartir y donde
hacer compatible programa
y ajustes presupuestarios es
todo un reto." declara Ar-
mando Robredo de Pablos,
Concejal de Festejos, Juven-
tud y Deporte del Ayunta-
miento del Valle de Mena.

¡ El Ayuntamiento del Va-
lle de Mena, la Comisión
de Fiestas 2013, Peñas,

Clubs Deportivos, Asocia-
ciones, Colectivos, Empre-
sas colaboradoras y volun-
tarios les invitan a disfru-
tar de  las Fiestas de San

Antonio y Santa Filomena!

7Crónica de Las Merindades
Junio 2013

Un equipo de trabajo de voluntarios son los encargados de organizar es-
te CAMPEONATO que se desarrolla durante todos y cada uno de los días
de fiestas. El éxito participativo en su primer año con un total 12 PEÑAS, ha
hecho que la Comisión de Fiestas apoye una nueva edición. 

La forma de realización, un equipo de 7 voluntarios del Valle, le da via-
bilidad económica y desarrollo continuado: Cada día de fiestas se realiza
al menos una prueba.

Las claves del éxito: 5 PRUEBAS SECRETAS +
UN PODIUM CON IMPORTANTES PREMIOS+
ORIGINALIDAD DE LAS PRUEBAS+
DIRIGIDO A TOD@S

Todo ello hace que sea una de las acciones más esperadas de Fiestas y
que más expectación genera.

DE MENA

Consulta las Bases y toda la info de Fiestas en:
www.valledemena.es   -  www.turismovalledemena.es

Facebook: www.facebook.com/ValledeMena - Twitter: www.twitter.com/AytoValledeMena
Youtube: www.youtube.com/user/AytoMenaVideos - SlideShare: www.slideshare.net/ValledeMena

El deporte siempre sigue
presente gracias al XXXI
Gran Premio San
Antonio de Ciclismo

Desde los concursos
gastronómicos
matutinos a las
degustaciones
pasando por un sinfín
de actividades,
exhibiciones o
campeonatos y hasta
la llegada de las
orquestas, el ritmo es
imparable

www.cronicadelasmerindades.com
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MIERCOLES 12 DE JUNIO
20.30h- Pregón de Fiestas a cargo
del C.D. Menés y Chupinazo desde
el Ayuntamiento del Valle de Me-
na. Apertura de txoznas. Lugar: Pla-
za del Ayuntamiento.
CALENTANDO MOTORES. Or-
ganiza Peña 30 y pico.
21.30h Degustación popular "VI-
VA LA DIETA": chorizo al chaco-
lí de Mena, morcilla asada, panceta
asada y pollo a la brasa. Colaboran:
Carnicería Chechu y Carnicería Sie-
rra.
MIENTRAS SE CELEBRA LA
DEGUSTACIÓN POPULAR, SE
LLEVARÁ A CABO UNA GRA-
TIFICANTE SORPRESA!!!!!!!
22.30h Actuación del dúo musical
TWISTER. Comienzo con un
apuesto MARIACHI que nos inter-
pretará unos corridos mejicanos pa-
ra ir bajando la cena!! 
AVISO MENORES!!!. SOBRE LAS
24:00 EL SHOW IRA SUBIENDO
LA INTENSIDAD CON LA AC-
TUACIÓN DE UNA VEDETTE Y
MAS......
03.00h . Continuamos la diversión
con juegos y SORPRESAS!
DESDE LA APERTURA DE LA
TXOZNA PRECIOS ESPECIA-
LES PARA PEÑAS, COMPAR-
SAS, ASOCIACIONES, ETC....EN
KALIMOTXO Y CERVEZA
(KATXIS).

Jueves 13 DE JUNIO: 
FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO 
11.30h- Quedada de las peñas en la
Pza. San Antonio. Animación musi-
cal a cargo de la Charanga El Postín
por plazas, calles y rincones de Vi-
llasana. 
11.45- PRIMERA GRAN PRUE-
BA DEL  GRAND PRIX INTER-
PEÑAS. Lugar: desfilaremos todas
las peñas desde la Pza.San Antonio
hasta el sitio exacto de realización
de la prueba.
12:00h- Santa Misa en honor a San
Antonio cantada por el Coro Parro-
quial Santa Cecilia de Villasana de
Mena. Posteriormente procesión  de
los Santos Patronos por las calles
del pueblo. 
12:00h- Concurso de Paellas orga-
nizado por la Peña el Derroche en la
Plaza San Antonio. Ver cartel apar-
te. Inscripción a partir de las
12:00h. Premios:1º-80€, 2º-50€, 3º-
30€. A las 14:30h presentación de
las paellas al jurado y posterior en-

trega de premios
12:30h- Parque Infantil-Juvenil
en el patio del CEIP Ntra. Sra. de
las Altices. Jumping de 4 camas,
Castillos para todas las edades, Lu-
doteca para los peques y a las
14.00h Fiesta de la Espuma !!!
16:00h- XXXI Gran Premio San
Antonio de Ciclismo para categorí-
as Elite y Sub-23. Copa Ibérica. Or-
ganiza Club Ciclista Valle de Mena.
17:00h- Continúa la diversión con
el parque infantil-juvenil.
20.00 h- Degustación de Comida
Típica Rumana  en la Plaza de San
Antonio. Organiza: Peña Athletic-
Al límite.
20:30h-02.30h. DISCO MOVIDA
RASPU Pza. San Antonio.

Viernes 14 de Junio
FESTIVIDAD DE SANTA FILOMENA
12:00h- Santa Misa en honor a San-
ta Filomena cantada por el Coro Pa-
rroquial Santa Cecilia de Villasana
de Mena.
12:00h- Tradicional Gran Concur-
so de Pucheras en la plaza San An-
tonio organizado por la Asociación
de Amas de Casa. Ver cartel aparte.
Inscripciones a partir de las 12:00h.
A las 14:30h presentación de las pu-

cheras al jurado y posterior entrega
de premios .Premios: 1º-100€, 2º-
60€, 3º-40€.
13:00h- Tradicional Degustación
de Tortos en la plaza San Antonio
con la colaboración de la Asocia-
ción de Amas de Casa.
13.00h. Degustación de sangría
gentileza de la Cafetería Peñaladros
en la Pza. San Antonio para todos
los asistentes. Organiza Peña el De-
rroche.
17:00h- Tradicional Campeonato
de Brisca organizado por la Aso-
ciación de Amas de Casa en la pla-
za San Antonio. Inscripciones a
partir de las 16:00h. 
17:00h-20:00h- Verificaciones téc-
nicas-administrativas "I Rallye In-

ternacional Gran Merindades"
Lugar: Plaza Sindicato.
18.00h- Exhibición de SPINING
versus AEROBIC en la Pza San
Antonio. Organiza Peña el Moskeo
y Peña Paká Payá. Colabora Gim-
nasio Área Fitness.
20:30h- Baile con la Orquesta Cen-
tauro procedentes de Castellón. Pza
San Antonio. 
21:00h- Beiconada popular ofreci-
da por la Peña El Derroche. Lugar:
Plaza de San Antonio. Organiza:

Peña El Derroche.
22.00h- 2º GRAN PRUEBA DEL
GRAND PRIX INTERPEÑAS.
Lugar: Pza. de San Antonio.
00:30H- Actuación de la Orquesta
Centauro. Durante la misma se co-
rrerá un Toro de Fuego a cargo de la
Peña 30 y pico.

SABADO 15 DE JUNIO
10:00 Salida del I Rallye Interna-
cional Gran Merindades desde la
Plaza San Antonio. (Verificaciones
desde las 09.00 en la calle Teresa
Peña)
11:15h- Comienzo del viaje del
TREN CHU-CHÚ que recorrerá
el centro de Villasana para los más
pequeños. PRIMERA PARADA:
Residencia Ntra. Sra. de Cantonad.
11.15 h Animación musical a car-
go de la Charanga TocoTó desde la
Residencia Ntra. Sra. de Cantonad a
las plazas, calles y rincones de Vi-
llasana. Organizan: Peña Athletic-
Al límite.
12:00h- Concurso de Patatas con
Chorizo organizado por  las Peñas
El Moskeo y Paká-Payá en la Plaza
San Antonio. Ver cartel aparte. Ins-
cripción a partir de las 12:00h. Pre-
mios: 1º-80€, 2º-50€, 3º- 30€. A las
14:30h presentación del plato al ju-
rado y posterior entrega de premios.
12.30 h- 3ª GRAN PRUEBA DEL
GRAND PRIX INTERPEÑAS.
Lugar: Pza. San Antonio.
14.00h- FOTO DE PEÑAS! Todos
los peñistas en la plaza San Anto-
nio. Luego no digáis que no avisa-
mos!! : 
17:00h- Campeonato de Tuta. Or-
ganiza Asociación Cultural La So-
peña. Modalidad masculina y feme-
nina. Lugar: Plaza San Antonio.
17:00h- IX Campeonato de Mus
organizado por Cafetería Sito. Ver
cartel aparte.
18.00 h-  4ª GRAN PRUEBA DEL
GRAND PRIX INTERPEÑAS.
Lugar: Pza. San Antonio.
19.30h- Concierto Coral: Coral
Valle de Mena, Coral Itxartu de Al-
gorta. Lugar: Capilla del Convento
Santa Ana. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.
20:30h- Parrillada de Costilla
ofrecida por la Peña Athletic-Al lí-
mite. Lugar: Pza San Antonio.
20:45h- Llegada del I Rallye In-
ternacional Gran Merindades.
Lugar: Pza San Antonio.
21:00h- Baile con la Orquesta La

Fania Perfet  procedentes de Zara-
goza. Lugar: Pza. San Antonio.
23:00h- Gran Espectáculo PIRO-
MUSICAL a cargo de Pirotecnia
Pablo. Lugar: polideportivo munici-
pal.
00:00h- Exhibición de Bailes de
Salón a cargo de la Escuela de Mú-
sica y Danza y Teatro "La Trova
Menesa". Lugar: Plaza San Anto-
nio.
01.00h- VERBENA con la Orques-
ta La Fania Perfet procedentes de
Zaragoza. 

DOMINGO 16 DE JUNIO
12.30h-  5ª GRAN PRUEBA DEL
GRAND PRIX INTERPEÑAS.
Lugar: Pza. de San Antonio.
13.30h- Batucada por las calles de
Villasana a cargo de la Asociación
Cultural Gurús de Aranda de Due-
ro. Colabora: Excma. Diputación de
Burgos.
14.00h- Parrillada de peñas. Or-
ganiza: Peñas y Asociaciones de
Villasana. Lugar Pza. de San Anto-
nio. (Necesaria inscripción peñis-
ta/asociado)
14.30h- PROCLAMACIÓN DE
LA PEÑA GANADORA DEL
PRIMER GRAND PRIX INTER-
PEÑAS. ENTREGA DE PRE-
MIOS. Lugar: Pza. San Antonio.
16.30h- IV Gran Campeonato de
Motos Moltó. Categorías Prebenja-
mín, benjamín, alevín, infantil y se-
nior. Lugar: Plaza de San Antonio.
Organiza: Peña 30 y pico.

CONCURSOS 
GASTRONÓMICOS
Todos los concursos gastronómicos
que aparecen en este programa se
regirán por las bases que sus organi-
zadores colocarán previamente en
los lugares de costumbre. Todos los
platos deben ser elaborados en su
totalidad dentro del recinto de la
Plaza San Antonio, quedando
prohibido utilizar nada previamente
cocinado. El jurado será el mismo
para todos los concursos gastronó-
micos y estará integrado por un re-
presentante de cada uno de los orga-
nizadores de los concursos.
La Comisión de Fiestas de San An-
tonio 2013 se reserva el derecho de
alterar, sustituir, modificar o anular
cualquiera de los actos que apare-
cen en este programa.
Organiza Comisión de Fiestas de
San Antonio y Santa Filomena 2013

PROGRAMA FIESTAS SAN ANTONIO Y SANTA FILOMENA

SEMANA DE LA MÚSICA Y LA DANZA

JUEVES  6  DE  JUNIO
18.30h Audición de músicos de la Escuela de Música, Dan-
za y Teatro La Trova Menesa. Lugar: Capilla Santa Ana. 
Entrada=1,00€ 

VIERNES 7 DE JUNIO
18.30h Audición de músicos de la Escuela de Música, Dan-
za y Teatro La Trova Menesa. Lugar: Capilla Santa Ana. 
Entrada=1,00€ 

SABADO 8 DE JUNIO
19.00h Concierto de Coro de Cantantes y Agrupación Vocal
de adultos de la Escuela de Música, Danza y Teatro La Tro-
va Menesa. Lugar: Capilla Santa Ana. Entrada gratuita has-
ta completar aforo. 

VIERNES 21 DE JUNIO 
18:30h- Audición de Bailarines de la Escuela de Música,
Danza y Teatro La Trova Menesa. Lugar: Sala Municipal
Amania. Entrada: 1€

DEL 12 AL 16 DE JUNIO DE 2013
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Cartel ganador del II Concurso de Carteles Fiestas de San Antonio y Santa Filomena. Autora Lidia Álvarez Mosquera.
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Desde el área de Cul-
tura del Ayuntamiento
del Valle de Mena, su
Concejala, Lorena Te-
rreros Gordón, resalta el
"esfuerzo por estrenarla
en el menor tiempo posi-
ble, dada su actualidad y
la demanda que ya nos
habían expresado mu-
chos vecinos para su ex-
hibición en la Sala Ama-
nia " 

Respecto a los pro-
yectos referidos al frac-
king que afectan a mu-
chos municipios de las
Merindades, de Burgos,
así como a las Encarta-
ciones y también a Ála-
va, indica que: "Consi-
deramos que la tierra donde
vivimos ya es nuestra tierra
prometida. Precisamente por-
que la queremos y la respeta-
mos no queremos que sea ul-
trajada por la voracidad de las
compañías, al arbitrio, capri-
cho y connivencia de unas
Administraciones que antepo-
nen un supuesto beneficio

económico, al beneficio y vo-
luntad de los ciudadanos que
presuntamente representan, y
que aplauden las "bendicio-
nes"  del fracking"  en alusión
a las declaraciones del Minis-
tro de Industria ayer en Bur-
gos. "Precisamente no será
agua bendita lo que resulte del
fracking", destaca la edil.

TIERRA PROMETIDA, la película
sobre el Fracking se estrenó en
el Valle de Mena
Además de la exhibición de la cinta, en el Cine
Amania hubo material divulgativo, y una recogida
de firmas

En la última sesión del
Consejo Escolar del CEIP
Nuestra Señora de las Altices,
celebrada el 2 de mayo de
2013, se presentó una moción
para declarar el Colegio como
"Libre de fracking", que fue
aceptada por unanimidad.

Este año Internacional de la
Cooperación en la Esfera del
Agua, el centro escolar tiene
este proyecto documenta
anual, siendo uno de los moti-

vos que fundamentan esta de-
claración, por los riesgos de
una técnica que puede conta-
minar acuíferos y afectar de
una manera irreversible a per-
sonas, animales y todo el en-
torno natural que disfrutamos
en el Valle de Mena.

Para ello, también se ha
creado un logotipo, que ya ha
comenzado a distribuirse por
las redes sociales.

EL CEIP Ntra. Sra. de las Altices,
primer centro educativo que se
declara "Libre de fracking"
El colegio del Valle de Mena, se convierte así en el
primer centro educativo que rechaza esta técnica de
extracción de gas por el riesgo de contaminación
para las personas, animales y el medio ambiente.

A pesar de las frías tempe-
raturas y de la lluvia ocasio-
nal que se registró en algu-
nos momentos de la feria, la
Concejalía de Turismo y De-
sarrollo Local mantuvo todas
las actividades programadas
en el marco de la séptima
edición de la feria de artesa-
nía.   

En el evento, participaron
un total de 45 artesanos pro-
cedentes de Mena (15 parti-
cipantes), Castilla y León
(6), Euskadi (12) y Cantabria
(12). 

El gran número de artesa-
nos venidos de la Cornisa
Cantábrica refuerza el carác-
ter transcantábrico de la 7ª
edición de la feria, en conso-
nancia con la entidad bioge-
ográfica del valle, a caballo
entre las Regiones Atlántica
y Mediterránea, y la perte-
nencia del municipio a la
Red Transcantábrica de Cus-
todia del Territorio.

La edición de este año con-
tó con novedades importan-
tes como un ingenioso tiovi-
vo ecológico que suscitó el
interés de los más pequeños,
o la participación de 28 nue-
vos puestos artesanos con
productos diversos, desde bi-
sutería creativa o miniaturas
en madera hasta legumbres,
sidra o vino blanco "Costa de
Cantabria".

Durante la jornada del sá-
bado 18 de mayo, además de
la muestra de artesanías va-
riadas en la Calle del Medio
de Villasana, los asistentes
pudieron asistir a la realiza-
ción de talleres demostrati-
vos de ejecución de traba-
jos artesanales que buena
parte de los artesanos partici-
pantes llevaron a cabo en sus
propios puestos. 

Por otra parte, los más pe-

queños pudieron disfrutar de
un taller participativo de re-
alización de llaveros de plas-
tilina así como de una obra
de teatro de títeres y anima-
ción infantil que se desarro-
lló en el interior de la capilla
de Sta. Ana de Villasana.
Unos 60 niños participaron
en las actividades citadas.

Durante la jornada del do-
mingo 19, además de la
muestra de trabajos artesana-
les, tuvo lugar la celebración
del Día del Chacolí del Va-
lle de Mena, con degusta-
ción popular de la cosecha de
2012 de diez productores lo-
cales pertenecientes a la
Asociación de Amigos del

Chacolí del Valle de Mena. 
En esta actividad dedicada

al chacolí elaborado en el va-
lle, se repartieron unos 200
litros de chacolí procedente
de viñedos localizados en
Villasana, Ungo, Nava, Va-
llejo y El Berrón. Los vinos
fueron catados por unas 300
personas.

Para cerrar la jornada, la
Organización sorteó nueve
lotes de productos artesa-
nos que se conformaron con
piezas donadas por la totali-
dad de los artesanos partici-
pantes. El recuento de cupo-
nes con los que los visitantes
participaban en el sorteo y
que se entregaban por cada
10 € de compra en cualquie-
ra de los puestos de artesa-
nía, permite realizar una esti-
mación de consumo total de
productos artesanos que su-
pera los 6.000 €. 

A este gasto en productos
artesanales, hay que sumar el
consumo realizado por los
visitantes en los bares próxi-
mos a la feria, en los que se
registró un volumen de ven-
tas generadas por el evento
cuya media ronda el 40%
con respecto a un fin de se-
mana habitual.

Balance de la 7ª Feria de 
Artesanía del Valle de Mena
Durante los días 18 y 19 de mayo se celebró la 7ª Feria de Artesanía del Valle
de Mena y una nueva edición del Día del Chacolí elaborado en este
municipio, con presentación y degustación popular de la añada de 2012.

Cata popular de chacolís del Valle de Mena

Tiovivo ecológico

Taller demostrativo
de talla de madera
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Actividades mes de junio

25, 26 y 27 de Junio 
(por las tardes)

Ceramistas: José Luis Ramos Tamayo y  Raquel Condado
Lugar: Antiguas escuelas de Santelices Precio: 15€
Patrocinado por el Ayuntamiento de la Merindad y el Institu-
to Provincial para el Deporte y la Juventud de la Excma. Di-
putación Provincial de Burgos 
Inscripciones para el curso en: valdeporresblog@gmail.com
Ayuntamiento, Pedrosa de Valdeporres.
Tfnos. Consultas e inscripciones:
947.13.81.86 y 947.13.82.74

MERINDAD DE VALDEPORRES

CONCIERTO DEL GRUPO YESCA

CURSO DE INICIACION A LA CERAMICA

MUSICA DE NUESTRA TIERRA 
RECOGIDA EN SU NUEVO DISCO

Domingo 23 de Junio a las 18 h.
En la iglesia de Pedrosa de Valdeporres
Entrada libre hasta completar aforo
Patrocina el Ayuntamiento de Merindad de Valdeporres

La organización ha diseñado
un recorrido por el entorno de
las Merindades, que no dejará
indiferente a nadie, con paso por
lugares recónditos, vistas espec-
taculares, y con un recuerdo es-
pecial a alguno de los antiguos
tramos del mítico Rallye Fires-
tone, para que los aficionados
puedan rememorar aquellos
tiempos cuando se corría más
con el corazón y el tesón, que
con la tecnología de hoy en día.

Se recorreran 402, 56 kilóme-
tros de los que 213 serán crono-
metrado.

Habrá un recorrido alternativo
RONDA CLASSIC CAR para
aquellos que no quieran castigar
a los vehículos mas veteranos
con tanto kilometraje, pero que
confluirán en los puntos de rea-
grupamiento y durante la comi-
da. 

La salida está prevista a las
10:00 desde la Plaza de Villasa-
na, la comida será a las 14:30 en
Soncillo y la llegada en torno a
las 20:30 horas a la misma plaza
de donde se partió, posterior-
mente, a las 22:00 horas, se ce-
nará y se entregaran los premios
en el restaurante La Cochera.

I Rallye Internacional Gran Merindades
el próximo 15 de Junio, el Automóvil Club Valle de Mena ACVM con la
colaboración del Automobil Clásico de Euskadi ACE organizará esta prueba de
regularidad en el entorno de las Merindades.

El Ayuntamiento del Valle
de Mena, se convirtió en anfi-
trión de la pasada edición de
la Escuela de Alcaldes 2013
celebrada el pasado 17 de
mayo en la Sala Municipal
Amania de Villasana de Me-
na. La Junta de Castilla y Le-
ón, promueve la educación
ambiental facilitando la for-
mación específica de respon-
sables técnicos y políticos re-

lacionados con la gestión mu-
nicipal, a través de estas Es-
cuelas de Alcaldes para la
Sostenibilidad en Municipios
Pequeños.

Las Escuelas de Alcaldes
2013 comprenden seis jorna-
das formativas, eminente-
mente prácticas, que se cele-
bran en cada una de las loca-
lidades ganadoras en la
última edición de los Premios

Regionales Fuentes Claras,
otorgados por la Junta de
Castilla y León.

La que corresponde al Valle
de Mena, además incluyó el
acto de entrega oficial del
Premio Regional Fuentes
Claras para la Sostenibilidad
en Municipios Pequeños
2012, que fue otorgado al
municipio de Villasana de
Mena.

La Escuela de Alcaldes es
un instrumento concebido
para capacitar, sensibilizar y
ayudar a los gestores muni-
cipales en la incorporación
de criterios de desarrollo
sostenible en su quehacer
diario y, en el caso del Valle

de Mena, además de cono-
cer su experiencia, se contó
con la presencia de Jaime Iz-
quierdo Vallina, experto en
Ordenación Territorial del
Gobierno del Principado de
Asturias y otros interesantes
ponentes.

El Valle de Mena acogió su Escuela de 
Alcaldes y recibió el premio Fuentes Claras
de manos de la Junta de Castilla y León
El pasado  17 de mayo, la Sala Municipal Amania recibió a decenas de
alcaldes y técnicos municipales de Castilla y León y Euskadi, que
compartieron experiencias en materia de Desarrollo Sostenible.
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La empresa canadiense
BNK, encargada de gestionar
permisos de investigación de
hidrocarburos en el norte de
Burgos, tiene prevista una in-
versión de 250 millones de
euros en la fase de investiga-
ción de gas pizarra, que ten-
drá una duración aproximada
de cinco años.

Los permisos de Urraca y
Sedano, ya concedidos, y el
de Rojas (solicitado) se en-
cuentran en la cuenca vasco-
cantábrica, el dominio geoló-
gico de España con mayor
potencial objetivo de gas pi-
zarra o shale gas. Según el es-
tudio realizado por la consul-
tora Gessal sobre recursos
prospectivos presentado en
marzo, el norte de Burgos po-
dría suministrar el gas que
consume España durante casi
diez años. Su valor a precio
de mercado actual es de,
aproximadamente, 100.000
millones de euros, lo que su-
pone el 10% del PIB español.

CREACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO
La inversión prevista durante
esta primera fase de explora-
ción incluye el alquiler de te-
rrenos y pago de tasas muni-
cipales, y la firma de contra-
tos con empresas locales
como proveedoras de gasoil,
arena, materiales de construc-

ción, transporte, maquinaria,
hostelería, etcétera. Según la
empresa, esto supondrá la
creación de entre 50 y 150
puestos de trabajo por cada
pozo. Si los resultados de esta
investigación son positivos y
concuerdan con las estima-
ciones que los expertos hacen
sobre las reservas de gas en el
norte de Burgos, la creación
de puestos de trabajo se mul-
tiplicará exponencialmente, y
serán miles las personas em-
pleadas en la industria.

Esta actividad es compati-
ble con otras que sustentan la
región, como la agricultura,
la ganadería y el turismo. Así
ocurre, por ejemplo, en el ca-
so de Alberta, en Canadá, una
de las zonas de mayor pro-
ducción agrícola del mundo
que, a su vez, genera el 70%
del gas y el petróleo del país.

Teniendo en cuenta estos
datos, la Federación de In-
dustrias Textil-Piel, Química
y Afines de Comisiones
Obreras (FITEQA) ha apro-
bado una resolución sobre
Gas natural no convencional,
dependencia energética y de-
sarrollo sostenible en la que
considera que "dificultar o
impedir estudios explorato-
rios que pudieran aportar da-
tos concretos sobre los recur-
sos y capacidades energéticas
nacionales resultaría un des-

propósito y una irresponsabi-
lidad."

REDUCCIÓN DE LOS COSTES
ENERGÉTICOS
En Estados Unidos, el desa-
rrollo del gas pizarra o shale
gas ha creado casi un millón
de puestos de trabajo y se cal-
cula  que, para el año 2020, el
número de empleos alcanzará
los dos millones. Además de
esto, el país ha conseguido,
gracias a la investigación y
producción de gas pizarra,

pasar de ser importador de
gas a ser autosuficiente en la
actualidad. Así, en 2017 Esta-
dos Unidos será el primer
productor de gas y petróleo
del mundo por delante de Ru-
sia y Arabia Saudí.

Luis Serrano, presidente de
la Federación Empresarial de
la Industria Química Españo-
la, FEIQUE, y presidente de
la Comisión de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambien-
te de la CEOE, asegura que el
desarrollo de esta industria

será un motor económico pa-
ra nuestro país y un factor re-
levante en la salida de la cri-
sis. "En España sería el mis-
mo proceso que en Estados
Unidos, es decir, generaría-
mos empleo, abarataríamos el
coste de la energía y generarí-
amos materias primas a un
coste muy competitivo", ar-
gumenta Serrano." No debe-
ríamos perder este tren. Este
es un tren que llevaría al pro-
greso, al desarrollo de Espa-
ña. Lo necesitamos", asegura.

La exploración de gas pizarra supondrá una inversión
inicial de 250 millones de euros en el norte de Burgos
Según la empresa encargada de esta exploración, si los resultados de la investigación son positivos y las reservas de gas encontradas
permiten pasar a la fase de producción, esta inversión aumentará exponencialmente y se crearán miles de puestos de trabajo

4 de Mayo 

Denunciado un cazador por
colocación deficiente del
precinto 
El Seprona ha abierto expe-

diente sancionador a un ca-
zador, al mover y transportar
después en el vehículo una
cabeza de corzo macho (Ca-
preolus capreolus) recién ca-
zado. Llevaba incorrecta-
mente colocado el precinto
obligatorio para el transporte
del animal. 

Fechas atrás, una Patrulla
del Seprona observaba como
un cazador abatía un corzo
macho, que era llevado hasta
el vehículo sin colocar el
preceptivo precinto y care-
ciendo del troquel referente
a los datos identificativos
correspondientes a la jorna-
da de caza.

Interceptado el vehículo,

se registró el mismo obser-
vando como la cabeza del
corzo si bien portaba el pre-
cinto, lo hacía careciendo de
la adecuada fijación ya que
la brida del precinto retroce-
día libremente sobre su pun-
to de anclaje, pudiéndose re-
tirar sin resistencia. 

15 de Mayo

Detenido por malos tratos
en el ámbito familiar 
En Las Merindades, ha sido
detenido N.F.O. de 35 años
de edad, como autor de un
delito de malos tratos en el
ámbito familiar.

Cuando la víctima y agre-
sor se encontraban en el do-
micilio conyugal, tras una
discusión entre ambos, por
parte de su esposo sufrió una
serie de insultos y agarrones.
La víctima se trasladó a un
centro médico aportando
parte de lesiones sobre la

agresión. 
Las diligencias instruidas

fueron entregadas en el Juz-
gado de Instrucción Nº 2 de
Villarcayo.

Fuerzas de la Guardia Civil
han detenido en Las Merin-
dades a V.M.A.G. de 27
años de edad, como autor
de un delito de resistencia y
desobediencia a los agentes
de la autoridad en el ejerci-
cio de sus funciones. 
En el marco de las acciones
preventivas de seguridad
ciudadana diseñadas por la
Comandancia de Burgos,
una Patrulla detectaba un ve-
hículo parado, ocupado por
dos personas, cuya actitud
les pareció sospechosa.

Al aproximarse para pro-
ceder a su identificación, los
dos ocupantes intentaron
ocultar la cara con capuchas.
Uno de ellos se negó a mos-

trar documento alguno con
el que poder identificarse. A
pesar de las reiteradas adver-
tencias para que depusiera
su actitud, menospreció la
labor de los agentes; todo
ello alzando la voz y en acti-
tud desafiante, llegando a
empujarles, alterando el or-
den público en la población.
Una vez identificado se pro-
cedió a su detención. 

Un registro superficial al
interior del vehículo ha per-
mitido localizar y aprehen-
der 4 gramos de marihuana,
por lo que adicionalmente se
ha levantado acta-denuncia
sobre el hecho.

Las diligencias instruidas
por la detención han sido en-
tregadas en el Juzgado de
Instrucción Nº 2 de Villarca-
yo, en tanto que el acta y la
droga incautada han sido en-
tregadas en el Área de Sani-
dad correspondiente. 

21 de mayo

Ataque de Buitres
La ALIANZA UPA-CO-

AG denunció el ataque de
buitres en las últimas horas a
una explotación ganadera de
la localidad burgalesa de Es-
pinosa de los Monteros, que
ha ocasionado la muerte de
una vaca.

Se trata de un hecho más
de estas características que
cada vez es más frecuente en
nuestra región, y que confir-
ma el serio peligro que co-
rren las explotaciones gana-
deras de determinadas zonas
de montaña.

Ante esta situación, LA
ALIANZA UPA-COAG
exige a la Junta de Castilla y
León que indemnice vía pa-
trimonial los daños provoca-
dos por las aves necrófagas,
al no ser especie cinegética,
tal y como ocurre con los lo-
bos al sur del Duero.

SUCESOS
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS

IV encuentro de Solteros de
Espinosa de los Monteros

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)

El pasado mes de Marzo el
Ministerio de Educación convo-
có unos Proyectos de Profundi-
zación Curricular para alumnos
buenos académicamente. Había
un tiempo record para presentar
estos proyectos (finalizaba la
entrega el 10 de abril) y había un
tiempo más que record para rea-
lizarlos. Se deberían, además,
desarrollar en horario extraesco-
lar y además deberían estar ter-
minados para final de curso. A
pesar de los inconvenientes, Est-
her López Sobrado pensó que
podía ser interesante trabajar
con alumnos motivados por
aprender y sobre todo por poder
trabajar sobre temas que no es
fácil desarrollar en el aula. Este
sería el proyecto: enseñar a los
alumnos a investigar,  potenciar
en ellos el trabajo en equipo y la
capacidad para hablar en públi-
co, habilidad que no se trabaja
demasiado en el aula. 

Esther, coordinadora del Pro-
yecto, pensó en ampliar la expe-
riencia a alumnos del IES Caste-
lla Vetula de Medina.  Después
vino  la selección, doce fueron
los alumnos escogidos: María
Pereda, Carlos López, Eder Se-
dano, Raúl Barcina, Gemma Ló-
pez, Alejandro López, Paula
Garmilla, Ilenia Sainz, Águeda
Ruiz, Raquel Villalaín del IES
Merindades de Castilla y Tegui-
se Bocanegra y Daniel Quintani-
lla del IES Castella Vetula.

El proyecto se subdivide en
tres apartados diferenciados. En
primer lugar una labor de in-
vestigación científica, consulta
de bibliografía, citado de notas y

solicitud de permisos para la uti-
lización de fotografías, además
los alumnos redactarán dos artí-
culos para colgarlos en Wikipe-
dia: uno sobre la vida y obra de
Luis Quintanilla y otro sobre los
frescos de la Guerra Civil, cono-
cidos como Los otros Guerni-
cas. En otro segundo nivel del
proyecto se ha organizado la
exposición Los otros Guerni-
cas. El Arte contra la guerra, en
la sala de exposiciones de Caja
Burgos de Villarcayo. En ella se
mostrará la reproducción a ta-
maño real de los cinco frescos y
las interpretaciones que los
alumnos de 1º de ESO, en la cla-
se de Plástica con Itziar Bueno y
Milagros Vadillo, han realizado
sobre “Hambre”, el fresco cen-
tral del conjunto. En esta exposi-
ción, que permanecerá abierta al
público hasta el día 14 de junio,
se dispondrán por primera vez
en nuestro país los cinco frescos
tal y como el artista quiso, de
modo continuo, lo que supone
una superficie de 11,5 x 2 me-
tros.

El 5 de junio se realizará la

proyección del documental Los
otros Guernicas, que recorre la
peripecia vital de Quintanilla y
las vicisitudes sufridas por los
frescos, hasta su vuelta a España
en 2007. Este documental fue
seleccionado para los Goyas de
2012 y recientemente se ha pro-
yectado en el Instituto Cervantes
de Nueva York y lo hará después
en los Cervantes de Varsovia,
París y Bruselas. A la proyec-
ción asistirá el director del mis-
mo, Iñaki Pinedo, quien partici-
pará en el coloquio posterior,
moderado por los alumnos.

La tercera parte del proyec-
to será una salida a la que asis-
tirán los alumnos y profesores
participantes, los padres de
aquellos y el público interesado
hasta completar las localidades
del bus. La idea es ir al Paranin-
fo de la Universidad  de Santan-
der para realizar una visita guia-
da por los alumnos participantes
y contemplar en directo los fres-
cos de Luis Quintanilla que han
sido los protagonistas de esta in-
teresante experiencia de apren-
dizaje.

Proyecto de profundización de conocimientos

"Los otros Guernicas: el arte contra
la guerra. Aprendiendo a investigar"

Exposición Los otros Guernicas en Villarcayo

El pasado día 1 de Junio se
celebró en Espinosa de los
Monteros el  IV Encuentro
de Solter@s, con un total de
150 participantes de edades
comprendidas entre los 19 a
los 83 años, de los cuáles un
48% fueron  mujeres y un
52% de hombres. Un 38%
de los participantes llegaron
de nuestra provincia, de Viz-
caya el 48% y el resto de
provincias cercanas o un po-
co más lejanas como de
Cantabria, Madrid...

Todos ellos  han podido
disfrutar de  las actividades
programadas por la organi-
zación que comenzaron  a
las doce del mediodía con la
entrega de credenciales, se-
guida de una visita guiada
por la Villa, tapeo en dife-
rentes bares y un baile ver-
mut, a continuación fueron a
comer. Después de estable-
cer lazos en estas primeras
horas juntos, comenzaron
los  juegos participativos,
rancheras y la actuación del
grupo la Década2. Después

de la cena dio comienzo la
verbena en la que tuvo lugar
la elección de Miss Soltera y
Mister Solter@ y se sacó un
toro de fuego. 

Esperemos que de este es-
tupendo día surja el amor en
algunas parejas. 
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Los vehículos procedían de Santan-
der, Bilbao, Burgos y varios de Las
Merindades, destacando un camión
con 72 años de antigüedad, con la ca-
bina y parte de la carrocería de made-
ra que llegó desde Quintanilla la Oja-
da en el Valle de Losa.

Los vehículos que más llamaban la
atención eran las espectaculares cabe-
zas tractoras americanas de la marca
Kenworth y Peterbilt con más de 500
caballos de potencia, que llegaron
desde Cantabria, concretamente de
Torrelavega pertenecientes al Club
Camión Cantabria. 

El sábado los camiones llegaron al
patio de las antiguas escuelas y allí es-
tuvieron expuestos para que el público
pudiese verlos con detenimiento, por
la tarde toda la flota de camiones hizo
un recorrido por las calles de la Villa
para que todo el mundo pudiera obser-
var estas maravillas del motor.

La Organización corrió a cargo del
Bar Las Acacias y de Transportes Col-
mentino, que invitaron a comer a los
camioneros en el frontón de Villarca-
yo, el sábado con una alubiada y el
domíngo con una paellada. Al año que
viene tienen previsto volver a organi-

zar la concentración, esta vez en el
Soto, con mucha más afluencia de ca-
miones, esperan llegar a los 100 y tra-
er distintas atracciones, como hincha-
bles para los más pequeños, música y
un par de toros mecánicos para adul-
tos. También ese día se celebraría una
concentración de Vespas en el mismo
lugar, para ello necesitan la colabora-
ción de la gente de Villarcayo y del
Ayuntamiento que esperan conseguir
haciendo las cosas con tiempo y así
poder repetir este evento en años su-
cesivos.

I Concentración de Camiones
Unos 28 camiones se dieron cita en Villarcayo durante el fin de
semana del 4 al 5 de mayo

Abierto frontenis de Villarcayo 
Bonita mañana de frontenis la regalada por los escolares de la
provincia de Burgos, en su gran mayoría de Villarcayo, Briviesca
y Quintanar de la Sierra, a los aficionados de los deportes de
raqueta de Villarcayo.

La competición dio comienzo a
eso de las 10.00 horas con la catego-
ría Prebenjamin, 6 y 7 años, en la que
la pareja más sólida fue la formada
por Alejandro Rodríguez y Álvaro
Pereda pertenecientes a la escuela
deportiva municipal de Villarcayo. 

La categoría Benjamin fue la más
poblada de parejas, debido al gran
trabajo de cantera que realizan en el
colegio Princesa de España, Raúl y
Jorge en el taller de frontenis. Eder
Fernández y Alex Pereda se lo pusie-
ron difícil en la final que se adjudica-
ron Borja Alday y Adrián Álvarez
por 15 a 11. Emilio e Iker lograron el
bronce imponiéndose a Juan y Jorge
con un apretado marcador de 15 a 12. 

La categoría Alevín nos brindó una
apasionante final entre la pareja de
Quintanar de la Sierra, Iván-Sergio y
la local Ander-Alejandro. Un par de
puntos finales largos y espectacula-
res decantaron la balanza del lado se-
rrano, alzándose con el oro Iván y
Sergio.

Los infantiles y cadetes, en frontón
largo, dejaron clara su pegada siendo
los zagueros los que marcaron el rit-
mo del peloteo, obligando a los de-

lanteros a entrar forzados de aire pa-
ra rematar. Varias voleas impecables
de Jorge González y la tremenda re-
gularidad de Sergio Cuadrado dieron
a esta pareja infantil la victoria final
en ambas categorías.

Las 5 parejas juveniles que presen-
taron sus credenciales para la victoria
final no escatimaron en esfuerzo y
tras unos vistosos cuadros de semifi-
nales, el gato al agua se lo llevaron
los locales Eder Sedano y Sergio
Cuadrado que se impusieron a los
Burebanos David Viadas y Raúl Ca-
lle que obtuvieron un meritorio se-
gundo lugar. 
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Desde Quintanilla la Ojada llegó este camión, con la
cabina hecha de madera y perfectamente restaurado
por su dueño.
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En primer lugar tomó la pa-
labra Mercedes Alzola, Al-
caldesa de Villarcayo, que
dio la bienvenida a Don Fran-
cisco Gil Hellín, Arzobispo
de Burgos y a Oscar Soriana,
delegado de Cáritas Diocesa-
na de Burgos, la Alcaldesa
explicó que el recinto del an-
tiguo colegio Princesa de Es-
paña estaba en tal mal estado
que en su día el Ayuntamien-
to incluso se planteó derribar-
lo, sin embargo, con distintas
ayudas se logró construir, pri-
mero un Centro de Forma-
ción y ahora este nuevo Cen-
tro para los jóvenes de Villar-
cayo. 

El centro ya es una reali-
dad, gracias a un convenio
entre Cáritas y al Ayunta-
miento de Villarcayo, con
una duración de cinco años
renovables y que tiene como
finalidad la puesta en marcha
de un servicio de atención in-
tegral a niños y adolescentes,
para satisfacer las necesida-
des educativas, psicológicas,
relacionales y de participa-
ción de los/as menores, de
forma programada y acompa-
ñada. 

Los servicios que prestará este
Centro serán los siguientes:

- Generar un centro o espa-
cio donde los niños y adoles-
centes 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 nece-
sidades y los riesgos que vi-
ven los niños y adolescentes
en su maduración personal y
social.
- Prevenir situaciones de ries-
go relacionadas con drogode-
pendencias de los adolescen-
tes.

- Intervenir en aquellas situa-
ciones de exclusión social de
personas en contextos de ries-
go.

Las instalaciones son muy
modernas, el patio interior
del colegio se ha cubierto de-
jando un gran espacio diáfano
resguardado de las inclemen-

cias del tiempo, cuenta con
una sala con numerosos jue-
gos de mesa y videojuegos,
también con una sala de in-
formática con los más moder-
nos equipos conectados a In-
ternet y otra sala de estudio
para los jóvenes que deseen
hacer los deberes o estudiar.
El horario del centro será de
martes a jueves, de cinco a
ocho de la tarde, y los viernes
y sábados, de seis a diez, para
jóvenes de 7 a 17 años.

De la dirección del centro
se encargará Juan Miguel Gu-
tiérrez, responsable de Cari-
tas Arciprestal de Merinda-
des y Eva Rodríguez Díez,
pedagoga de Villarcayo que
contarán con el apoyo de los
voluntarios de Cáritas y del
Grupo Scout Mazorca, grupo
juvenil con mucha experien-
cia en la realización activida-

des para jóvenes y del que
Eva es miembro desde hace
años.

Durante los próximos me-
ses el Centro abrirá sus puer-
tas con actividades de ocio y
la posibilidad de que los ado-
lescentes disfruten de las ins-
talaciones. Ya se están prepa-
rando las Escuelas de Verano
que se realizaran por las ma-
ñanas durante todo el mes de
Julio en el Centro y el Cam-
pamento de Verano del 4 al
14 de Julio que tendrá lugar
en Ventrosa (La Rioja). Pero
será a partir de Septiembre
cuando comenzarán todas las
actividades lúdicas y formati-
vas para los chavales y el pro-
grama de intervención con si-
tuaciones de riesgo. 

Los primeros días de fun-
cionamiento han sido todo un
éxito por la gran afluencia de
chavales y por la aceptación
tan positiva del proyecto que
han manifestado los mismos
jóvenes y sus familias. Por
otro lado se han mantenido
encuentros tanto con entida-
des sociales, CEAS y servi-
cios sociales como con profe-
sores y maestros y los equi-
pos de orientación
pedagógica de los Centros
docentes de Villarcayo y to-
dos han aplaudido la idea y la
necesidad de un espacio co-
mo este.

"Creemos que este espacio
viene a cubrir una de las ne-
cesidades más demandada
por la población de las Me-
rindades y que trabajar por
el futuro de nuestros jóvenes
es trabajar por el futuro de
nuestra tierra" manifiesta
Juan Miguel Gutiérrez, res-
ponsable de Caritas en Las
Merindades.

"Creemos que este
espacio viene a cubrir
una de las necesidades
más demandada por la
población de las
Merindades y que
trabajar por el futuro de
nuestros jóvenes es
trabajar por el futuro de
nuestra tierra" 

MEDINA DE POMAR

Inauguración del "Centro 
Joven Villarcayo"
El Arzobispo de Burgos, que bendijo en el centro, el delegado de Cáritas de
Burgos y la Alcaldesa de Villarcayo inauguraron el pasado jueves 9 de mayo las
nuevas instalaciones situadas en el antiguo colegio Princesa de España.

La asociación cultural y
coralista "Las Torres II" de
Medina de Pomar y en su
nombre el presidente Juan
Ángel Tobar de la Mata, pre-
sento el día 23 de Mayo en el
Salón de Actos de la Sala de
Cultura el "I Encuentro Re-
gional de Corales de perso-
nas mayores", que se celebró
los días 30,31 y 1 de Junio.

Durante un año han logra-
do el apoyo de instituciones,
del propio alcalde de Medi-
na de Pomar José Antonio
López Marañón presente en
el acto, también de entidades
financieras, empresarios y
medios de comunicación,
consiguiendo  llevar a cabo
este  proyecto, una ardua ta-
rea en estos momentos de di-

ficultades eco-
nómicas, pero
es que este gru-
po, que como
explicó su di-
rectora musi-
cal, Begoña
Peña,  no tiene
demasiada for-
mación musi-
cal y  el oído ya
no es lo que era
(cosas de la
edad), tienen
una enorme ilusión y perse-
veran con la partitura hasta
que ésta suena, y suena muy
bien, al igual, así que nos
han traído para disfrute de
todos, a las corales "Aurrera
Beti" del hogar de jubilados
de Berango (Vizcaya), Sope-

lanako Lagun Artea Abes-
batza (Vizcaya), Coro de
mujeres del Centro social de
mayores de Reinosa, Ronda
de Hombres Centro Social
de Mayores, Reinosa, y ellos
mismos al cierre como estu-
pendos anfitriones.

I Encuentro Regional de Corales de
Personas Mayores

VILLARCAYO

42 jinetes y 2 carruajes se dieron cita el pasado 25 de mayo en
Villarcayo para celebrar la tradicional Feria Rociera. Después de
visitar la Quintana y Cigüenza, dieron un paseo por las calles de
la Villa hasta la hora de comer. Ya por la tarde hubo una anima-
da Fiesta Rociera en el Bar "Las Acacias" con grupo de flamen-
co incluido.

XX Feria del Rocío

FOTOS: Rubén Pérez Llarena
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Éstos, respondiendo al alto
grado de satisfacción que pro-
vocó entre el público en la pa-
sada edición y conscientes de
la necesidad de consolidar es-
te evento entre su población,
han realizado el esfuerzo de
financiar los costes de actua-
ciones de las compañías parti-
cipantes cada uno dentro de
sus posibilidades. 

Todos ellos, junto con CE-
DER Merindades y La Caixa
como patrocinadores y la
Compañía Alauda Teatro de
Salazar también como patro-
cinadora y además responsa-
ble de la dirección, el diseño
publicitario y la organización,
harán que por segundo año

consecutivo, los más de ocho
mil espectadores que se die-
ron cita el año pasado puedan
seguir disfrutando de las ma-
rionetas.

Este año se dan cita cuatro

prestigiosas compañías: Tea-
tro Arbolé de Zaragoza, Tea-
tro del Gatto de Valladolid,
Eugenio Navarro de Barcelo-
na y Títeres de La Tía Elena
de Italia-Aragón.

Hay que destacar la tenaci-
dad de los componentes de la
Compañía Alauda Teatro que,
contra viento y marea, con su
trabajo y su labor absoluta-
mente desinteresada han he-
cho posible la celebración de
este  gran 2º Festival de Títe-
res de Las Merindades tal y
como se merecen los ciudada-
nos de Las Merindades y to-
dos los visitantes que nos
acompañan durante las vaca-
ciones estivales.

El II Festival de Títeres de las Merindades
se celebrará en el mes de Julio
El 2º Festival de Títeres de Las Merindades se celebrará este año 2013 los días
11, 12, 13 y 14 de julio. En la nueva edición serán 10 los Ayuntamientos
participantes: Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar, Merindad de
Sotoscueva, Merindad de Valdeporres, Pedanía de Quintana de Valdivielso,
Trespaderne, Valle de Losa, Valle de Mena, Valle de Tobalina y Villarcayo. 

Eugenio Navaro

Este año se dan cita
cuatro prestigiosas
compañías: Teatro
Arbolé de Zaragoza,
Teatro del Gatto de
Valladolid, Eugenio
Navarro de Barcelona y
Títeres de La Tía Elena
de Italia-Aragón
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Eloy, Ignacio, Eduardo, 

amigos queridos. 2013. 

¡Escucha!

Te llamo desde un país que desconozco, 

no sé cual es el tuyo, si está lejos 

o vives en éste que hoy me acoge.

A veces,

casi a diario, voy al puerto

y sentado en el dique

miro las oscuras aguas, casi pastosas,

recordando mares claros de mi juventud

y esperando

la nave misteriosa, tal vez inexistente,

en la que tú tal vez vendrás un día.

El llanto

viene silencioso a mis ojos

y se me nublan los barcos más cercanos;

luego

cuando todo es borroso y difuso

me vienen sueños que terminan por cegarme

y creo ir con un buque en tu busca …

pero

mis naves jamás pasan la barra

del puerto en que vivo.

Me parece

tener en mí todos los siglos de espera

que se han creado en el mundo.

La noche

es negra y los días oscuros,

aquí

no se conoce ninguna estrella

y la luna murió sín haber nacido.

Este,

esperanza mía,

es el mundo en que muero

poco a poco, es mi exilio,

si lo conoces

ven a mí, sácame de este espanto

de pesadillas díarias, de estas calles

cuyas ventanas están pintadas de tristeza.

Ven con tu nave,

yo sé que traerás luz contigo

y darás nueva vida a mis ojos.

Ven.

Te espero en el muelle de siempre

sobre el dique

y rodeado de difusas naves

que no vayan a ningún sitio.

Sigo mirando en la noche hacia el cielo

esperando ver nacer una estrella

que se haya perdido de su ruta

y haga renacer en mí la ilusión.

Luisdelosbueisortega villarcayo2013 
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Con fecha 12 de noviembre de 2008
se inauguró en  Villarcayo de forma
oficial el curso 2008-2009 del progra-
ma interuniversitario de la Experien-
cia. 38 personas, mayores de 55 años
participaron en él. Se hizo realidad es-
te proyecto, como afirmaba entonces
la Alcaldesa "después de haberlo de-
seado desde hace tiempo tanto por
parte del Ayuntamiento como de los
alumnos". Prueba de ello ha sido la ra-
pidez con que se completó la matricu-
lación del mismo y la numerosa cola
en espera constituyó todo un éxito y
aceptación que esta propuesta forma-
tiva tuvo en la comarca y que fue un
logro del Ayuntamiento de Villarcayo.

Los afortunados que iniciaron el
primer curso de la Universidad de la
Experiencia en las Merindades proce-
dían del Valle de Valdivielso, Villar-
cayo, Torme, Horna, Cornejo y Medi-
na de Pomar, entre otros puntos.

Al acto acudieron el concejal de
cultura del Ayuntamiento villarcayés,
Francisco Moral, el Vicerrector de la
Universidad de Burgos, René Payo, la
jefa del Departamento de familia e
igualdad de oportunidades, Ana Isa-
bel Bernabé, en representación del ge-
rente territorial de Servicios Sociales
Ignacio Díez. Carmen Palmero, Di-
rectora del programa. Alfonso Nava-
rro, Catedrático de la UBU, e Isabel
Luis coordinadora del Programa en
las Merindades. No faltó la lección
inaugural a cargo del catedrático de la
U.B.U, Alfonso Navarro, quien diser-
tó sobre "Las Arquitecturas de la Con-
vivencia" con cargado contenido filo-
sófico. Al final de la misma me asegu-
raba el citado profesor cordobés él
pero con cierto acento extremeño:
"No han pestañeado". Efectivamente
los 90 asistentes al acto daban co-
mienzo a demostrar su gran interés y
grado cultural…

Los 38 estudiantes se han formado a
lo largo de tres años. Cada curso
cuenta con tres asignaturas obligato-
rias con 20 horas cada una; tres opta-
tivas de la misma duración, y treinta
horas de actividades complementa-
rias, lo que hace un total de 150 horas
lectivas por curso y 450 horas horas
en tres años.

a).- Objetivos. Los objetivos del
acercamiento de las personas mayores
a la cultura como vehículo de expre-
sión de experiencias y conocimientos.
Promover el intercambio de relacio-
nes tanto entre los propios mayores
como entre estos y otros grupos de
edad, constituyéndose el entorno uni-
versitario en un marco de interrela-
ción y despertar entre los participan-
tes actitudes solidarias que puedan
manifestarse en conductas de ayuda y
voluntariado hacia los propios mayo-
res y otros grupos de población

b).- Capacidad para aprender. Pal-
mero resalta el "gran entusiasmo que
demuestran esas personas por conti-
nuar aprendiendo y lo manifiestan día
a día" y "que la capacidad de aprender

dura toda la vida" Al finalizar los tres
cursos se les entregó la correspon-
diente acreditación mediante un di-
ploma de la universidad en la que ha-
yan realizado los estudios.

En los cursos de la Universidad de
la Experiencia enseñan sobre temas
tan variados como música, teatro,
danza, avances científicos, arte, edu-
cación para el consumo, ocio y tiempo
libre, historia local, nutrición, nocio-
nes de economía, tradiciones cultura-
les de Castilla y León, literatura, Len-
gua, Unión europea o Nuevas Tecno-
logías.

El segundo curso de la Universidad
de la Experiencia sumó 52 alumnos,
alumnos procedentes además, de No-
fuentes, Puentedey, Trespaderne y Es-
pinosa de los Monteros. Los 38 alum-
nos del primer curso han valorado sa-
tisfactoriamente esta formación que
solo disfrutan los mayores de Burgos,
Miranda y Aranda junto con los de las
Merindades. Lo mismo que sucedió el
primer año las matrículas disponibles
no dieron respuesta a las demandas y
algunos mayores quedaron fuera. .

Estudiaron obligatoriamente: So-
ciología, Ecología y Medio Ambiente
y Literatura Española, mientras que
podrán elegir cuatro asignaturas opta-
tivas entre Economía, Tradiciones y
Cultura de Castilla y León, Nutrición,
Dietética  e Historia de la Ciencia.

La lección inaugural del segundo
curso estuvo a cargo del Catedrático
de la UBU Alfredo Jiménez Eguizá-
bal que trató sobre "El poder del cere-
bro, vulnerabilidad o capacidad. El
aprendizaje a lo largo de toda la vida",
Y así sucesivamente han ido desarro-

llándose los cursos año tras año.
Hemos de añadir que la mayor parte

de los profesores pertenecen a la Uni-
versidad de Burgos. Por Villarcayo
han pasado profesores tan notables
como el Vicerrector de Investigación
en la U.B.U y burgalés D. Rafael Sán-
chez Domingo, Académico de la Real
Academia de la Historia por Burgos.

Los 90 actuales alumnos universita-
rios de las Merindades con centro en
Villarcayo acuden a reuniones interu-
niversitarias con los de los Centros de
Burgos, Miranda y Aranda dando la
nota por número y calidad intelectual.

El Centro Universitario, el de Inves-
tigación Histórica (Archivo) y el Cen-
tro Joven son el resultado del esfuerzo
llevado a cabo por la actual Corpora-
ción Municipal. ¿Llegaremos a ver
convertidos en Museo Comarcal los
palacios de la Plaza de Santa Marina?.
Junto a las vidrieras de la Parroquia y
la historia del casco urbano serían un
buen aliciente para incrementar en Vi-
llarcayo el turismo cultural.

Hemos de añadir que el profesorado
que acude a Villarcayo ha calificado
con sobresaliente el nivel y esfuerzo
de los alumnos villarcayeses y por su-
puesto dotados con el mayor nivel de
los alumnos de los Centros burgaleses 

En estos momentos está abierta la
matrícula para el Curso 2013-2014.
Se esperan este próximo curso alum-
nos procedentes, además, de la Merin-
dad de Montija, Tobalina y y Valle de
Mena así como mayor número de Me-
dina de Pomar y Espinosa de los
Monteros. Se pueden matricular los
mayores de 50 años. No siendo im-
prescindible tener estudios. Solamen-
te es el deseo de adquirir cultura y su-
peración. 

Impresos e inscripción, hasta finales
de junio, en la Casa de la Cultura de
Villarcayo. Tel. 947 130346 y
669267121

Manuel López Rojo. 
Asociación "Amigos de Villarcayo"

UNIVERSIDAD COMARCAL DE VILLARCAYO
Universidad de la Experiencia

Alumnos del primer Curso. Año 2008

el profesorado que acude a
Villarcayo ha calificado con
sobresaliente el nivel y esfuerzo
de los alumnos villarcayeses y
por supuesto dotados con el
mayor nivel de los alumnos de
los Centros burgaleses
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La Romería de San Bernabé
hunde sus raíces en una de las
más antiguas tradiciones de
esta Merindad.

Celebrada anualmente entorno a la
ermita de San Tirso y San Bernabé,
enclavada en pleno corazón del Mo-
numento Natural de Ojo Guareña de-
clarado como espacio natural protegi-
do por Decreto de la Junta de Castilla
y León el 27 de marzo de 1996, cons-
tituye un encuentro obligado de pere-
grinos y romeros.

Su situación, perteneciente al tér-
mino de Cueva de Sotoscueva, consti-
tuye un lugar privilegiado, además de
constituir uno de los principales acce-
sos al Complejo kárstico de Ojo Gua-
reña, declarado Bien de Interés Cultu-
ral, en su categoría de Monumento
Histórico Artístico, por Decreto de 23
de abril de 1970.

Su importancia, así como su trans-
cendencia más allá de los límites pro-
vinciales, ha supuesto que, con fecha
5 de julio del 2000, haya sido declara-
da "Fiesta de Interés Turístico Regio-
nal" por la Junta de Castilla y León.

Reconocimiento de nuestra Comu-
nidad Autónoma, sustentando en la
historia y tradición de la Romería, que
supondrá un orgullo para todos los so-
toscuevenses.

Dicha declaración, sin duda, marca-
rá un importante referente en el deve-
nir de la fiesta y permitirá, con la co-
laboración de las instituciones Auto-
nómicas, profundizar aún más en la
promoción y difusión de una de las
más importantes tradiciones de nues-
tra tierra.

PROGRAMA
MARTES, 11 JUNIO
12:30 Celebración de la Eucaristía en
la Ermita.

VIERNES, 14 DE JUNIO
19:00h. Anuncio de Fiestas con vol-
teo de campanas y disparo de cohetes

SABADO, 15 DE JUNIO
11:00 Celebración de la Eucaristía
dentro de la Ermita.
11:30 RECEPCION DE AUTORI-
DADES, en el Monolito, situado bajo
la encina, donde antaño se reuniera el
Concejo y NOMBRAMIENTO DE
CARBONERO MAYOR 2013.
12:00 PRENDIMIENTO DE CAR-
BONERA POR CARBONERO MA-
YOR.
12:30 MISA MAYOR en la Campa de
la Ermita.
13:15 ACTUACION DE LA CORAL
DE MUSICA DE ZAZUAR Y DAN-
ZAS EL CUEVANO.
13:45 CONVITE para todos los Ro-
meros.
17:00/20:00 h. Puertas abiertas de la
Ermita de San Tirso y San Bernabé.
17:30 TALLER EN LA PREHISTO-

RIA PARA NIÑOS, en la campa de la
Ermita.
17:30 IV CERTAMEN DE MUS Y
DE RANA, en la plaza de Cueva
17:30 CONCURSO DE BOLOS en
Cueva.
18:30 JUEGOS INFANTILES en
Cueva.
20:00 BAILE PUBLICO en la plaza
de Cueva.

Romería de San Bernabé
Sábado 15 de Junio - Declarada "Fiesta de Interés Turístico Regional"
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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

El Club Deportivo BTT Vi-
llarcayo en colaboración con
el Ayuntamiento de Villarca-
yo, Diputación Provincial de
Burgos, Junta Vecinal de Mo-
zares, Protección Civil, dis-
tintos patrocinadores y volun-
tarios, organizan el día 30 de
Junio esta bonita prueba de
bicicleta de montaña. El reco-
rrido discurre enteramente
por la red senderos de Villar-
cayo Merindad de Castilla la
Vieja, y tiene como objetivo
el de dar a conocer la belleza
del entorno, además de fo-
mentar la práctica del deporte
en plena naturaleza.

Será la quinta edición de es-
ta exigente prueba, consolida-
da en el calendario nacional
de pruebas mountainbike y
valedera para el Circuito Pro-
vincial de BTT. Se prevé una
participación de 350 ciclistas,
venidos de muy distintas par-
tes de la geografía española. 

A las 10:00 en el Soto de
Villarcayo se dará el pistole-

tazo de salida. Los corredores
deberán enfrentarse a un ver-
tiginoso recorrido de 47km
(opción 32km), en donde
pondrán a prueba sus fuerzas
y pericia sobre la bicicleta,
guiando sus monturas por los
espectaculares caminos de la
merindad, incluso atravesan-
do el curso del río Trema a la
altura de Mozares, y ascen-
diendo los altos de la Ermita
de San Bartolomé, Ajestade-
ros, y Bocos.

Las inscripciones están

abiertas hasta el 23 de Junio en
www.bttvillarcayo.com . Para
los que prefieran ver los toros
desde la barrera, les invitamos
a pasar la mañana disfrutando
del paso de los corredores por
cualquiera de las localidades o
puntos de paso del recorrido,
seguro que sus ánimos serán
bienvenidos.

Más información
www.bttvillarcayo.com
Tfno: 676269141
castillalaviejabtt@hotmail.com

V CASTILLA LA VIEJA BTT
VILLARCAYO / BTT

MEDINA DE POMAR / PESCA

Arrancó el Cross Country
en la localidad leonesa de
Bembibre con un merecido
segundo puesto, poco des-
pués en la segunda carrera ce-
lebrada en Espinosa de Los
Monteros, puntuable para el
campeonato de Euskadi y el
de Castilla y León, logró un
cuarto puesto en la general y
primero en Castilla y León.
La tercera prueba disputada
en Cernégula  consiguió una
primera posición en una ca-
rrera durísima debido a la cli-
matología.  La cuarta cita fue
en Tardelcuende (Soria) don-
de Aser terminó noveno a
causa de una caída que le exi-
gió entrar en box para arre-
glar la moto. Otra vez en tie-
rras sorianas ganó la quinta
prueba del campeonato. A

falta de cuatro carreras el pi-
loto del Motoclub Merindad
de Montija se mantiene en
una segunda posición.

En el campeonato de Endu-
ro solo se ha disputado una
prueba en la ciudad de Ávila,
carrera puntuable también en
el Campeonato Madrileño,
donde Aser acabó 4º en la ge-

neral y 2º en Castilla y León.
El piloto quiere dar las gra-

cias a MMRacing, Patatas
Fritas Los Leones, Motoclub
Merindad de Montija, Fede-
ración de Motociclismo de
Castilla y León, Motos Co-
lombo, Serigrafías Castillo y
Gasolinera La Estación de
Espinosa.

Aser Ureta satisfecho con su primera 
parte de la temporada

El piloto villarcayés Álvaro
García consigue una 
importante victoria en MuskizUreta se ha propuesto esta temporada conseguir los dos títulos de Castilla y

León de Enduro y Cross Country respectivamente de esta temporada 2013.

El pasado 11 de mayo se
celebró la segunda prueba
de Campeonato Vasco de
Cross-country en Muskiz
(Bilbao), la lluvia caída los
días anteriores dejó el terre-
no en un estado perfecto el
día de la carrera, después de
prueba muy disputada la
victoria fue a parar a manos
del piloto de Villarcayo Ál-
varo García (KTM), segui-
do muy de cerca durante to-
da la carrera por el piloto lo-
cal, Borja Nieto
(Husqvarna), y en tercera
posición llegó Alejandro

Iglesias (Beta). La carrera
constaba de 2 horas con un
recorrido de muchas curvas
de hierba, en la tercera cur-
va Álvaro se situaba en pri-
mera posición liderando la
carrera hasta el final.

En fechas pasadas Álvaro
había hecho una meritoria
tercera posición en el Cross
Country de Espinosa de Los
Monteros, prueba valedera
para el campeonato de Eus-
kadi y el de Castilla y León,
demostrando una perfecta
adaptación a su nueva mon-
tura (KTM).

Álvaro volvió a lo más alto de podio en Muskiz

El pasado sábado fue el VI Concurso de Pesca de Medina de
Pomar, donde se dieron cita 110 niños de edades comprendi-
das entre los 2 y los 16 años en las Piscinas del Club Náutico.
La jornada se desarrolló con normalidad y los niños y niñas de
Medina de Pomar que se acercaron hasta las piscinas disfruta-
ron de un buen día de pesca.

VI Concurso de Pesca 
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7º CENTENARIO del MONASTERIO MEDINÉS DE SANTA CLARA 

UN CURSO DE VERANO "AD HOC"

Antonio Gallardo Laureda 

En aquella lejana fecha, ante
los escribanos reales de Bae-
za (Jaén) Sancho Ruiz y Rui
Pérez, don Sancho Sánchez
de Velasco, Adelantado del
Rey en la frontera, y su mujer,
doña Sancha García, otorga-
ron Escritura de Fundación de
un nuevo convento religioso
"… facemos en Medina de
Pomar, en un heredamiento
nuestro que pagamos con
nuestros dineros, un monas-
terio de Santa Clara donde
vivan veinticuatro monjas de
velo prieto…" 

La creencia religiosa en lo
que respecta a la Comunión
de los Santos siempre ha do-
minado la conciencia de los
católicos. También la del ma-
trimonio fundador, quienes
estaban plenamente conven-
cidos de que cada miembro
de la iglesia se conecta con
los demás, vivos o muertos,

contribuyendo y compartien-
do los méritos de todos y cada
uno de ellos. Ya había dicho
san Pablo que todas las almas
de los cristianos, tanto mili-
tantes (los vivos sobre la tie-
rra), como penitentes (las al-
mas del purgatorio) o triun-
fantes (las almas que ya
gozan del cielo) se conectan
entre sí mediante esa comu-
nión, por lo que los buenos
actos de unos son beneficio-
sos para los demás y que los
méritos de nuestras buenas
acciones se pueden aplicar
para redención de las almas
de nuestros hermanos, vivos
o difuntos.

Fuesen cuales fuesen las ra-
zones para ello, don Sancho y
doña Sancha, ambos en uno,
ya tenían decidido hacía al-
gún tiempo la erección de un
monasterio y su sostenimien-
to en Medina de Pomar. Las
monjas que en él vivieran y
rezaran dedicarían, de seguro,

gran parte de sus oraciones
para salvación de las almas de
los fundadores, pues es de
bien nacidos mostrarse agra-
decidos.

Las obras del nuevo con-
vento ya habían empezado
cuando sus fundadores firma-
ron la escritura fundacional.
De aquellos primeros edifi-
cios nada queda. Seguramen-
te la madera y el adobe serían
sus principales materiales
constructivos, pues los Velas-
co aún no eran los nobles ri-
cachones que no muchos años
después llegarían a ser. 

En este feliz cumpleaños, el
monasterio medinés de Santa
Clara se convertirá, D. M., en
protagonista de uno de los
Cursos de Verano que, en co-
laboración directa con el
Ayuntamiento de la ciudad,
ha programado la Universi-
dad de Burgos. Tendrá una
duración de cinco días (del 15
al 19 de julio) y en él inter-
vendrán prestigiosos profeso-
res y catedráticos universita-
rios de reconocido prestigio.,
como son D. Isidro Bango
Torviso, de la Universidad de
Madrid; el  Dr. D. Jesús María
Parrado del Olmo, de la Uni-
versidad de Valladolid; don
Jesús Moya Mangas, de la
UPV; el Cronista Oficial de la
Provincia y profesor de la
UBU, don René Jesús Payo
Hernanz, quien, además, diri-
girá el Curso, y el medinés
don César Alonso de Porres,
Canónigo de la catedral bur-
galesa.   

De seguro que saldrán a
relucir aspectos poco conoci-
dos de la ya larga vida del
monasterio así como las razo-
nes y argumentos que han
contribuido a que eso sea así.

Para mejor informarse, los
interesados en el curso po-
drán acudir al CIT "Las Me-
rindades", sito en la calle Ma-
yor , nº 12, de Medina, o al
propio Ayuntamiento. 

Cumplir setecientos años es una circunstancia extraordinaria para cualquier
entidad, bien sea civil o religiosa. El monasterio de Santa Clara de Medina de
Pomar los ha cumplido este año 2013, el 11de enero, para ser exactos. 
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Ocho meses, ese es el tiempo
que el Equipo Técnico del CE-
DER Merindades y la empresa
ARCAY Proyectos Turísticos
han dedicado a esta renova-
ción, una renovación que ha
dado lugar a un cambio radical
de la web que hasta ahora man-
tenía el Centro de Desarrollo
Rural. 

Como indica su Presidente,
Juan Esteban Ruiz Cuenca, "te-
níamos una web que en su mo-
mento cubría sobradamente su
función, y que fundamental-
mente aglutinaba información
sobre la comarca y las posibili-
dades de ocio y turismo en la
misma, y aunque la hemos ido
evolucionando con noticias y
demás, ahora nos tocaba cam-
biar su orientación y adaptarla
a las nuevas posibilidades que
internet nos ofrece, así como,
al igual que las redes sociales,
utilizarla como un canal fun-
damental de información de
nuestra actividad por el desa-
rrollo de las Merindades".

La nueva web del CEDER
Merindades cuenta con 2 sec-
ciones principales, bajo la defi-
nición de Desarrollo Rural en
las que encontraremos infor-
mación sobre la propia entidad,
su composición, funciona-
miento, ámbito, alianzas…y
por supuesto el programa de
subvenciones LEADERCAL,
así como otros apartados con
información de los proyectos
desarrollados o en los que ha
participado la entidad, tanto
proyectos propios para el terri-
torio como proyectos de coo-
peración con otros territorios
nacionales e internacionales. 

Y cuenta también con tres
secciones más, bajo el nombre
de Sensaciones por Descubrir,
en las que encontramos una
amplia información sobre la
comarca y su potencial turísti-
co, tanto de recursos patrimo-
niales, históricos, culturales y

naturales, organizada mucha de
esta información municipal-
mente, como de servicios, con
apartados específicos sobre tu-
rismo ornitológico, senderis-
mo, románico, cascadas,….. 

En la portada destaca la sec-
ción de Noticias, donde se irán
incorporando no solo las noti-
cias de la propia entidad sino
aquellas que puedan tener que
ver con su labor, colaboracio-
nes, etc; una sección que a la
vista contará con las últimas 6
publicaciones pero en la que se
podrá acceder a todas las publi-
cadas, a partir de ahora, y ante-
riores. 

Como indica el gerente del
CEDER, Jose L. Ranero,
"nuestro propósito es que toda
aquella persona, entidad o ins-
titución que quiera disponer de
información sobre la comarca
de las Merindades, su actuali-
dad, sus posibilidades, recur-
sos, etc,… tomo esta web co-
mo referencia y fuente de in-
formación de mucha de ella. Y
para ésto hemos buscado darle
una imagen más de portal, de
información actualizada, en la
que pretendemos la interacción
con el visitante a través de la
propia web o de las redes so-
ciales incorporadas en su por-
tada. Para comunicar no sólo
aquello que hacemos desde el
CEDER, sino q a través de to-

das las vías posibles hacer lle-
gar a los y las interesadas toda
la información que pueda re-
sultar de relevancia para nues-
tra comarca". 

Una constante a lo largo de
todos los contenidos, y en la
búsqueda de la interacción y de
dar un servicio práctico a los
usuarios  de la web, es la posi-
bilidad de acceder a documen-
tos y publicaciones, así como a
galerías de fotos y vídeos e in-
cluso una agenda cultural que
viene recogiendo toda aquella
información que las diferentes
entidades, organizadores y ad-
ministraciones de la comarca
nos remiten para su inclusión
en la misma.

Para Juan Esteban Ruiz, "ha-
ce tiempo que desde el CEDER
percibíamos un déficit en nues-
tra política de comunicación
para el territorio. Ahora, con
la combinación de nuestro tra-
bajo en Redes Sociales, y a
partir de este momento con es-
ta nueva web, estamos conven-
cidos de estar trabajando en la
línea correcta de servicio a la
población de las Merindades y
a quienes se interesen por
nuestro territorio, y creemos
que hemos conseguido definir
una buena propuesta, así como
ofrecer un buen servicio de in-
formación y comunicación pa-
ra todas las Merindades".

MEDINA DE POMAR

Desde el nuevo portal, cada visitante tendrá acceso a las Redes Sociales
en las que el Centro de Desarrollo de las Merindades tiene presencia 

el CEDER Merindades renueva su web y
presenta un portal que apuesta por recoger
su actividad, por la actualidad, la 
información comarcal y la interacción 

El Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar firmó el pasado
23 de mayo  un convenio de
colaboración con la asocia-
ción de reciente creación Di-
rige Coros, con el objetivo
de fomentar las actividades
que tienen preparadas para
el mes de julio como es el
curso de dirección coral que
se celebrará del 11 al 14 de
julio en el Monasterio de
Santa Clara.

El convenio, de un año de
duración con opción a pró-
rroga, recoge el compromiso
de colaboración entre ambas
entidades, entre las que des-
tacan la colaboración econó-
mica del Ayuntamiento me-
dinés con 1.000 euros para
la realización del I Curso de
Dirección Coral, la difusión
del evento programado para
julio y ofrecer ciertas como-

didades como visitas guia-
das a los edificios más em-
blemáticos de la ciudad, en-
trada gratuita a las piscinas
municipales, etc…

Por parte de la asociación,
se ofrecerán ventajas econó-
micas en la matrícula para
aquellos que estén empadro-
nados en Medina de Pomar
o que sea gratuita para los
alumnos de la escuela de
música "Carmelo Alonso
Bernaola".

La finalidad del curso de
Dirección Coral es dotar al
alumnado de los conoci-
mientos teórico-prácticos
necesarios que le permitan
dirigir las diferentes confi-
guraciones corales, en géne-
ros a capela o con acompa-
ñamiento instrumental y
gestionar eficientemente la
actividad coral.

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar y la Asociación Dirige
Coros firman un convenio de
colaboración

VII Jornadas de Medio
Ambiente en Medina de Pomar 

Este año las Jornadas de
Medio Ambiente se celebra-
rán del 5 al 8 de Junio, el
miércoles 5 de Junio de 11 a
14 horas en la plaza Somo-
villa se desarrollaran las ac-
tividades para los adultos y
niños bajo la denominación
día del Medio ambiente. En-
tregando 5 elementos de es-
critura (bolígrafos, rotulado-
res…) de plástico o metal o
un móvil viejo te entregaran
a cambio un portalápices,
también se podrá hacer en el
colegio San Isidro.

El Sabado, 8 de Junio  a
las 18 horas se desarrollaran
talleres infantiles sobre el
medio ambiente en la Plaza
Somovilla, Agua: medición
del ph, CO2: explicación de
manera experimental, la tie-
rra: la importancia de cuidar
el medio ambiente  a través
de actividades lúdicas, for-
mativas y experimentales.
También  ese día las 19 ho-
ras se hará entrega de pre-
mios del concurso de dibujo
"Aves de las Merindades"
En la Casa de Cultura.



VILLALUENGA DE LOSA
FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO

14, 15 Y 16 DE JUNIO
VIERNES, DIA 14

22:00h. Lanzamiento de cohetes anunciadores del
inicio de las fiestas, que abrirán las cortinas del
cielo sobre Villaluenga para dar paso a la Alegría
que desea expandirse un año más sobre todos no-
sotros. Con ella y su inseparable Felicidad brinda-
remos con espumoso néctar y ambrosía, haciendo
votos y promesa de alejar de nuestro espíritu los
malos rollos y la tristeza que la pertinaz crisis  se
empeña en trasmitirnos. Los néctares y ambrosías
y demás líquidos bebibles se distribuyen en los es-
tablecimientos autorizados. Posteriormente a ce-
nar.

SABADO, DIA 15 - GRAN ROMERIA EN LA CAMPA
10:30 h. Preparación de la Romería. Montaje de
las carpas y mesas para la  comida en familia y
cuadrillas. Durante el desarrollo de la fiesta ten-
dremos la posibilidad de pasear en calesa tirada
por caballo losino. También contaremos con un
ambigú para calmar la sed, eso sí, pagando lo esti-
pulado. 
12:00 h.  Bajada del Santo. Entre danzas y músi-
ca tradicional castellana la imagen del Santo Anto-
nio será bajada a hombros por los mozos desde la
iglesia de Santa Mª La Mayor hasta la ermita de su
advocación. Una alegre comitiva de romeros
acompañarán al Patrón. 
12:30 h. Misa Mayor. Procesión alrededor de la
ermita y entrada triunfal del Santo al templo. Se-
guidamente comenzará la Santa Misa en su honor.
Contaremos con la participación del Coro de Quin-
coces de Yuso para los cánticos religiosos.
13:45 h. Actuación Folklórica. Para evocar cómo
festejaban nuestros mayores al Santo Patrón conta-
remos con el grupo de folklore de Medina de Po-
mar, "RAICES". Tenderán un simbólico puente
entre épocas para traernos la música y los bailes
tradicionales que tan bien saben hacer. "LOS RE-
QUIEBROS", reconocido grupo de gaiteros de
Medina de Pomar, también nos obsequiarán con lo
mejor de su repertorio para El Baile Vermouth.
14:30 h.  Comida popular. Reparto de las racio-
nes de paella para todos los que  hayan guardado la
preceptiva cola. La espera habrá merecido la pena
con tal de degustar tan sabroso condumio prepara-
do por los maestros paelleros. Que no cundan los
nervios. Hay para todos, y gratis total.
16:30 h.(aproximadamente) Animación en la
campa. Castillos hinchables,  talleres diversos y
juegos de grupo para desfrute de la chavalería.
17:00 h. (aproximadamente) Taller de Peluque-
ría infantil "Peinados Atrevidos" , seguidamente,
Fiesta de animación "SGIS", Payasos y Magia..
18:30 h.(aproximadamente) Tras la sobremesa to-
ca desentumecer las articulaciones, así que conta-
remos con actuación de EL TRIO ESTRELLA
MUSICAL que nos invitarán a bailar sus magnifi-
cas canciones y melodías y de paso dar marcha y
alegría macarena a nuestros cuerpos serranos.
Cuando decline "Lorenzo" recogemos los bártulos
y para casa, una cena en familia (el que quiera, no
es obligatorio) y sin enfriarse para la Plaza, que te-
nemos más bailongos en el casco urbano de Villa-
luenga.
24:30 h. Gran Verbena. En la Plaza de San Anto-
nio, EL TRIO ESTRELLA MUSICAL seguirán
ofreciéndonos lo mejor de su repertorio para la lar-
ga noche de verbena. Muchas horas de música,
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canciones y bailes para todos los gus-
tos y público. Como no podía faltar,
para los más animados y marchosos
habrá concurso de  bailes.  

DOMINGO, DIA 16      
09:00 h. Dianas y pasacalles.  Chicos
y mayores recorreremos las calles del
pueblo con "Los Requiebros", los dul-
zaineros de Medina de Pomar. No hay

que perderse este evento festivo tan
bien aderezado de comestibles y be-
bestibles. Además estrenamos indu-
mentaria. Una marea azul inundará las
calles de Villaluenga.
12:00 h. Misa sufragio por todos los
difuntos.
12:45 h. Juegos en la Plaza. Para los
más pequeños juegos infantiles. Tam-
bién tendremos animación para todos

y, por supuesto, aperitivo general. Des-
pués, en cada casa, comida familiar.
Final de las fiestas y a pensar en las del
año próximo.

NOTA: La Comisión de Fiestas se re-
serva el derecho a introducir modifica-
ciones al programa, si las condiciones
climáticas o de otra índole  así lo
aconsejasen. 
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Bruno Mourato es un joven
empresario afincado en Las
Merindades aficionado desde
niño al mundo de las motos,
principalmente en la modali-
dad de motocross, la afición
se la transmitió a su hijo que
con ocho años ya comenzó a
entrenar con su padre en el
cercano circuito de Quintani-
lla de los Adrianos. Un día
probó una moto de supermo-
tard en el circuito Masque-
karting de Villarcayo, se dio
cuenta que iba muy rápido y
le gustó tanto la experiencia
que se compró una moto de
esa modalidad para practicar
este deporte, poco después
también le compró una moto
a su hijo y comenzaron a en-
trenar juntos. El verano pasa-
do conoció al piloto madrile-
ño Diego Grande, que le pro-
puso crear un equipo y
participar en carreras, a Bru-
no le gustó la idea y decidió
crear un equipo federado de
Motociclismo, el PERFEC-
TROI RACING. 

Bruno José Mourato, su hi-
jo Bruno Alexander Mourato,
Pablo López y Ricardo Silva,
son cuatro pilotos con muchí-

sima calidad que forman este
año el equipo que va a reali-
zar el Campeonato de Castilla
y León completo y las cuatro
carreras que quedan del Cam-
peonato de España.

Pablo López participa en el
Campeonato de España en la
categoría reina, SM OPEN.
En la primera carrera de Sevi-
lla quedó en 4ª posición y en
la segunda en Villena (Ali-

cante) se tuvo que retirar por
problemas mecánicos cuando
iba 5º. Por su parte Ricardo
Silva, con tan solo 20 años
participa en categoría SM
PROMESAS, junto a Pablo
aunque en categorías distin-
tas. 

Bruno Alexander con tan
solo 13 años disputará el
campeonato de España de
MINIMOTARD 85CC con

una RM85, única categoría
que puede disputar en este
campeonato, sin embargo en
el Campeonato de Castilla y
León competirá en la catego-
ría de SM AFICIONADOS,
donde hay mucha calidad y
buenos pilotos, que de aficio-
nados no tienen nada, llevan-
do una KAWASAKI 450F,
muy preparada y hecha a su
medida, al ser un campeonato

regional le permiten que co-
rra siendo tan joven. 

Bruno José también com-
petirá en SM AFICIONA-
DOS para ayudar a su hijo en
las carreras, además también
participará en la categoría
Elite, por lo que le esperan
jornadas muy exigentes pues
muchas veces tendrá que co-
rrer varias mangas seguidas,
solo con tiempo para echar
gasolina y un trago de agua.

Todos ellos son pilotos de
mucha calidad con muchas
posibilidades de ganar carre-
ras e incluso de luchar por los
campeonatos en los que com-
piten.

Dos de las pruebas del
Campeonato de Castilla y Le-
ón se celebrarán en el circuito
Masquekarting de Villarcayo,
la primera el 7 de Julio y la
segunda el 27 del mismo mes,
esta última será nocturna, una
espectacular prueba durante
la noche aprovechando la
magnifica iluminación del

PERFECTROI Racing
Un equipo de Las Merindades participará en los Campeonatos de España y de
Castilla y León de Supermotard

Escuela de Pilotaje
El equipo PERFECTROI
RACING tiene previsto
abrir una escuela de
pilotaje para niños y
adultos en los que se
realizaran distintos
cursos de conducción
a cargo de  pilotos
profesionales y a todo
el que lo desee se le
prestara ayuda para
conseguir y preparar
su moto de
Supermotard. 
Además para el que
no disponga de moto y
quiera sentir la
experiencia de dar
unas vueltas a un
circuito por primera
vez, el equipo le
proporcionará una de
las suyas.
Podemos seguir a este
equipo en FACEBOOK
y TWITER y para más
información llamar al
649237757
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circuito Masquekarting, es-
ta prueba nocturna se ha ce-
lebrado otros años con gran
asistencia de público, una
buena opción para pasar
una noche de sábado para
los aficionado al motor.

PERFECTROI RACING,
tiene en su equipo pilotos
con mucho talento y mu-
chas posibilidades de ganar
carreras y llegar muy lejos
en los dos campeonatos que
van a disputar. Disponen de
un patrocinador importante
como es la empresa de ac-
cesorios de moto GREEN-
LAND, que les ayuda en di-
versos aspectos y les pro-
porciona los recambios a un
menor coste, pero están
buscando otros patrocina-
dores para poder afrontar
los gastos que supone se-
guir dos campeonatos por
toda España. Cualquier
ayuda es bienvenida, y si al-
guna empresa de la comarca
quiere participar en el equi-
po, puede hacerlo en el telé-
fono 649 237 757.

Carrera urbana por Villarcayo
Bruno ha presentado un
proyecto al Ayuntamiento

de Villarcayo para organi-
zar una carrera urbana de
Supermotard por las calles
de la Villa, si es aprobado,
este evento se celebraría por
las calles de cercanas al So-
to y atraería a mucha gente
durante el fin de semana de
su celebración previsible-

mente a principios de
Agosto. Este tipo de ca-
rreras urbanas se organi-
zan varias por toda la ge-
ografía española, son es-
pectaculares, muy
divertidas y atraen a
gran cantidad de aman-
tes de las motos.

MERINDADES

Tres de los cuatro componentes del equipo, Bruno Alexander, Pablo López y Bruno José

Serigrafías 
Castillo



Comestible
-Los tubérculos se consumen en en-
salada, fritos, cocidos, rebozados,
asados, como guarnición, etc. Sir-
ven como sucedáneo del café, y
una vez secos y molidos sirven co-
mo harina para ligar y dar sabor a
salsas y guisos.
-Contienen proteínas, vitaminas A y
C, sales minerales y mucílagos. Son
ricos en inulina, sacarosa (excepto
en Septiembre) glucósidos y otras
sustancias vecinas de la inulina.
-Los capítulos florales y las lígulas
de las flores abiertas se añaden a
ensaladas, pasta y verduras saltea-
das.
-Los capítulos cerrados y los tubér-
culos se conservan en vinagre.

Etnobotánica
-Se ha utilizado como planta forra-
jera.
-Fue muy cultivada en las huertas,
se le llamó patata de caña
-Se conservan todo el invierno en la
tierra.
-Se cultiva para biocombustible.

Medicinal
-Los tubérculos sirven contra la go-
ta y como galactogogo comiéndo-
los cocidos.
-Comerlos facilita la evacuación in-
testinal.
-Por la ausencia de fécula es un ex-
celente alimento para los diabéti-
cos, pues su contenido en glucosa

es casi nulo, también lo es para los
gotosos por su escaso contenido en
prótidos (2%).
-Es de fácil digestión y posee un al-
to nivel energético, aporta glúcidos
(casi un 15%) que no perjudican al
enfermo, puede remplazar el pan.

Anotaciones
-Es oriunda de Brasil, fue introduci-
da en Europa a comienzos del siglo
XVII extendiéndose más rápida-
mente que la patata, pero ensegui-
da fue eclipsada por ella.
-Mariano del Amo, farmacéutico y
botánico del siglo XIX, comentaba
que "se cultivaba para beneficiar".
-Es una planta que abunda en los
jardines como planta ornamental,
de la que no se aprovechan sus
propiedades.

Nombre científico: Heliant-
hus tuberosus  L.
Nombre vulgar: Pataca,
aguaturma, tupinambo.
Etimología: Del griego "helios"
sol, y "anthos" flor; por sus capí-
tulos en forma de sol.
Descripción: Planta perenne
de 1 a 2,8 m, con tallos erectos,
ásperos, ramificados por arriba,
rizoma rastrero con tubérculos
oblongos. Hojas alternas, pecio-
ladas de hasta 25 x 15 cm, ase-
rradas, pubescentes, las inferio-
res acorazonadas, el resto ova-
les. Flores amarillas en capítulos
de 4 a 8 cm, las marginales con
lígulas amarillas de 3 a 4 cm, las
interiores tubulares. Frutos de 5
a 6 mm.
Florece en verano.

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

COMPUESTAS
Plantas  Silvestres  Comestibles

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

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS
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Jornada de puertas abiertas en las
casas del parque de los espacios 
naturales protegidos de Burgos

Hace ya algo más de un siglo que
fueron declarados los primeros Parques
Naturales Europeos. Corría el año
1909 cuando los primeros parques na-
cionales europeos se declararon en
Suecia, el 24 de mayo de 1909. Para
conmemorar ese día, la Federación
EUROPARC, organización paneuro-
pea, creada en 1973 que reúne a institu-
ciones dedicadas a la conservación de
la naturaleza y a espacios naturales
protegidos de 38 países, promueve des-
de 1999 la celebración del Día Europeo
de los Parques. 

Este año 2013 los Espacios Naturales
Protegidos de Burgos, Sumándose a la
convocatoria realizada por EURO-
PARC, quisieron celebrar el Día Euro-
peo de los Parques, con una jornada de
puertas abiertas de sus Casas del Par-

que, invitando a todos los empresarios y
personas del sector turístico de la Pro-
vincia a conocer estos equipamientos,
que juegan un papel fundamental en la
recepción de los visitantes de cada Es-
pacio Natural Protegido.

La labor desarrollada por estos equi-
pamientos y por el personal que traba-
ja en ellos, si bien está íntimamente li-
gado a las labores de conservación del
Espacio Natural Protegido, formando
parte de él, transmitiendo a todos los
visitantes los valores fundamentales
que han motivado la declaración de los
mismos, están implicados en la oferta
turística de nuestra provincia, realizan-
do labores de punto de información,
museo, punto de partida o llegada de
actividades turísticas en el medio natu-
ral, etc...

CELEBRACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LOS PARQUES NATURALES

GEOLODÍA 2013 BURGOS 
Los sistemas kársticos, caminos subterráneos del agua

Geolodía 2013 es una iniciativa de di-
vulgación de la geología y de la profe-
sión del geólogo a través de una de sus
facetas más atrayentes para el público
en general, las excursiones de campo,
que se llevaron a cabo el pasado domin-
go 12 de mayo por la mañana.

El Geolodía de Burgos 2013 se reali-
zó en torno al Karst de Ojo Guareña,
donde destaca un complejo de cavida-
des con 110 kilómetros topografiados

en la red principal de galerías.
A nivel hidrogeológico, Ojo Guareña

constituye un sistema kárstico y desde
esta perspectiva los participantes pudie-
ron observar alguna de las zonas de re-
carga o entrada de aguas, y la zona de
salida o descarga.

Desde el punto de vista geomorfoló-
gico se observaron las formas exokársti-
cas asociadas a estas zonas de absorción
y de emisión de aguas .

CASA DEL PARQUE DEL MONUMENTO NATURAL DE OJO GUAREÑA
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VILLARCAYO

El próximo 28 de mayo cumple 100
años Carmen Tordera González, naci-
da en "La Arboleda" (Vizcaya), viuda
de Julio González Juez (natural de
Fresnedo), que ha sido vecina de Vi-
llarcayo durante muchos años. Desde
su residencia actual en Barakaldo, su
familia, amigos y toda la gente que la
quiere desea compartir la feliz noticia
de su centenario. 

¡Felicidades Carmen!"

Cumple 100 años

¡¡Felicidades
Carmen!!

Este proyecto que partió
de nuestra asociación Frías
Medieval, se puso en mar-
cha en 2009 en colabora-
ción con el Ayuntamiento
de Frías para promover la
historia y cultura fredense
mediante escenas teatrales
y así darles un plus a las ru-
tas guiadas que se ofrecen
desde la oficina de turismo
y hacerlas más dinámicas,
divertidas e ilustrativas.

Estas rutas alternan di-
vertidas escenas teatrales
que narran y recrean los
episodios más relevantes
de la historia de Frías y la
forma de vida de los fre-
denses en el Medievo, con
las explicaciones de la guía
turística por todo el recorri-
do de la Ciudad, siendo de
duración 1 hora y media
aproximadamente y son
acogidas con gran entusias-
mo por centenares de turis-
tas cada año.

En ellas podremos ver,
por ejemplo, como los ni-
ños fredenses nos dan la

bienvenida, una mujer de
Frías que se entera  de que
su marido al volver de la
guerra contra los navarros,
ha preferido meterse monje
antes de volver a casa con
ella, puesto "que la teme
por su fiereza más que a los
navarros". Un monje del
convento de San Francisco
que procesa "una devoción
especial" por sus feligre-
sas, y nos avisarán al grito
de "agua va!" de que nos li-
bremos de las aguas meno-
res que se arrojarán desde
algunas de las ventanas de
las casas de Frías entre
otras divertidas escenas.

Estas visitas son concer-
tadas a través de la oficina
de turismo de Frías (947 35
80 11).

Ya hemos elaborado el
calendario de la nueva tem-
porada de Visitas Teatrali-
zadas por la Ciudad de Frí-
as , que llevamos a cabo
Frías Medieval en colabo-
ración con el Ayuntamiento
de Frías.

Nueva temporada de Visitas Teatralizadas
por la Ciudad de Frías 
La concejalía de turismo junto con la Asociación Teatral Frías Medieval, realizan anualmente
temporadas de rutas teatralizadas por Frías

Estas son las fechas :

Sábado 25 de mayo 12:00 h
Domingo 9 de junio 12:00 h
Sábado 15 de Junio 12:00 h 
Sábado 13 de Julio 17:00 h 
Sábado 7 de septiembre 12:00 h.
Sábado 12 de octubre 12:00 h.

Para grupos grandes (más de 80 personas ) y bajo
petición, se estudiará la posibilidad de hacer alguna
más en otras fechas diferentes a las del calendario si
hay disponibilidad. Precio por persona 7 €.
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MERINDAD DE VALDEPORRES

El fabuloso mundo de las plantas
El pasado fin de semana del 31 de mayo al 2 de junio, tuvimos en Pedrosa de
Valdeporres la tercera edición del curso de plantas silvestres de Ana M.
Gonzalez-Garzo y Augusto Krause, colaboradores de este periódico con su
sección de Plantas Silvestres Comestibles.

Precisamente el enfoque
principal del curso era en la uti-
lidad comestible de las plantas
aunque su uso medicinal y
otros tradicionales ocupaban
también su tiempo; no faltó
tampoco el imprescindible ca-
pítulo de las hierbas venenosas.
Todo ello sazonado con citas
históricas a cargo de Augusto y
buen humor cómplice de los
dos.

La experiencia del apasiona-
miento contagioso con que
trasmiten sus conocimientos
me lleva a plantearles algunas
preguntas.

- ¿Cuántos años lleváis es-
tudiando y enseñando sobre
las plantas?

Estudiando más de cuarenta,
y empezamos a dar cursos hace
unos quince años.

- ¿Cómo se pasa del mundo
de los gimnasios y las artes
marciales al mundo de las
plantas? 

Las Artes Marciales están
muy relacionadas con las plan-
tas, en el budismo zen hay refe-
rencias continuas  al mundo de
la naturaleza en general, copiar
movimientos de los animales y
nutrirse y curarse con las plan-
tas silvestres. 

- Decís  que las plantas sil-
vestres pueden completar
nuestra dieta e incluso mejo-
rarla ...

Si, hay que tener en cuenta
que todas de las plantas cultiva-
das en la actualidad fueron
plantas silvestres que hoy se
han "domesticado". 

- Incluso creo recordar que

hicisteis alguna sugerencia de
cultivo de algunas plantas co-
mo medio de vida.

En la cocina moderna se es-
tán buscando nuevos sabores, y
el mundo de las plantas silves-
tres da mucho más juego que la
micología a la hora experimen-
tar sensaciones. Se podrían cul-
tivar un montón de especies pa-
ra surtir a los restaurantes. 

Me gustó mucho el resumen
de las fases de la historia que
hizo Augusto desde la medici-
na intuitiva a la anatómica,
¿Cómo era?

Básicamente, el periodo ins-
tintivo, es como los animales,
antes de la guerra de Troya, el
mitológico cuando el hombre
empieza a usar las plantas a tra-
vés de los chamanes. El filosó-
fico cuando la medicina pasa a
manos de los filósofos como
Hipócartes, Sócrates, etc. Y el
anatómico entraría con Galeno.

Tenéis una gran biblioteca,
¿Cómo la habéis conseguido?

Poco a poco, andando entre
libreros, anticuarios, chatarre-

ros, rastros…
-Aunque tiene que ser difícil

de cuantificar: ¿Qué parte de
vuestros conocimientos ha sa-
lido de los libros y cual de la
experiencia?

Casi todo está escrito, aunque
hemos recogido muchos datos
de la gente, especialmente de las
zonas rurales, los diferentes
usos de las plantas suelen estar
reflejados en multitud de obras.
Nuestro trabajo es clasificar las
diferentes especies de las plan-
tas que nos rodean y recopilar
todos los datos posibles en
cuanto a sus  usos y propieda-
des.

- Tenéis un libro en prepa-
ración, ¿podéis decirnos algo
de él?

Salió el pasado mes de mayo.
Es un libro de cocina con plan-
tas silvestres. El título es "El
Cocinero Recolector y las Plan-
tas Silvestres", de editorial
Everest. Nosotros hemos hecho
la parte botánica, 65 plantas sil-
vestres centrándonos más en la
parte comestible de las plantas.
También ponemos alguna pro-
piedad medicinal y una historia
relacionada con cada planta.

La parte de cocina la ha he-
cho Miguel Angel de la Cruz, el
cocinero del restaurante "La
Botica" de Matapozuelos, en
Valladolid. Unos platos de alta
cocina espectaculares. Cree-
mos que ha quedado muy bien.

- Y por último, abusando de
la confianza,  quiero pregun-
taros ¿lo vuestro es vicio o pa-
sión, o tal vez los dos?

Los dos y más...

MEDINA DE POMAR

La asamblea general
de la Organización
Mundial de la Salud ha
declarado el 14 de junio
fecha para reconocer el
papel del donante
sangre con la sociedad.
Con motivo de esta
efemérides, la
Hermandad de Donantes
de Sangre de Burgos ha
confiado a su delegación
de Medina de Pomar la
celebración de esta
jornada. 

Será el 15 del citado mes,
sábado. Se trata de una cele-
bración abierta a todos quie-
nes deseen participar, bien
donando o colaborando. Pa-
ra esta delegación, "las ac-
ciones importantes se hacen
con el corazón" y esta es una
buena oportunidad.

De las actividades de ese
día destacan la Eucaristía de-
dicada a los donantes falleci-
dos, la colecta extraordinaria
de sangre -en horario de ma-
ñana y tarde- el descubri-
miento del monolito dedica-
do por el Ayuntamiento a los
donantes y la VI asamblea
extraordinaria. Además de
los concursos de mensajes y
los escolares de dibujo-pin-
tura y redacción. Con el le-
ma "súmate a esta jornada
universal", la delegación
anima a la participación.

Esta jornada tiene como
propósito extender la cultu-
ra de la sangre y la dona-
ción, contribuir a garantizar
las reservas de hemoderiva-
dos de la sangre en los cen-
tros hospitalarios de Castilla
y León y pretende corres-
ponder a la creciente de-
manda de sangre.

Jornada con corazón
La delegación local tiene
como marco de su actuación
que se hable de la sangre y
la donación en las familias y
en los colegios, en las tertu-
lias y en los movimientos

ciudadanos, que lo comen-
ten jóvenes y adultos. Se ne-
cesita sangre, se necesitan
donantes. Todos somos ne-
cesarios en el ejercicio de la
donación y para ser embaja-
dores de este mensaje.

Colaboradores
La lista de colaboradores es-
tá abierta a todo el que desee
participar. El comercio me-
dinés siempre ha sido gene-
roso en cuantas ocasiones se
le ha pedido su colaboración
y en esta ocasión también
tiene las puertas abiertas.
Gracias a los cientos de co-
laboradores.

Cena de Hermandad
Como es tradicional, tam-
bién en esta ocasión la asam-
blea concluirá con una cena
de hermandad, que se cele-
brará el 15 de junio a las
22:00 horas en el restaurante
la Muralla. Está abierto el
periodo de inscripción, pla-
zas limitadas en torno a 90.

Concursos
Os recordamos que desde
hace fechas están circulando
las bases de los certámenes
de mensajes y, para los es-
colares, de dibujo-pintura y
redacción. En breve os las
cursaremos de nuevo.

Delegación abierta
Todos somos necesarios pa-
ra donar, ser portavoces del
ejercicio de la donación y
los valores del donante.
Quien desee poner en prác-
tica sus iniciativas, también
puede hacerlo desde esta
Hermandad. Y esta delega-
ción de se ofrece a informar
a los donantes y a todas las
personas interesadas de las
novedades que vayan sur-
giendo. Lo pretenden hacer
a través del e-mail: lasteje-
ras55@hotmail.com , telé-
fono 675.57.44.40 y perso-
nalmente, durante la dona-
ción de sangre del 15 de
junio, sábado. 

Día Mundial del
Donante de Sangre

Una celebración abierta a todos 
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"Saborea Las Merindades" 
embajadora de la gastronomía de Las
Merindades en Expoconsumo 2013

La Asociación "Saborea
Las Merindades" está forma-
da por seis empresas con pro-
ductos de gran calidad que
buscan consolidar su presen-
cia en el mercado español:
Embutidos Ríos y Patatas Fri-
tas Los Leones desde Villar-
cayo, Lechuga de Medina y
Huevos de Granja Martínez
desde Medina de Pomar, Las
Nieves (queso y mantenquilla
artesanos) desde Espinosa de
Los Monteros y La Menesa
(obrador de pan artesano) y
Grupo Don Pablo (Restauran-
te) desde Villasana de de Me-
na.

"Saborea Las Merindades"
quiere tener nombre en Biz-
kaia
El objetivo principal de la
presencia en Expoconsumo
es potenciar y consolidar las
marcas que integran la aso-
ciación ante el público vizcaí-
no, que es el responsable del
90% del turismo que llega a
las Merindades en los meses
estivales. Además, el merca-
do del País Vasco, por cerca-
nía y tradición, es estratégico
para todas las empresas que
participan en Saborea Las
Merindades.

El espacio de "Saborea Las
Merindades" en el BEC con-
formaba una isla de 300 m2
donde cada empresa tuvo su
propio stand. En el centro es-
taba situado el chef Pablo
García (Maestre de cocina de

Castilla y León y defensor a
ultranza de la despensa bur-
galesa) del Restaurante Gru-
po Don Pablo, que amenizó a
los visitantes durante los cua-
tro días de feria con shows de
cocina en vivo (showcooc-
king) y degustaciones usando
como ingredientes los pro-
ductos de "Saborea Las Me-
rindades".

Una asociación con el objeti-
vo de difundir los productos
de Las Merindades
"Saborea las Merindades" se
creó en el verano del 2011
con la idea de dar a conocer
los productos de calidad de
sus integrantes a través de los
"fogones" y de los certáme-
nes gastronómicos. Los úni-
cos requisitos exigidos para
formar parte de la Asociación

es elaborar un producto de
máxima calidad en Las Me-
rindades y que tanto las em-
presas como los productos se-
an compatibles entre sí y se
complementen, para poder
aprovechar todas las posibles
sinergias.

La asociación cuenta con la
base de una oferta gastronó-
mica muy rica, gracias a un
privilegiado entorno natural
en el que abundan buenos
productos lácteos, excelentes
carnes, buenas materias pri-
mas para la elaboración de
embutidos, huevos, patatas y
hortalizas extraordinarias.

En definitiva, "Saborea Las
Merindades" quiere ser el
mejor exponente del paraíso
gastro-turístico que represen-
ta la comarca en el norte de
España.

La asociación, formada por seis fabricantes de productos de calidad, nació con
el objetivo de dar a conocer la gastronomía de la comarca burgalesa, estuvo
presente en la pasada edición de la feria Expoconsumo, una de las más
importantes del norte de la península, que se celebró del 2 al 5 de Mayo en el
Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo.

VILLARCAYO / FRONTENIS / TENIS DE MESA

La pareja de Eder Sedano y Raúl Del Prado CAMPEONES
de FRONTENIS defendiendo la camiseta del IES MERIN-
DADES DE CASTILLA (Villarcayo) !!!! . Además Ander
Olabarría y Alejandro Pereda quedaron segundos en catego-
ría Alevín tenis de mesa y Jon Olabarría y Hugo Presa tam-
bién segundos por detrás de la pareja de la capital en catego-
ría infantil.

Juegos escolares de 
Burgos capital y provincia

Eder Sedano y Raúl Del Prado
CAMPEONES de FRONTENIS Jon Olabarría y Hugo Presa

Ander Olabarría y Alejandro Pereda



30
www.cronicadelasmerindades.com

BREVES Crónica de Las Merindades
Junio 2013

Con esta serie de fotogra-
fías en seis bloques de cua-
tro, Yaarama,  Asociación
para la Educación y el Desa-
rrollo, busca visibilizar el
papel de la mujer Senegale-
sa en el desarrollo de una so-
ciedad con múltiples difi-
cultades. 

La exposición revela el
trabajo de mujeres anóni-
mas que luchan día a día por
mejorar su realidad. 

En el contexto de un país y
un continente que sufre unas
desigualdades muy acentua-
das, la labor de estas muje-
res es un ejemplo de supera-
ción y esfuerzo que hacen
posible cambiar el entorno
en el que viven. 

YAARAMA, Asociación
para el desarrollo en La re-
gión de Kolda, invitó al fo-
tografo Nicolás Palomo Po-
lonio a participar en este
proyecto de documentación

fotográfica. Como resultado
del mismo elaboraron con-
juntamente esta exposición
que presentan en Trespader-
ne.

QUATRE ha pasado por
Salas y exposiciones de
Castilla la Mancha, Madrid
y Andalucía y tiene el honor
de ser invitada en Castilla y
León por el Ayuntamiento
de Trespaderne. 

Esta exposición estará ex-
puesta en el Ayuntamiento,
en la Sala de Usos Múltiples
de la Planta Baja, a partir del
DOMINGO 26 de Mayo y
durante los fines de semana
del mes de Junio (sábados
de 19 a 20:30 h. domingos
de 12 a 14 h.) Podrá ser visi-
tada también entre semana
por colectivos, asociacio-
nes, colegios, institutos, etc.
previa cita en el teléfono
947 308 611.

TRESPADERNE 

Exposición fotográfica
Quatre

El senador socialista por
Burgos, Ander Gil, califica de
"esperpento" la visita del mi-
nistro de Industria, Jose Ma-
nuel Soria, a la capital burgale-
sa el pasado 27 de mayo. Se-
gún el senador menés "el
ministro apareció por Burgos
para ponerse medallas por la
posible prórroga a Garoña, pe-
ro -lamenta- no dijo una sola
palabra de la aportación cero
de su Ministerio al turismo de
la provincia".

Para el senador socialista, es
un "tremendo error" la decisión
del Gobierno de no conceder
ayudas al turismo en la zona.
"En una comarca como Las
Merindades, con la inmensa ri-
queza monumental, natural y
paisajística que atesora, es ne-
cesario impulsar el turismo co-
mo fuente de ingresos para sus
habitantes. Por ello, esta drásti-
ca eliminación de las ayudas al
sector por parte Rajoy es un ha-
chazo al potencial de la zona y
un tremendo error que pagare-
mos los que vivimos aquí", cri-
tica Gil.

El también portavoz socialis-
ta en la Comisión de Industria
del Senado recuerda que re-
cientemente preguntó a la se-
cretaria de Estado de Turismo,
Isabel  María Borrego, si el
Gobierno tenía prevista alguna
ayuda al turismo en la provin-
cia en 2013. Una respuesta por
escrito del Gobierno que se re-
sume en un escueto "no hay
ayudas para el sector del Turis-

mo en 2013 en la provincia de
Burgos", fue el motivo por el
que el Gil preguntó directa-
mente a Borrego en la Comi-
sión del ramo. ¿La respuesta?
exactamente la misma que la
proporcionada por escrito; "un
ámbito que podría constituirse
en un auténtico motor econó-
mico para la provincia, dese-
chado y relegado", reprocha
Gil.

Casi 23.000 visitantes me-
nos a la provincia en 2012. En
su intervención, el senador bur-
galés destacó el enorme patri-
monio histórico y natural de la
provincia, entre el que destaca
la Comarca de Las Merinda-
des. Una realidad innegable
que junto a los malos datos del
último año en número de visi-
tantes en Burgos dan lugar a
una "triste",  fruto de la gestión
de los 'populares'. "Los turistas
exigen recursos de calidad, y si
no se apuesta por invertir en
potenciar, conservar y acondi-
cionar los reclamos turísticos,
el sector se resiente y ahí están
los datos del pasado año", ex-

plica. De hecho, la cifra de vi-
sitantes en Burgos cayó en
2012 un 3,17% respecto a
2011, lo que se tradujo en
22.991 viajeros menos en la
provincia con respecto a ese
ejercicio. El panorama es peor
en cuanto a las pernoctaciones,
ya que bajaron un 6,09% en ese
mismo período.

La nula inversión 'popular'
en este ámbito contrasta, y mu-
cho, con el esfuerzo empleado
en las dos legislaturas socialis-
tas. Una realidad que Gil recor-
dó a Borrego: 37 millones de
euros invertidos en la provincia
por el anterior Gobierno, que
se materializaron en 33 actua-
ciones, entre las que destacan
las obras en el Museo de Bur-
gos, en la Catedral o el Plan de
Dinamización Turística de la
Ribera del Duero. 

El fracking, incompatible
con el turismo y el desarrollo.
También Gil reprocha al Mi-
nisterio de Industria que no só-
lo no considera prioritario el
turismo, también apoya "sin
ambages" la instalación de "pe-
ligrosas" industrias extractivas,
como el fracking, incompatible
con el desarrollo sostenible y el
medio ambiente, y por tanto,
"con el turismo y con Burgos".
En definitiva, Gil considera
que el PP "no ofrece solucio-
nes, ni desarrolla políticas de
estímulo para este sector de la
economía, sólo ofrece recortes
y parálisis. En definitiva, más
desempleo".

Ander Gil: "Soria viene a Burgos por medallas
mientras olvida decir que su Ministerio no tiene
prevista ninguna ayuda al turismo de la provincia"
"Ustedes sólo ofrecen recortes y parálisis. En definitiva, más desempleo", espetó
el portavoz socialista en la Comisión de Industria del Senado, Ander Gil, a la
secretaria de Estado de Turismo.
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Este Anteproyecto establece
la creación de  Tribunales de
Instancia Uniprovinciales con
cuatro secciones, civil, penal,
social y contencioso y hace ta-
bla rasa de los Partidos Judicia-
les existentes, eso si, dice el Mi-
nistro que ninguna sede judicial
se cerrará,  quedando para pre-
sentar escritos y colgar la Ban-
dera. 

Es decir, para celebrar juicios,
hacer declaraciones, presentar
peritaciones, ratificar denun-
cias... todos (Demandantes, De-
mandados, Abogados, Procura-
dores, Peritos, Guardia Civil,
Sanitarios, Forenses, etc.) a
Burgos a perder el día y cruzar
los dedos para que el acto no se
suspenda (lo que sucede a me-
nudo) y haya que hacer otro
agradable viajecito en un gélida
y preciosa mañana de nuestro
invierno.

Pretenden engañarnos
anunciando a bombo y platillo
que no se cerrarán Juzgados,
no vaya a ser que la gente pro-
teste al intuir la decadencia de
su pueblo, que cada vez cuenta
con menos servicios. La falacia
consiste en mantener la fachada
y la bandera y un funcionario/a
para presentar escritos, gasto
inútil en esta época de avance de
las comunicaciones en que la
presentación puede hacerse tele-
máticamente  vía internet desde
el ordenador del interesado a
cualquier lugar del planeta.

Hasta ahora hemos defendido
la necesidad de mantener los
Juzgados de Villarcayo en base
a razones Históricas (Laín Cal-
vo y Nuño Rasura), a las espe-
ciales características de la oro-
grafía de Las Merindades, volu-
men de población (incluida la
flotante), volumen de trabajo,
excesiva distancia respecto de

una sede en Miranda o Burgos,
dificultades de comunicación y
transporte... entre otros, que ha-
rían recomendable no sólo el
mantenimiento de los Juzgados
sino su refuerzo.

Los Juzgados de lo Civil de
Burgos, que siguen colapsados
hoy en día por la implantación
de la NOJ (Nueva oficina Judi-
cial) hará tres años, tendrían que
absorber  a los siete Juzgados de
Primera Instancia de la Provin-
cia (dos en Miranda de Ebro,
dos en Aranda de Duero, dos en
Villarcayo, uno en Briviesca,
Lerma, y Salas de los Infantes).
Y esto es solo por hablar del Or-
den Civil, no entro en los Socia-
les, Penales y Contenciosos.

Dichas reclamaciones hasta la
fecha han resultado desatendi-
das y además no encajan con el
planteamiento del Anteproyecto
citado, ya que cambia funcio-
nalmente todo el organigrama y
desapareen los Juzgados de Pri-
mera Instancia e Instrucción y
los Partidos Judiciales, siendo
sustituidos por lo que se deno-
mina Tribunales de Instancia
Uniprovinciales, con los cuatro
ordenes, civil, penal, social y
contencioso.

Para salvar la incertidumbre
que pesa sobre los Juzgados de
Villarcayo hay que hacer pro-
puestas valientes, creativas y
audaces, y la mía pasa no solo
por defender lo que hay sino por
potenciarlo y proponer incluso
que los Juzgados crezcan en
competencias y servicios al Jus-
ticiable.

La integración en el Tribunal
Uniprovincial de Burgos po-
dría hacerse telemáticamente,
apostando por las nuevas tecno-
logías. Disponer de los expe-
dientes íntegramente electróni-
cos permite disponer de ellos a

través de la red tanto desde Vi-
llarcayo como desde Burgos. No
sería necesaria el traslado físico
de los Juzgados, y su alejamien-
to de los ciudadanos, para poder
compartir servicios y funciones
dentro del procedimiento y lo-
grar así una mayor optimización
de recursos.

Y me atrevo a proponer ade-
más reordenar los recursos exis-
tentes, y a ser posible incremen-
tarlos, para la instauración de
Juzgados Multipuerta, los
cuales disponen de un Servicio
de Orientación al Ciudadano
que en función del tipo de con-
flicto planteado asesoraría al
Justiciable, sobre la puerta o ser-
vicio a la que acudir. Este Servi-
cio de Orientación podría coor-
dinar la Justicia Gratuita y peti-
ciones de Abogados de Oficio,
las labores de información pro-
pias de una administración y la
orientación hacia otros Méto-
dos Alternativos de Resolu-
ción de Conflictos, como el ar-
bitraje o la Mediación.

El camino nos lo abre la Ley
5/2012 de Mediación Civil y
Mercantil, publicada en Marzo
de 2012, y que se desarrollara
con el Reglamento que el Minis-
terio pretende publicar este mis-
mo verano.

A los Tribunales ordinarios
por todos conocidos, añadiría-
mos en Villarcayo otras formas
de resolver los conflictos, y es-
tas nuevas puertas serían una
Oficina de Mediación para to-
dos los ordenes, (ya se que de
momento la Ley 5/2012 solo
permite civil y mercantil, pero
es cuestión de tiempo que se
amplié al ámbito penal y con-
tencioso).

¿Qué conseguimos con la
configuración de estos Juzga-
dos Multipuerta?

a) En primer lugar orientar al
ciudadano, no todos los conflic-
tos necesitan de una resolu-
ción Judicial, y pueden solu-
cionarse con Mediación o Ne-
gociación Asistida.

b) En segundo lugar desatas-
car la Administración de Justi-
cia Tradicional, al derivar mu-
chos conflictos a la Mediación,
dejando para el Juez los con-
flictos realmente jurídicos.

c) En tercer lugar, consolidar
nuestros Juzgados de Villarcayo
para Las Merindades con una
configuración propia de un
Servicio Público del siglo XXI.

d) Finalmente, contar con es-
tructuras que permitan tanto
la Justicia tradicional de plan-
teamientos adversariales, co-
mo las Soluciones Alternati-
vas a los Conflictos, de esta
forma estaríamos construyendo
una Sociedad, mas justa y más
pacífica, que buena falta hace.

Por supuesto que este plantea-
miento da para muchos debates
y ha de ser desarrollado desde
todos los puntos de vista, econó-
mico, logístico, jurídico, social,
pero merece la pena intentarlo.

Esta idea no es nueva, se trata
de un modelo importado de In-
glaterra y Estados Unidos y
América Latina y en España hay
experiencias exitosas en Anda-
lucía y Cataluña, pero requiere
de una apuesta decidida por to-
dos los sectores implicados, re-
quiere "empowerment", es de-
cir, que nos "empoderemos",
nos creamos capaces de propo-
nerlo, de luchar por ello, y de
merecerlo, si nos quedamos en
lo que tenemos (que funciona a
trancas y barrancas), el resulta-
do vista la tormenta que se ave-
cina y ojalá me equivoque será
quedarnos sin Juzgados.

Quien quiera continuar el de-
bate y las propuestas me puede
encontrar en mi Twitter @Aure-
liogonzal71, mi blog aurelio-
gonzalez-alonso.blogspot.com,
correo,aureliogonalon@gmail.c
om o mi muro de facebook, y re-
cuerden  "Si no luchamos aho-
ra, no lloremos mañana", Vi-
llarcayo y Las Merindades lo
merecen y mañana es tarde.

Aurelio González Alonso
Abogado

El Partido Judicial de Villarcayo ¿Futuro o Pasado?
Tras la aprobación con urgencia, alevosía, y nocturnidad de la Ley de Tasas Judiciales, la
iniciativa del Sr. Ministro Ruin Gallardón (Con su Venia y con el debido respeto) de suprimir
gran parte de los Partidos Judiciales existentes avanza a toda máquina,  el pasado Marzo fue
presentado el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y Demarcación y Planta Judicial,
y el Gobierno ya ha anunciado en el Consejo de Ministros del 26 de Abril de 2013 que esta Ley
comenzará su trámite parlamentario en el último trimestre de 2013.

Para salvar la
incertidumbre que pesa
sobre los Juzgados de
Villarcayo hay que hacer
propuestas valientes,
creativas y audaces, y la
mía pasa no solo por
defender lo que hay sino
por potenciarlo y
proponer incluso que los
Juzgados crezcan en
competencias y servicios
al Justiciable

La villa de Oña, con su interesante
patrimonio histórico y su hermosa
naturaleza, pretende seguir siendo
un referente cultural y artístico más
allá del hito que constituyeron las
Edades del Hombre en 2012 con la
exposición Monacatus.
Esta vez se trata de un proyecto de
arte vanguardista que se instalará  en
el exterior del Monasterio de San
Salvador, en lo que fueron los
antiguos jardines benedictinos.
Inspirados en la decadencia de los

edificios y en la belleza natural, con
el agua como motivo último, más de
20 artistas de diferentes disciplinas
crearán y dejarán expuestas  sus
obras al público a partir del próximo
6 de julio.
La idea inicial y el comisariado de
este evento corre a cargo del escultor
Carlos Armiño, con sus raíces en esta
tierra y que cuenta con amplia
experiencia en intervenciones
artísticas en espacios naturales y en
parques de varias ciudades

españolas. 
El proyecto se presentará el viernes 7
de junio a las 12:00 en la Casa del
Parque de Oña.
La exposición quedará abierta a
partir del próximo 6 de julio.

El Jardín Secreto



CASA DEL PARQUE DEL MONUMENTO 
NATURAL DE OJO GUAREÑA

Exposición de artistas locales

Autoras: Mª Carmen Gu-
tiérrez Crespo y Elian Vi-
vanco Gutiérrez-Crespo de
Bercedo de Montija. Cola-

bora con tallas de madera
Estebán Gutiérrez-Crespo
González de Montecillo de
Montija

Del 1 al 30 de Junio en horario de apertura de la Casa
del Parque del Monumento Natural de Ojo Guareña.

Las chicas Arcoiris con sus pinturas, 
madera y cositas de papel


