
El 9º Concurso de Pinchos del
Valle de Mena homenajea la re-
ciente incorporación del Airbus 
A-320 "Valle de Mena" a la flota
de Iberia 

C.R.A. 
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

VILLARCAYO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO

LAS  MERINDADES

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

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

El Ceder Merindades presenta un
proyecto que se centra en el apoyo
a desempleados, empresarios y
emprendedores

Más de 70 actividades en la 
II Noche en Blanco de Medina de Pomar

La segunda edición de la
Noche en Blanco de Medina
de Pomar viene cargada de no-
vedades y más participación
que la del año pasado. Tras la
gran acogida por el público de
la primera Noche en Blanco,
el equipo de Cultura, Patrimo-
nio y Turismo del Consistorio
medinés se ha puesto el listón
muy alto para superar las acti-
vidades programadas en el
2012. Por ello, y aún con acti-
vidades pendientes de confir-
mar, el programa supera las 70
actividades. 

El Ayuntamiento medinés
volverá a contar con la cola-
boración de asociaciones y
establecimientos de la ciu-
dad para realizar actividades
en el horario programado de
la Noche en Blanco, de
20:00 a 2:00 horas. En ese
espacio de tiempo los medi-
neses y visitantes podrán
disfrutar de talleres, visitas
guiadas a los monumentos
medineses, espectáculos,
conciertos, concursos, tea-
tro, exposiciones, etc., que
se detallarán en un programa

con todos los horarios o en
la página web www.medina-
depomar.org.

PSICOTECNICOS
RENOVACION 

CONDUCIR Y ARMAS

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo (Burgos)
email.: cssvillarcayo@telefonica.net

NUEVAS ESPECIALIDADES

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO
VALLE DE MENA

600 personas tendrán agua en
Honduras gracias a la generosidad
de Espinosa de los Monteros

Tfno. contacto: 617 980 494

TFNO.: 947 13 02 62 (Cita Previa)
Viernes de 16:00 a 20:00h.

Aut. Sanitaria
09/C24-0020
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Un bloguero muy seguido
por estos lares de la Villa y
corte hacía una ocurrente men-
ción al reciente pacto PP-
PSOE con el siguiente tuit:
"En democracia en #España,
siempre hay, por lo menos, un
gran pacto entre Caín y Abel,
hoy x ti, mañana x mi…" Y es
verdad, no son capaces públi-
camente, ni aquí ni en ningún
sitio de ponerse de acuerdo ni
para ir a coger euros, y quieren
hacernos creer que para defen-
der nuestros intereses en Euro-
pa si lo han logrado. ¡Venga
ya!. En países que han o están
pasando por la misma situa-
ción que nosotros los pactos
no han funcionado. Un pacto
inútil como lo fue el de la iz-
quierda y la derecha en Grecia
o Italia, no tranquilizó ni evitó
el ansia de la apisonadora
Merkel. Es más, les metió aún
más el dedo en la llaga, les im-
puso más recortes y les usurpó
soberanía dando un golpe de
estado institucional y ponien-
do en el gobierno a un grupo
de tecnócratas elegidos por
Bruselas en lugar de por los
ciudadanos. Y el resultado ya
se conoce, Monti (el designa-
do) no se comió un colín e Ita-
lia de nuevo como un avispero.
Es que lo oyes y parece que el
acuerdo llegó en el bar del
Congreso, ese economato de
gente bien pagada que hacen
las leyes para los demás y que
no se las aplican a ellos, pues
entre otras cosas está prohibi-

do beber alcohol en el lugar
del trabajo. Quizás por eso lo
que han conseguido crear es
un argumento patético convir-
tiendo etimológicamente su
pacto en pathos. No quiero ca-
lentarme la chilostra con ello
aunque espero y deseo que fi-
nalmente no acabe todo en un
parto de un retoño no deseado
y sobre todo si se parece a la
teutona. 

Y es que la cosa tiene guasa
con estos acuerdos de chichi-
nabo. Mientras este gobierno
se dedica a rascar una y otra
vez para sacar migajas, sin de-
dicarse a meter mano a aquello
y aquellos que más tienen y
más pueden. Donde cada día
perdemos más derechos y li-
bertades. Donde los esfuerzos
siempre los pagamos los mis-
mos. Donde los jueces son
apartados de los casos para be-
neficiar, una vez más, a ami-
gos y chorizos. Donde cada
viernes al mediodía los acuer-
dos del gobierno tiene más se-
guidores que un Madrid-Bar-
ca, ya que en ellos se decide
cómo nos apretaran aún más,
ya no el cinturón, sino el pes-
cuezo. Donde se decide que se
tramite todo por internet, para
ahorrar, pero no se explica por-
que un servicio que venden co-
mo gratuito al Estado le costa-
rá 16 céntimos o que aún hoy
existen muchos sitios ya no
con brecha digital, sino con
zanja. Donde vuelve a bajar el
petróleo pero sube la gasolina.

Donde en lugar de buscar có-
mo sacarnos del agujero, estu-
dian cómo sacar a Bárcenas de
la cárcel; el lugar donde tenía
que estar desde hace mucho
tiempo junto con algunos ilu-
minados dirigentes políticos
que siguen en sus cargos tran-
quilos, impunes y libres de res-
ponsabilidad, aunque se co-
nozca su nefasta gestión, todo
ello porque son los que susten-
tan los aparatos de los partidos
y de esta partidocracia. Pero al
final lo importante es el futbol.
Lo importante es que estos es-
candalosos millonarios se lle-
ven la tela y paguen solo el
25% de impuestos, o que ni si-
quiera los paguen pues lo ha-
cen los equipos o directamente
defrauden. Ya está bien que las
oligarquías decidan los gobier-
nos y como estos han de actuar
y que por ejemplo como pre-
mio un expresidente del Go-
bierno se siente en un consejo
de administración de una eléc-
trica quizás recompensado
porque en los 8 años de su
mandato la luz subió un 80%.

Pues a pesar de todo eso y
mucho más, que ni me vaga ni
tengo sitio para relatar, saldre-
mos adelante pues como decía
el caballero de la triste figura:
"Cosas veredes amigo San-
cho…", y aquello que no ima-
ginábamos que íbamos a ver,
como a Fidel reconstruyendo
una Iglesia en Cuba junto a un
Papa que luego renunciaría,
resulta que pasan. Pues si eso

es posible, porque no va a ser
posible que estos patanes se
pongan de acuerdo de una vez
y hagan algo por los paganos
en lugar de favorecer a tantos
bribones y malandrines. 

De todo ello y como ni estos
ni nadie nos podrá quitar nues-
tra guasa vaya como despedida
la aventura de Quijano y Panza
con el caballo Clavileño y la
visión del rebaño de cabras:
"Ni miento ni sueño -respon-
dió Sancho-: si no, pregúnten-
me las señas de las tales ca-
bras, y por ellas verán si digo
verdad o no. Dígalas, pues,
Sancho -dijo la duquesa. Son -
respondió Sancho- las dos ver-
des, las dos encarnadas, las
dos azules, y la una de mezcla.
Nueva manera de cabras es
ésa -dijo el duque-, y por esta
nuestra región del suelo no se
usan tales colores; digo, ca-
bras de tales colores. Bien cla-
ro está eso -dijo Sancho-; sí,
que diferencia ha de haber de
las cabras del cielo a las del
suelo. Decidme, Sancho -pre-
guntó el duque-: ¿vistes allá
en entre esas cabras algún ca-
brón?. No, señor -respondió
Sancho-, pero oí decir que nin-
guno pasaba de los cuernos de
la luna.". (Cap. LXI Libro II)
Salud.

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

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

De pactos, pahtos, partos, patanes, 
bribones y malandrines

VALLE DE TOBALINA

VILLARIAS

MERINDADES

Apertura de Piscinas Munici-
pales

DIA 28 DE JUNIO DE 2.013
HORARIO
DE 11:00 HORAS
A 20:00 HORAS
Niños hasta 5 años: Gratis
Niños de 6 a 14 años: 1€
Adultos: 1,5€

CURSOS DE GOLF DE
VERANO (Julio)
Niños y adultos
Para más información, llama al
947573120 ó a través del co-
rreo dir@villariasgolf.com y te
informaremos de todo.

CLINIC
Ahora en el Campo de Golf Vi-

llarias te ofrecemos la posibilidad
de mejorar tu juego en compañía,
sin que las clases individuales se te
hagan demasiado pesadas. El pro-
fesional de golf analizará tu swing
y corregirá tus defectos para mejo-
rar tus resultados en el campo. Un
clinic, es un curso intensivo de golf
que se lleva a cabo durante uno o
varios días y en el cual se realiza un
análisis del swing de los jugadores
y de las posibilidades de cada
alumno, corrigiendo los defectos
que les impiden mejorar su juego y
repasando todo tipo de golpes, tan-
to en el campo de prácticas como
en un recorrido en el campo de
golf. Los clinics que ofrecemos a
nuestros clientes son de 3 horas y
están enfocados a cualquier perso-
na, no importa el nivel de juego.
Trabajaremos todos los golpes del
golf para que la jornada sea más di-
námica.

El "CLUB DE LEC-
TURA TOBALINA"
es una iniciativa que
nace este año, desde la
Concejalía de Cultura
de Valle de Tobalina.

Este club está princi-
palmente destinado al
público adulto, y en él
participan personas de
diferentes edades y
gustos literarios, que
se reúnen  mensual-
mente en la Biblioteca
Municipal, cuyo fin es
el intercambio de ex-
periencias lectoras.

Lecturas realizadas
durantes los meses de
2013:

"Cuentos de los días
raros" de Jose María

Merino
"Escucha mi voz" de

Susana Tamaro
En el mes de junio

nos despedimos…
hasta el otoño: 

"La mujer que buceó
dentro del corazón del
mundo"  de Sabina
Berman.

VALLE DE TOBALINA

CLUB DE LECTURA
TOBALINA

2º FESTIVAL DE TÍTERES DE LAS MERINDADES

Medina de Pomar:  
VIERNES 12 a las 12:30h. 
(Plza. Mayor)
Eugenio Navarro "Rutinas"
SABADO 13 a las 19:30h. 
(Plza. Del Corral)
Títeres de la tía Elena "Cuentos
de Madera"
DOMINGO 14 a las 12:30 
(Plza. Somovilla)
Teatro Arbolé "Los Tres Cerditos"
DOMINGO 14 a las 19:30 
(Plza. Del Corral)
Teatro del Gatto "El Elefantito
Preguntón"

Villasana de Mena
DOMINGO 14 a las 19:00h.
(Plza. San Antonio)
Títeres de la tía Elena "Cuentos
de Madera"

Quintana Martín Galíndez
VIERNES 12 a las 19:30h. 

(Plza. Mayor)
Eugenio Navarro "Rutinas"
SABADO 13  a las 19:30h. 
(Plza. Mayor)
Teatro Arbolé "Los Tres Cerdi-
tos"

Espinosa de los Monteros: 
VIERNES 12 a las 19:30h. 
(Plza. Sancho García)
Teatro Arbolé "Los Tres Cerdi-
tos"

Trespaderne: 
SABADO 13  a las 12:30h. 
(Plza. Mayor)
Teatro Arbolé "Los Tres Cerdi-
tos"

Quincoces de Yuso
SABADO 13 a las 12:30h. 
(Salón de Actos)
Títeres de la tía Elena "Cuentos
de Madera"

Pedrosa de Valdeporres 
SABADO 13 a las 19:30h. 
(Plza del Ayuntamiento)
Teatro del Gatto "El Elefantito
Preguntón"

San Bernabé - Merindad de So-
toscueva: 
SABADO 13 a las 12:30h. 
(Ermita de San Bernabé)
Eugenio Navarro "Rutinas"

Quintana de Valdivielso
DOMINGO 14 a las 12:30 
(Plza. De la Casa de Concejo)
Teatro del Gatto "El Elefantito
Preguntón"

Villarcayo: 
DOMINGO 14 a las 12:30 
(Plza. Mayor)
Títeres de la tía Elena "Cuentos
de Madera"

12- 13 y 14 de julio de 2013
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LA PRIMERA VEZ... QUE NO FUE

Finalista II° Certamen Justas Poéticas. 

Salimos de " El Edén" 

Aznavour enmudecía" Capri c'est fini ". 

Una despacísima noche 

se enredaba en los chopos del Soto

y un estridente coro de grillos

llenaba el aire de alfileres 

Unos ladMos de perro 

ladraban más allá del Nela 

Con las manos entrelazadas 

llegamos al viejo puente de maderos y piedra. 

La noche calma se demora 

en las orillas del agua 

Hay un eco de luz sobra la Abadía 

y tus rodillas se abrazan 

en las esquinas de sombra. 

Tu cintura ceñía primaveras 

y mis muslos, años de de esperas. 

Mis manos caminan 

hacia el centro de tu sombra, 

mis venas se llenas de ríos rumorosos 

y la sangre se me agolpa en el pecho. 

Sobre mis vaqueros 

llueve el fracaso almidonado 

de un mapa amargo 

que me hace triste y libre. 

La luna que recién salía 

alumbraba tu cara. 

Tu mirada estaba tierna de silencio 

y yo me callé 

las palabras que no te había dicho. 

Roberto-Blas García Fernández. 

Villarcayo 21 de junio. II Justas Poéticas 2013 

VILLARCAYO

Como estaba anunciado en
las bases del Concurso
poético, el pasado día 21 de
junio se celebró en el Salón de
Actos de la Caixa, el acto que
cerraba la edición de este año
con la correspondiente entrega
de premios y diplomas a los
doce finalistas. 

Al Certamen concurrieron 47
obras llegadas desde Cataluña,
Cantabria, La Rioja, Pais Vasco,
Castilla y León, especialmente de
las Merindades. Si el aumento de
obras ha sido significativo en can-
tidad igualmente lo ha sido en
cuanto a la calidad de las mismas. 

La Asociación "Amigos de Vi-
llarcayo", organizadora del evento,
con el patrocinio del Excmo.
Ayuntamiento de Villarcayo y la
colaboración de la Universidad de
Burgos en su Sede de Villarcayo y
Partido Judicial han mostrado su
plena Satisfacción por el resultado
de esta nueva convocatoria. 

El tribunal calificador de las
obras estuvo compuesto por cate-
dráticos en la disciplina de Litera-
tura Comparada y Filosofia y Le-
tras de las universidades de Sala-
manca, León, Ávila, Comillas y

Lleida, integrantes todas ellas en el
proyecto de la Universidad de la
Experiencia, de la cual forma parte
la Sede de Villarcayo. 

El resultado de la entrega de pre-
mios queda como sigue teniendo
en cuenta que los trres primeros re-
cibieron trofeo y diploma y el resto
diploma acreditativo de finalistas: 

D. Roberto-Bias García Fernán-
dez; D. Javier Atienza Landeta;
Doña Ma Angeles Echeverría; Do-
ña Carolina Lucio López; Don An-
gel Ignacio Melchor Fernández;

Doña Mar Villaverde Muñecas;
Don Oscar González Rueda; Doña
Andrea Robredo Villaverde; Doña
Mar Ceballos Vieytez; Don Loren-
zo Gallardo Velas co y Doña Ave-
lina Martínez Cariñares. 

Los actos estuvieron presididos
por la Concejala de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento, de ViIlar-
cayo, Sra.Roldán y la presentación
y clausura corrieron a cargo del
Presidente de la Universidad y de
alumnos y exalumnos de la misma,
don Luis de los Bueis Ortega. 

II CERTAMEN - JUSTAS POÉTICAS 
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La ausencia de subvencio-
nes para hacer frente al pro-
grama de Educación de Adul-
tos, gestionado en años ante-
riores por la Junta de Castilla
y León, llevó al Ayuntamien-
to de Medina de Pomar a bus-
car otras alternativas para se-
guir ofreciendo este servicio a
sus ciudadanos. Por ello, se

puso en contacto con la Pro-
videncia, y de esta manera
dos de sus alumnas (Belén
Robredo Ruiz e Isabel Losa
Justo) del ciclo formativo de
Administración de Sistemas
Informáticos en Red, hicieron
las prácticas necesarias para
concluir su formación dando
estos cursos de informática a

personas mayores de 18 años.
En total, se han impartido

300 horas  y cada alumno ha
recibido 32 horas de forma-
ción bien en Photoshop y di-
seño web, Ofimática o en Ini-
ciación a la informática. En
total, han podido disfrutar de
estos cursos un total de 120
personas de forma gratuita.

El pasado 5 de junio, en la Casa de Cultura de Medina de Pomar, se
clausuraron los cursos de informática para adultos que puso en marcha el
Ayuntamiento de Medina de Pomar junto con el  I.E.S. "La Providencia".  

El Alcalde de Medina de Pomar
inaugura el Foro Internacional de
Itinerarios Culturales Europeos
en yuste

El pasado día 8 se celebró
en Valladolid el examen para
la obtención de Cinturón Ne-
gro de taekwondo, así como
los de 2º, 3º 4º Y 5º DAN an-
te el Tribunal Examinador
convocado por la Federación
de Castilla y León de Taek-
wondo. La deportista medine-
sa Sandra Recio, tras un ex-
cepcional examen y  la felici-
tación de los miembros del
tribunal examinador, consi-
guió el 3º DAN con sólo 18
años (es la edad mínima para
la obtención del citado gra-
do). 

La joven es la primera de-
portista en la comarca de las
Merindades en obtener este
grado a tan temprana edad.
De la mano de su maestro y
entrenador, Jesús Martínez,
consiguió su primer DAN con
los 15 recién cumplidos y el
2º DAN con los 16, siempre
con las edades mínimas re-
queridas para ello. Se con-

vierte así también en una de
las pocas deportistas de Casti-
lla y León -si no la única- con
18 años y  un 3º DAN de ta-
ekwondo. ENHORABUE-
NA!!!!!

Además, el pasado 2 de ju-
nio se celebró el Open de Ma-
drid y Torneo Embajador de
Corea en la localidad de Al-

calá de Henares. Jesús Martí-
nez y Sandra Recio formaron
parte de la Selección de Cas-
tilla y León de Técnica. Jesús
logró dos medallas de plata -
categoría individual y tríos
sincronizado-. Sandra no pu-
do subir en esta ocasión al pó-
dium, sólo dos décimas se lo
impidieron.

Sandra Recio obtiene el 3º DAN de taekwondo
Además Jesús Martínez consigue dos medallas de plata en el Open de Madrid.

El alcalde de Medina de
Pomar y presidente de la Red
de Cooperación de Las Rutas
Europeas del Emperador
Carlos V, José Antonio Ló-
pez Marañón, ha inaugurado
esta mañana el I Foro Inter-
nacional sobre Itinerarios
Culturales Europeos como
motor de desarrollo de la
Identidad Europea celebrado
en el Monasterio de Yuste
(Cáceres) durante los días
17, 18 y 19 de junio.

El Foro ha reunido a dis-
tintas personalidades repre-
sentantes de la Comisión Eu-
ropea del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte,
gobiernos regionales y uni-
versidades. En el mismo se
están tratando temas referen-
tes a la obtención de la men-
ción de ICE y el papel del tu-
rismo cultural en las políti-
cas regionales y la
promoción del Patrimonio
Cultural como estrategia de
conservación y fomento de
la Cultura a través del disfru-
te público.

La Red ha contado con el
apoyo de la gerencia de la
misma a través del programa
Leader para organizar este I
Foro Internacional.

Anteriormente, el pasado 2
de febrero los representantes
de las entidades que confor-
man la Red firmaban en Al-
deanueva de la Vera (Cáce-

res) el Protocolo Oficial de
solicitud de la Mención de
Itinerario Cultural Europeo
del Consejo de Europa para
el proyecto "Las Rutas Euro-
peas del Emperador Carlos
V".

Se iniciaba así un nuevo
tiempo de trabajo que, en
torno a la figura de Carlos V
y su época, vienen desarro-
llando diversas instituciones
locales, nacionales y europe-
as, entre ellas el Ayunta-
miento de Medina de Pomar,
en pos de consolidar un gran
producto turístico-cultural
europeo basado en la figura
del emperador y su visión
europeísta y que ha dado pie
a la realización de este foro
internacional.

Clausura de los Cursos de Informática

Se iniciaba así un
nuevo tiempo de
trabajo que, en
torno a la figura de
Carlos V y su época,
vienen desarrollando
diversas instituciones
locales, nacionales y
europeas, entre ellas
el Ayuntamiento de
Medina de Pomar, 
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Los Cursos de Verano
que la Universidad de
Burgos impartirá este
año en el Museo
Histórico de Las
Merindades en Medina
de Pomar tendrán como
protagonistas en su XXI
edición a la identidad y
al Monasterio de Santa
Clara. La Sala Noble del
Museo será la sede de
ambos cursos que
tendrán lugar del 8 al 12
y del 15 al 19 de julio
respectivamente.

El alcalde de Medina de
Pomar, José Antonio López
Marañón, la concejal de Cul-
tura, Verónica Martínez Vi-
llamor, el vicerrector de estu-
diantes y Extensión Universi-
taria, René Jesús Payo
Hernánz, el director de los
Cursos de Verano de la UBU,
Raúl Urbina Fonturbel, el di-
rector de uno de los cursos,
Ignacio Fernández de Mata,
además del coordinador de
uno de los cursos, Antonio
Gallardo Laureda, detallarón
los entresijos de estos cursos
ya consolidados.

El primer curso que tendrá
lugar será del 8 al 12 de julio
bajo el título "Sumus, Estis
Sunt. La construcción de la(s)
identidad(es) colectiva(s)",
dirigido por Ignacio Fernán-
dez de Mata, y donde se ana-
lizará y reflexionará sobre los

procesos de construcción de
identidades acercándose a
distintas realidades: las más
íntimas para el sujeto (fami-
lia, grupos de socialización),
a las de rango más abierto y
colectivo, como las relativas
a la identidad nacional. Se to-
carán temas como la las fies-
tas populares, el sentimiento
de pertenecer a una comuni-
dad así como en un territorio,
la construcción de una nación
como la española, etc., a tra-
vés de conferencias, charlas y
ciclos de cine.

La segunda fecha asignada
al otro curso será del 15 al 19
de julio y versará sobre "Los
Velasco y el Monasterio de
Santa Clara de Medina de Po-
mar".

Estará dirigido por René Je-
sús Payo Hernánz y coordina-
do por Antonio Gallardo Lau-
reda. Durante cinco días los
alumnos ahondarán en su his-
toria y características más no-
tables coincidiendo este año
con su VII centenario.

Debido a esta celebración,
se decidió dedicar un estudio
monográfico del Monasterio
ya que éste goza de una valo-
ración tanto patrimonial co-
mo religiosa que va en au-
mento año tras año. Según
René Payo, en este curso se
tratará de acercarse a lo que
significa Santa Clara en todos
sus ámbitos. Se hablará de la
parte de su historia, de la par-
te más desconocida como
puede ser la vida claustral,
que para aquellos que no lo
conozcan puede ser sorpren-
dente; la evolución arquitec-

tónica del edificio, la riqueza
de sus bienes, etc. Además,
este curso tendrá un compo-
nente práctico donde se cono-
cerá el archivo del Monaste-
rio, así como ciertas partes
que no son visitables y uno de
los días se realizará una ex-
cursión a Casalarreina y Haro
en La Rioja.

El alcalde medinés quiso
agradecer a la Universidad de
Burgos su implicación en el
proyecto de los Cursos de Ve-

rano. Asimismo, dijo que en
Medina de Pomar "tenemos
suerte de tener un patrimonio
tan espléndido" ya que da pie
a realizar este tipo de cursos.

Desde el Ayuntamiento me-
dinés se sigue apostando
fuerte por este tipo de cultura
y para el edil López Marañón
es "un atractivo importante
para aquellas personas que no
han tenido la oportunidad de
recibir una formación univer-
sitaria" y quiso felicitar de

entrada a los organizadores
de los cursos y futuros alum-
nos.

La matrícula de los mismos
ya está abierta y las plazas
son limitadas. En cuanto al
curso de Sumus, Estis, Sunt
hay dos tipos de matrícula:
ordinaria y reducida, es decir,
con ventajas para los estu-
diantes de la UBU, empadro-
nados en Medina de Pomar,
etc. La matrícula deberá rea-
lizarse vía Universidad de
Burgos y si se realiza antes
del 21 de junio, contará con
un descuento. En relación al
de Santa Clara, las inscripcio-
nes podrán hacerse en el Cen-
tro de Iniciativas Turísticas
(CIT) situado en la Calle Ma-
yor de Medina de Pomar.

Los cursos de verano de la UBU se centrarán en la
identidad y el Monasterio de Santa Clara

Debido al VII centenario del Monasterio de Santa
Clara se decidió dedicar un estudio monográfico del
Monasterio ya que éste goza de una valoración tanto
patrimonial como religiosa que va en aumento año
tras año.
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Los días 13 y 14 de
julio, de 12 a 15h, el
Valle de Mena acogerá
una nueva edición del
concurso de pinchos con
participación de
diferentes
establecimientos de la
hostelería local. 

Ambos días, los estableci-
mientos participantes concur-
sarán en las modalidades de
pincho clásico, pincho de in-
novación, pincho temático,
vinculado este año al avión
Airbus "Valle de Mena" de
Iberia, y ambientación de ba-
rra.

La iniciativa, promovida
por la Concejalía de Turismo
y la Asociación de Hosteleros
del Valle de Mena "La Reco-
cina", se enmarca en la pro-
gramación de las X Jornadas
Gastronómicas del Valle de
Mena.

Entre otras novedades, este
año los concursantes que par-
ticipen en la modalidad de

pincho temático, elaborarán
un pincho inspirado en el Air-
bus A-320 "Valle de Mena",
avión que desde hace unos
meses forma parte de la flota
de Iberia y que en la actuali-
dad realiza vuelos a escala na-
cional y europea.

En palabras de Javier Mar-
dones Gómez- Marañón,
Concejal de Turismo y Desa-
rrollo Local del Valle de Me-
na, "la designación de este
avión con el nombre de nues-
tro municipio responde a los
valores medioambientales y
paisajísticos que reúne el va-
lle, entre otros, su pertenecía
a la Red Natura 2000 o su de-
claración como Parque Este-
lar por la Iniciativa Starligth
de la UNESCO. El nombra-
miento de este avión es un
motivo de orgullo para todos
los habitantes del valle y des-
de el Área Municipal de Tu-
rismo, queremos celebrarlo,
convirtiendo el nuevo Airbus
A-320 "Valle de Mena" en
fuente de inspiración gastro-
nómica en el marco del con-
curso de pinchos de este
año".

Los días 13 y 14 de julio, de

Con la introducción del pincho "Avión
Valle de Mena", organizadores y
hosteleros del Valle de Mena celebran
la existencia del nuevo avión de Iberia
que lleva el nombre del municipio 

El 9º Concurso de Pinchos del Valle de Mena 
homenajea la reciente incorporación del Airbus 
A-320 "Valle de Mena" a la flota de Iberia

12 a 15h, el jurado del con-
curso recorrerá todos los esta-
blecimientos participantes pa-
ra catar y valorar los pinchos
que se presenten a concurso
así como la ambientación de
las barras participantes. 

A tenor de los resultados
obtenidos en ediciones ante-
riores relativos a consumo de
pinchos y afluencia de públi-
co, el evento se ha convertido
en una importante cita de tu-
rismo gastronómico que se
suma a la oferta de turismo
cultural, deportivo y de natu-
raleza sobre la que se sustenta
el destino Valle de Mena.

Entre las 12 y las 15 horas
de los días 13 y 14 de julio,
los restaurantes  La Taberna
del Cuatro (Villasana), La
Peña (Villasana), Urtegi

(Ribota de Ordunte), la
Cervecería Villasuso (Villa-
suso de Mena) y las cafeterí-
as Royal Plaza (Villasana),
Sito (Villasana), Café Kuri-
che (Villasana), Blondie (Vi-
llasana), Takoa (Villasana),
Bar- Café Harley (Villasa-
na) y El Surtidor (Entram-
basaguas), elaborarán sucu-
lentos pinchos que competi-
rán tanto en calidad como en
originalidad. 

Calidad gastronómica, di-
versión y participación, esas
son las señas de identidad de
un concurso que los hostele-
ros meneses ofrecen a todos
aquellos que, durante los días
13 y 14 de julio, quieran parti-
cipar en esta ruta de la cocina
en miniatura del Valle de Me-
na. 

"Gazpacho Kuriche" ganador en la modalidad de pincho de innovación en 2012
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Exposición Colectiva"Lo Que yo
Amo" en la Capilla de Sta. Ana
de Villasana de Mena

Capilla de Sta. Ana 
Villasana de Mena 

Del 28 de junio al 14 de julio 
Horario: De martes a viernes de
18 a 20 h. sábados de 12 a 14h y
de 18 a 20h. Domingos de 12 a

14:00. Lunes cerrado

La muestra, organizada
por las Concejalías de
Turismo y Cultura del Valle
de Mena, recoge una
selección de obras
creadas durante el curso
2012-13 por los alumnos
del Taller Municipal de
Artes Plásticas del Valle de
Mena, bajo la dirección
de Ana Condado.

En el transcurso del taller, se
prepararon los soportes, se
fabricaron artesanalmente
imprimaciones, barnices, pin-
turas y otros materiales,  apli-
cados a veces de manera aca-
démica y otras de forma ex-
perimental. Siempre
prestando atención al lengua-
je visual y al manejo de dife-

rentes técnicas, desde las más
antiguas que aún siguen vi-
vas, como la encáustica o
temple de huevo, hasta las

contemporáneas como la
acuarela, el óleo, o el acrílico. 

En esta exposición se pue-
den ver obras personales y
también trabajos colectivos.

En las obras individuales,
los alumnos nos muestran su
mundo más cercano, temas
en ocasiones íntimos como
retratos, escenas familiares o
domésticas. También, se in-
cluyen estudios sobre el pai-
saje local en los que abunda
la representación de los Mon-
tes de La Peña, flora y esce-
nas costumbristas que retra-
tan el Valle de Mena y sus ha-
bitantes. 

Con los trabajos colectivos,
se exploran diferentes modos
de ver y se estudian los dis-
tintos métodos de representa-
ción. Con ello se hace partíci-
pe al espectador que visita la

exposición, haciéndole refle-
xionar sobre lo que está vien-
do. Un ejemplo es el poema
visual "POESIA. USAR EN
CASO DE EMERGENCIA",
entregado a cada uno de los
asistentes al acto de clausura
de las jornadas "Cultura para
la Paz" celebradas el pasado
invierno en este municipio.  

En la misma línea, también
se puede ver "ANAMORFO-
SIS", que es la deformación
reversible de una imagen pro-
ducida mediante procedi-
miento óptico. 

Con el mismo método, los
alumnos del Taller participa-
ron con una intervención en
el proyecto de arte vanguar-
dista "El Jardín Secreto", en
el que más de 20 artistas
transformaron durante el mes

de junio, los jardines bene-
dictinos del Monasterio de
San Salvador de Oña.

Finalmente, con el propósi-
to de difundir y revalorizar la
iconografía del emblemático
Arte Románico Menés, se
muestran varias reproduccio-
nes a escala e interpretacio-
nes, de capiteles, bajorrelie-
ves y canecillos, presentes en
distintos enclaves como Sio-
nes, Vallejo o Burceña. 

Del 28 de junio al 14 de julio, los alumn@s del Taller Municipal de Artes
Plásticas del Valle de Mena expondrán las obras individuales y colectivas
elaboradas durante el curso 2012-2013

Con los trabajos
colectivos, se
exploran diferentes
modos de ver y se
estudian los distintos
métodos de
representación. Con
ello se hace partícipe
al espectador que
visita la exposición,
haciéndole
reflexionar sobre lo
que está viendo.
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El Club Ciclista Valle de Mena organiza la prueba de mayor niveldel calendario
nacional de la categoría en Castilla y León

Higinio Fernandez, del Lizarte, se hace con la
victoria en el Valle de Mena en una carrera sin
cuartel y con mucha estrategia 

Un año más, y ya son trein-
ta y una, el Gran Premio San
Antonio de ciclismo para las
categorías Élite y Sub-23 or-
ganizado por el Club Ciclista
Valle de Mena con el patroci-
nio del Excmo Ayto del Valle
de Mena y con un recorrido
que discurre íntegramente por
este municipio burgalés se ha
cerrado con un fantástico es-
pectáculo gracias al esfuerzo
de un pelotón del más alto ni-
vel que ha dado un grandísi-
mo espectáculo por las carre-
teras del norte de la provincia. 

A las 16:30 h. tomaba la sa-
lida un pelotón formado por
cerca de 140 corredores dis-
tribuidos en más de 15 equi-
pos y algunos independientes
atraídos por esta carrera del
máximo nivel y que se en-
cuentra incluida en el calen-
dario nacional de la categoría.
Además de con los principa-
les equipos de la zona norte
de España, la organización ha
contado en la salida además
con la selección de Argentina,
lo que da buen ejemplo de la
relevancia adquirida por esta
prueba, una de las más concu-
rridas del calendario nacional
fuera de Copa España. 

A pesar de la ligera llovizna
que cayó en la última bajada
del único puerto puntuable, el
alto de El Carel, la carrera se
desarrolló prácticamente en
su totalidad en seco, lo que ha
favorecido el gran espectácu-
lo que han brindado los ciclis-
tas que lo han dado todo, co-
mo muestra la media de más
de 43 km/h en los 130,1 km
de recorrido de la carrera. 

Así, y antes del ascenso por
primera vez al alto de El Ca-
rel, en el km 35 aproximada-
mente se producía una esca-
pada, propiciada por un ata-
que de Javier Ruiz de
Larrínaga, de algo más de 20
corredores de la que a la pos-
tre saldrían los tres primeros
clasificados. Con el paso de
los kilómetros ese grupo fué
perdiendo unidades, hasta

conformarse un grupo de 4
corredores del que finalmente
y a falta de la última vuelta se
descolgaba el corredor del
Telcom Altuna. 

Los tres escapados Higinio
Fernández (Lizarte), Julián
Barrientos (Baqué) y Eddy
Valdespino (Ibaigane) coope-
raron hasta alcanzar una dife-
rencia máxima de 2 minutos,
diferencia que no aumentó
ante el trabajo que en la cabe-
za del pelotón ejercieron Se-
guros Bilbao, Naturgas y las
selección argentina que pu-
sieron a todos sus hombre a
tirar. Cuando la diferencia co-
menzó a reducirse, a falta de
menos de 25 kilómetro, le to-
có el turno a Lizarte, quien
colocó a todos sus corredores
en la cabeza del pelotón para
tratar de rebajar el ritmo de
caza y evitar que se abortase
la escapada en la que contaba
con un firme candidato a la
victoria, como se demostraría
más tarde. 

Finalmente, y tras un gran
esfuerzo, los tres escapados
alcanzaron la meta en solita-
rio pero con tan sólo 3 segun-
dos de diferencia sobre el pe-
lotón. En el sprint a tres, lige-
ramente en subida, terminó
imponiéndose Higinio Fer-
nández, con un tiempo de
3:02:57, sobre Barrientos y
finalmente Valdespino. En la
cabeza del pelotón entró Unai
Elorriaga, el principal candi-
dato a la victoria en caso de
llegada en pelotón y funda-

mental culpable del ritmo de
caza del grupo en los últimos
kilómetros de la carrera. 

Para el directivo del Club
Ciclista Valle de Mena, Jose
Mª. Cámara Ahumada, "la
carrera ha discurrido con to-
tal normalidad, sin ningún in-
cidente a pesar de la ligera
lluvia caída en el último des-
censo del Carel, y los corre-
dores se han entregado a tope
para hacernos disfrutar de un
fantástico espectáculo, ha ha-
bido pelea sin cuartel y no ha
faltado la emoción en los 132
kilómetros, hasta el punto de
que el pelotón ha estado a
punto de abortar la escapada
que se mantenía desde el kiló-
metro 35 de la carrera". 

En opinión de Jose L. Rane-
ro Gutiérrez, presidente del
Club, "la voluntad de los inte-
grantes de este Club Ciclista
no es otra que seguir traba-
jando para conservar en el
Valle de Mena la afición por
el ciclismo, con la organiza-
ción de pruebas de primer ni-
vel, y actividades para todos
los aficionados a las dos rue-
das, para lo que seguimos
contando con el apoyo del
Excmo. Ayto. del Valle de Me-
na y numerosos patrocinado-
res privados que siguen es-
tando ahí junto a nosotros pa-
ra que todo esto salga
adelante. Sin olvidarnos por
supuesto del trabajo de los
voluntarios que en cada even-
to están ahí para ayudarnos
en todo lo posible".

El Ayuntamiento exige la
permanencia del municipio en
El registro de la propiedad de
Balmaseda 
La propuesta del grupo socialista, aprobada por
unanimidad, se realiza en respuesta a una PNL
en el Congreso de los Diputados, en la que el PP
reclama su adscripción a Villarcayo.

El Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso de
los Diputados ha presentado
una Proposición no de Ley
(PNL) relativa a la modifi-
cación de la adscripción re-
gistral del Valle de Mena,
para su debate en la Comi-
sión de Justicia de la Cáma-
ra baja. La pretensión de es-
ta PNL es alterar la circuns-
cripción del Registro de la
Propiedad de Balmaseda
(Vizcaya), segregando del
mismo el municipio del Va-
lle de Mena, para agregarlo
al Registro de la Propiedad
de Villarcayo (Burgos).

La moción socialista apro-
bada hoy, defendida por el
propio alcalde Armando
Robredo, insta al Grupo
Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados a
retirar su Proposición no de
Ley relativa a la modifica-
ción de la adscripción regis-
tral del Valle de Mena. El
acuerdo municipal se trasla-
dara en los próximos días al
Presidente y a todos los gru-
pos políticos del Congreso
de los Diputados.

La iniciativa parlamenta-
ria del PP "ha sido presenta-
da en el Congreso a espaldas
del Ayuntamiento del Valle
de Mena, sin informar pre-
viamente al Consistorio me-
nes, y sin que ninguno de los
grupos políticos que lo inte-
gran, ni, por supuesto, los
vecinos del municipio la ha-
yan solicitado nunca" señaló
el alcalde. 

El grupo municipal socia-
lista, añadió, no puede estar
más en desacuerdo con los
argumentos manejados por
el Grupo Popular en el Con-
greso de los Diputados para
defender esta PNL. Antes al
contrario, la moción refleja
que "creemos que la cerca-

nía física de un servicio pú-
blico como este del Regis-
tro de la Propiedad, o de
cualquier otro, debe preva-
lecer frente al principio de
organización territorial au-
tonómica y provincial. Este
criterio, lógico y racional,
es el que nos ha permitido
mantener desde 1988, con
la aquiescencia de la Junta
de Castilla y León, las refe-
rencias en materia de asis-
tencia especializada en los
hospitales y ambulatorios
vizcaínos de Cruces-Bara-
kaldo y Bilbao pertenecien-
tes al Servicio Vasco de Sa-
lud-Osakidetza. No resulta
ocioso al respecto recordar
la firma, el 23 de enero de
2012, del reclamado proto-
colo de colaboración entre
el Gobierno Vasco y la Jun-
ta de Castilla y León que
garantiza la asistencia en
los centros sanitarios vas-
cos a los vecinos y vecinas
de mena y de Espinosa de
Los Monteros". 

El Valle de Mena perma-
nece agregado a la circuns-
cripción del Registro de la
Propiedad de Balmaseda
desde su creación por la Ley
Hipotecaria de 1861.
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Jacobo de la Herrán

El pocero es el especialista de
la operación. Debe asegurar-
se, como un zahorí, de que se
excave en un lugar acertado y
asume los posibles desmoro-
namientos en las paredes del
pozo. La extracción de la tie-
rra se hace en equipo y con
seguridad. La comunidad en-
tera colabora. Para ellos, el
pozo es de vital importancia. 

Se procura mantener la
constante de 1 m. de diámetro
y, a partir de los 8 m. de pro-
fundidad, se reza para que el
agua aparezca pronto. A ve-
ces no aparece la capa freáti-
ca hasta los 15 o 20 m. de
profundidad. Por eso el pre-
cio del pozo es relativo. Pue-
de costar entre 1200 y 1500 €.
Esto es Honduras; en España
un pozo similar tendría 15cm
de diámetro y se revestiría de
PVC o acero. Trabajo espe-
cializado de máquinas.

El agua tan anhelada está
destinada a usos fundamenta-
les como la higiene, la lim-
pieza, o el uso doméstico. Es
de muy mala calidad. En Es-
paña no se podría considerar
apta para el consumo. En
cambio, en Santa Bárbara,
con frecuencia se hierve y se
usa para beber. Allí beben
aguas que a nosotros nos ha-
rían vomitar. No tienen más
remedio. 

Cada pozo sirve para abas-
tecer de 8 a 30 familias. Cada
familia puede tener hasta 12
miembros, lo que hace una
media de familias de 7 perso-
nas. El modo de extracción es
muy rudimentario: se bom-
bea a mano y se llena un cu-
bo. El trabajo se hace en equi-
po. 

Con la aportación recogida
en Espinosa y también en
Montija, Villarcayo y otras
merindades, se podrán perfo-
rar 3 pozos.

Natural de Incinillas, Julián
Díez González, de la Congre-

gación de los Pasionistas, tra-
baja en Centroamérica, con-
cretamente en Honduras, en
el Departamento de Santa
Bárbara, fronterizo con Gua-
temala. Allí no tienen crisis;
allí hay pobreza. Y falta de

agua. Julián lleva 21 años en
Centroamérica. Hasta la fe-
cha, se han conseguido perfo-
rar 18 pozos. Los próximos
tres se harán con vuestra ayu-
da, porque se han recaudado
4500 € en Espinosa.

El padre Julián expresa sus
agradecimientos por la apor-
tación que se ha realizado
desde Las Merindades, que se
une a otras anteriores de me-
dicinas, ayuda a la vivienda,
material escolar, juguetes, ro-
pa, mantas, etc. Asimismo,
agradece los apadrinamientos
que las familias españolas
han realizado con los niños
hondureños: "Esto permite
conocer de manera individual
a estos niños que con sus car-
tas y fotografías se expresan
y nos enternecen".

¿Cómo se ha conseguido esta
campaña?
A José María Gómez, atleta
veterano, le movía la idea de
que se debía ayudar con un
objetivo concreto, algo que se
pueda ver y que no se pierda
por el camino. Cuando con-
tactó con el padre Julián,
acordaron que José María co-
rrería para poder hacer algún
pozo que suministrase agua
en Santa Bárbara. Nada me-
jor que correr el Camino de
Santiago desde Ponferrada.
101 km de carrera benéfica,
para influir en las concien-
cias. 

Desde entonces, todos sus
movimientos deportivos han
sido registrados. Durante los
173 días del entrenamiento,
ha recorrido 1870 km. De
ellos, 224 horas corriendo y

120 horas en bici. Han sido
89 los patrocinadores que han
colaborado hasta conseguir
4500 €. 

Esta campaña se ha exten-
dido por la comarca a través
de publicaciones como la re-
vista Velliga, Diario de Bur-
gos, facebook, panfletos en la
iglesia, panaderías de Espino-
sa, Radio Espinosa merinda-
des, Trueba C.F.… Todo el
que se ha enterado ha echado
una mano. Ese es el secreto
del éxito.

Los entrenamientos del
atleta apuntaron a un evento
concreto: la IV Edición de los
101 Peregrinos. Se celebró
durante los días 4 y 5 de ma-
yo, con salida en el complejo
deportivo El Toralín, Ponfe-
rrada. Aunque la mayoría de
los corredores tenían como
meta llegar a Santiago, José
María, dorsal 3024, corrió
por los pozos de Honduras.

El 13 de junio, aprovechan-
do la visita a Espinosa del pa-
dre Julián, el atleta ha dado
por finalizada esta campaña:
"Hoy he dado por finalizada
la campaña de Deporte soli-
dario. ¿Qué puedo decir?
Agradeceros a todos vuestro
interés y colaboración. EN-
TRE TODOS VAMOS A
LLEVAR LA ALEGRIA A
GENTE QUE REALMENTE
NECESITA AYUDA".

La unión del deporte con la
ayuda a personas desfavore-
cidas, tiene un nombre pro-
pio: José María Gómez Gon-
zález. Su nombre estará siem-
pre asociado al Deporte
solidario.

A través de Facebook, De-
porte solidario, se pueden ver
los informes de las recauda-
ciones, los entrenamientos y
las etapas de las carreras. Los
resultados de la prueba los
pueden encontrar en
www.dorsalchip.es. Su plan a
corto plazo es iniciar otra
campaña de ayuda, de acción
directa, como esta.

La campaña Deporte solidario ha servido para que se puedan hacer tres pozos de agua en Santa
Bárbara, Honduras, que abastecerán a unas 90 familias.

600 personas tendrán agua en Honduras gracias a
la generosidad de Espinosa de los Monteros

La unión del deporte
con la ayuda a
personas
desfavorecidas, tiene
un nombre propio:
José María Gómez
González. Su
nombre estará
siempre asociado al
Deporte solidario.
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VILLARCAYO

Contrastes

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)

La idea de hacer la concen-
tración partió de Santiago
Monreal, vecino de Muskiz
pero muy vinculado a Gayan-
gos,  que junto con su amigo
Emilio Fernández, alcalde de
la localidad, decidieron hacer
una concentración de Coches
Clásicos, y dicho y hecho, el
pasado 9 de junio se celebró
la 1ª Concentración de Co-
ches Clásicos de Gayangos.

Para la organización conta-
ron con la colaboración de los
vecinos del pueblo y  de todos
los bares, que dieron pinchos
gratis, también con la Esta-
ción de Servicio LLARENA
de Espinosa de Los Monte-
ros, La Mantequería Las Nie-
ves y Talleres José Luis.

Comenzaron a las 12 de la
mañana del domingo, la cara-
vana formada por más de 75
coches comenzó la ruta rum-
bo a Espinosa de los Monte-
ros por la carretera de Barce-
na y el Crucero. En Espinosa
dieron cuenta de un fenome-
nal lunch en la Estación de
Servicio LLARENA. Des-
pués dieron una vuelta por el
pueblo hasta el Ferial desde
donde regresaron otra vez a
Gayangos, por Cuestahedo y
Baranda.

A las tres de la tarde todos a
comer, mejoró el tiempo y en
la plaza  todos los participan-
tes comieron una deliciosa
paella para unas 100 perso-
nas, al terminar llegó la hora

del reparto de regalos para los
participantes, por supuesto
productos de la tierra, pance-
ta, morcilla, chorizos.

Después de los regalos se
dieron los premios, para el pi-
loto más lejano, Lucas Rol-
dan con un Renaulto 10 que
llegó desde Guardo también
hubo premio para el piloto
más veterano, un conductor
de 72 años y para el coche
más antiguo.

Destacaron los coches anti-
guos de Talleres José Luis, y
también otros coches curio-
sos como un Taxi SEAT 600
de Bilbao o un Renault Alpi-
ne, todos  ellos muy bien con-
servados.

Al final resultó una muy
buena experiencia que pien-
san repetir al año que viene
por las mismas fechas, y si
puede ser con más coches
aún.

1ª Concentración de Coches 
Clásicos en Gayangos

A pesar de su juventud, no
es esta su primera exhibi-
ción. De hecho, en estos mo-
mentos comparte exposición
en Bilbao con su amiga y
compañera de clase, Alba
Lorente. Expone hasta fina-
les de mes sus últimos traba-
jos en el Bar Marzana, 16.

Contrastes, como su pro-
pio nombre indica, aborda
una serie de diferentes  pro-
puestas plásticas, realizadas
en estos años tres años de
aprendizaje en la Facultad
de Bellas Artes de la Univer-
sidad del País Vasco.

La palabra contraste hace
alusión a las diferencias no-
tables entre las cosas. Y eso
en definitiva pretende ser es-
ta exposición: mostrar al pú-
blico su deambular por dis-
tintos formatos, temas y téc-
nicas. Aunque, sin duda, uno
de los espacios en los que se

siente más cómoda es en el
retrato. Su abuela Encarnita
llega a ser la verdadera pro-
tagonista de esta muestra. 

Hay también grabados e
ilustraciones para libros. Al-
gunas ilustraciones del libro
Nika y el monasterio y las
cuatro del libro Estrellas ba-
jo el cielo de Cantabria, su
trabajo más ambicioso hasta
el momento, ya que sus ilus-
traciones aparecen parejas a
las de pintoras consagradas,
como  Yolanda Novoa, Vio-
leta Valdor, Julia Orallo o
Ruth Morán.

Laura acaba de finalizar su
tercer curso de Bellas Artes
en la UPV. Le ha gustado
pintar desde muy pequeña.
A los 6 años comenzó a pin-
tar en Medina de Pomar en
el Taller de Marimar Álva-
rez, a quien considera su pri-
mera maestra. 

Más de 75 vehículos participaron en esta animada concentración
celebrada el pasado 9 de junio

CLINICA DENTAL

Laura Ibáñez realiza su primera exposición en
solitario en Villarcayo
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En una situación tan compli-
cada como la actual, cualquier
apoyo, asesoramiento ayuda,…
es poca, y así lo ha entendido el
CEDER Merindades, que desde
finales de 2011 ha estado traba-
jando en el Proyecto +Empresas
+Empleo, un proyecto que nace
bajo el marco de la cooperación
entre diferentes Grupos de Ac-
ción Local, entre diferentes te-
rritorios rurales de Castilla y Le-
ón, con el objetivo de:

+ Mejorar la empleabilidad de
las personas 

+ Asesorar a los usuarios del
servicio en vías y métodos de
empleo, aportándoles herra-
mientas y recursos que ayuden a
superar los distintos obstáculos
que dificultan el acceso o el
mantenimiento de un empleo,
para la adquisición y desarrollo
de competencias básicas o pro-
fesionales requeridas para el de-
sarrollo de una ocupación 

+ Reconocer las capacidades
personales e intereses profesio-
nales del usuario para la conse-
cución del empleo así como los
intereses y motivaciones de los
mismos. 

+ Intervenir en los procesos de
identificación y diagnostico pro-
fesional y personal de los de-
mandantes de empleo atendi-
dos/as, que les permitan situarse
en relación con un mercado de
trabajo dado 

+Diseñar la estrategia de acer-
camiento poniendo a su disposi-
ción las herramientas de acom-
pañamiento personal que mejo-
ren su empleabilidad y
garanticen éxito en los procesos
activos de búsqueda de empleo. 

+ Poner en contacto a los ofe-
rentes de trabajo con los deman-
dantes de empleo para su colo-
cación

Para ello, los integrantes del
proyecto han establecido dos
frentes fundamentales de actua-
ción por un lado una atención
presencial, a través de lo que se
ha denominado como Oficina
Técnica Empresarial y por otro,
una atención vía web, a través

de la plataforma diseñada espe-
cíficamente para este proyecto y
sus especificidades, alojada en
el dominio http://www.empleo-
rural.es

Oficina Técnica Empresarial 
Desde el CEDER Merindades se
llevará a cabo esta actuación en
su sede social, en C/ El Soto, s/n
en Villarcayo, y siempre buscan-
do la colaboración con entidades
y agentes cuyos objetivo estén
también vinculados con este tipo
de acciones (AEDLs, ECyL,
CEAS, Sindicatos,….…), así
como con empresas y agrupa-
ciones profesionales de la co-
marca de las Merindades. 

El horario de atención al pú-
blico del Servicio de Orienta-
ción será de lunes a viernes de 8
a 15 h., y las tardes del martes de
16 a 18:30 h. 

Podrán ser usuarios/as de las
acciones del programa personas
que se encuentren en situación
de desempleo y/o de mejora de
empleo, tales como:

Personas jóvenes sin expe-
riencia laboral que buscan su
primer empleo,

Personas desempleadas de
larga duración 

Personas trabajadoras en ries-
go de desempleo.

Personas trabajadoras en bús-
queda de una mejora laboral 

Mujeres reentrantes con car-
gas familiares. 

El objetivo de este servicio es
la orientación profesional para
el empleo y el autoempleo
(orientar a los usuarios de la
OTE, en la búsqueda de empleo
y apoyar a los emprendedores a
poner en marcha sus empresas)
así como la intermediación labo-
ral (informar a los empresarios
de la existencia de una bolsa de
empleo y colaborar en la bús-
queda de perfiles profesionales
demandados por estas en la con-
tratación de los trabajadores). Se
pretende ejecutar itinerarios
completos de inserción con to-
dos aquellos usuarios que mani-
fiesten su interés en participar

en el proyecto. 

Plataforma WEB www.emple-
orural.com 
En estas fechas, además, se hace
del todo imprescindible acom-
pañar cualquier iniciativa de es-
te tipo, que como señalaban des-
de el CEDER exige necesaria-
mente una oficina de atención
personalizada, de su consiguien-
te herramienta web, para presen-
tar el proyecto y permitir al pú-
blico en general y a los benefi-
ciarios y usuarios del mismo el
acceso a cuanta información de
interés sobre empleo, ayudas y
formación podamos recopilar
(noticias, subvenciones, ayudas,
formación…), al objeto de faci-
litar que no tengan que hacer
ellos esa labor de navegación y
búsqueda por la red de esa infor-
mación, sino que puedan acce-
der a ella desde un único punto,
facilitando así notablemente su
trabajo, y tratando de acercarles
a contenido que de otra manera
tal vez pudieran ser de difícil ac-
ceso. 

Y en la que además, se permi-
te el registro, lo que le dará ac-
ceso a zonas privadas de la web,
de tal manera que a partir de
ahora los usuarios podrán: 

Tener acceso a un espacio
personal en el que incluir su per-
fil y datos del CV. 

Acceder a su perfil para ac-
tualizar: datos de contacto, ex-
periencia profesional, forma-
ción, etc. 

Participar en procesos de se-
lección para cubrir las Ofertas
de Empleo gestionadas desde el
proyecto. 

Recibir periódicamente infor-
mación de interés (ofertas de
empleo, noticias, ayudas y sub-
venciones y formación) e ins-
cripción directa en las Ofertas
de Empleo. 

Contactar directamente con el
Técnico responsable del proyec-
to en su territorio para participar
en las actuaciones de orienta-
ción laboral. 

El Ceder Merindades presenta un proyecto que se cen-
tra en el apoyo a desempleados, empresarios y em-
prendedores denominado "+ EMPRESAS + EMPLEO"
Cuenta con una Oficina Técnica Empresarial, de atención presencial y una
plataforma Web con todos los servicios

JUNTOS JUEGO
A JUEGO
25 DE JULIO 2013

Para ello contamos con la
inestimable ayuda de la Aso-
ciación de Jubilados, Bolera,
Asociación de Anticuarios y
con  voluntarios, pero si tie-
nes más de medio siglo, sa-
bes contar historias, refranes
y cuentos, tienes juegos anti-
guos y quieres que los mos-
tremos, si estás dispuesto a
que los niños te pregunten de
casi todo, como dicen ellos
"de tus tiempos", y si ade-
más de todo eso deseas pasar
un día compartiendo y ense-
ñando juegos, "Contamos
contigo".

Si quieres aprender y pro-
tagonizar como se entretení-
an y jugaban tus abuelos
cuando tenían tu edad, "ven
a jugar, cantar y escuchar-
les" tiene mucho que com-
partir y enseñarte.

Esta actividad se va a rea-
lizar  en el parque de "la
Chopera" desde media ma-
ñana hasta el atardecer, y
contará con una exposición
de monedas, fotografías an-
tiguas, juguetes antiguos,
exposición de una escuela
antigua y además se podrán
hacer "sibatos" de madera.
En cuanto a los juegos habrá
sogatira, tres en raya, tuta
grande y pequeña, carrera de
sacos, goitibera, trucume,
rana, galleta, bolos, combas,
chapas, canicas, pinchote,
tabas, aros, pañuelito...

También tendremos me-
rienda y que no se te olviden
los periódicos por si hace sol
fabricar unos gorros.

Contacto: Policía Local
Medina de Pomar. Teléfono:
947191590

MEDINA DE POMAR

Esta actividad organizada por el Ayuntamiento de
Medina de Pomar desde el área de Protección civil y
Policía local pretende recuperar la convivencia en la
calle, la calle es de todos, conocer como usaban y
disfrutaban  la calle nuestros abuelos y como la conocen
y la usan  los niños hoy, transmitirles a los más pequeños
los juegos que hacían felices a nuestros abuelos con la
idea de mejorar y adecuar espacios para poder
realizarlos.

Los niños de ayer son nuestros abuelos hoy
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MERINDAD DE SOTOSCUEVA

A las 11:30 en el monolito
situado bajo la encina donde
antaño se reunía el Concejo,
se procedió a nombrar al car-
bonero Mayor, que este año
recayó sobre  El delegado de
la Junta en Burgos, Baudilio
Fernández-Mardomingo.

En el mismo lugar, el inge-
niero de TALGO natural de
Quintanilla de Valdebobres,
José Luís López Gómez, reci-
bió un homenaje por parte del
alcalde de la Merindad de So-
toscueva, por el Premio al In-
ventor Europeo que recibió el

pasado mes de mayo por parte
de la Oficina Europea de Pa-
tentes por sus trabajos en la
estabilidad y confortabilidad
para los pasajeros en los tre-
nes de alta velocidad.

Puntualmente a las 12 del
mediodía, el Carbonero Ma-
yor, encendió la carbonera y
acto seguido toda la comitiva
bajó hasta la campa de la er-
mita para asistir a la Misa Ma-
yor y disfrutar de la actuación
de la Coral de Música Zazuar
y del Grupo de Danzas el
Cuevano.

Un día soleado animó la
Romería de San Bernabé18º Encuentro de asociaciones de mujeres

en Cornejo de Sotoscueva

Clausura de los cursos académicos
2012/2013 I.E.S La Providencia de
Medina de Pomar

PARQUE NATURAL MONTES OBARENES - SAN ZADORNIL

Jornadas de voluntariado ambiental
Desde la Casa del Parque

Natural Montes Obarenes -
San Zadornil se van  a orga-
nizar diversas actividades
durante los próximos meses

11 de agosto
Limpieza, desbroce y poda
de la Senda Circular de la
Huerta de San Salvador. Se
realizará la limpieza de ba-
suras, el desbroce  y la poda
de ramas que invaden la sen-
da circular que discurre por
la huerta de San Salvador
(Oña). 

17 y 24 de agosto.
Construcción de una Charca
para anfibios en la Huerta de
San Salvador.  Se construirá
una charca para anfibios
aprovechando una oquedad
del terreno y desviando par-

cialmente una fuente cerca-
na para posibilitar la coloni-
zación de anfibios en la
charca. 

Dos jornadas el 7 y 14 de
septiembre.
Puesta en funcionamiento y
Limpieza de los molinos de
San Zadornil. Se realizará el
llenado de la balsa desvian-
do el arroyo, la limpieza de
los molinos tanto en su inte-
rior como en el exterior (ca-
nal, noria, maquinaria, pie-
dras,..) y posteriormente se
realizara la puesta en funcio-
namiento moliendo algo de
trigo para explicar el funcio-
namiento.

Todas las actividades se-
rán de 5 horas de 10 h a 15 h.

Objetivos: con estas jor-
nadas se pretende además de

pasar unos agradables días
en contacto con la naturaleza
conviviendo con otras per-
sonas, crear condiciones
más favorables tanto de lim-
pieza como de nuevos recur-
sos para la flora y fauna del
Parque Natural. Se reco-
mienda Llevar ropa cómoda,
Usar calzado apropiado e Ir
provisto de gorra y agua.

Anímate. Tu colaboración
como voluntari@ es impor-
tante para todos y contribuye
a un bien común, por ello es
importante que si no puedes
asistir lo comuniques con
antelación para permitir a
otras personas participar en
la actividad y no comprome-
ter el desarrollo de la misma.

Más información: 
Tlf / Fax: 947 567 971

Jacobo de la Herrán

En la explanada de la Ermita
de San Bernabé, Ojo Guare-
ña, el alcalde de la Merindad
de Sotoscueva, José Luis
Azcona, y la presidenta de la
asociación de Sotoscueva,
Úrsula Nussbaum, recibie-
ron a las 12 asociaciones de
mujeres venidas desde Frías,
Medina de Pomar, Soncillo,
Pedrosa de Tobalina, Pedro-
sa de Valdeporres, Quinco-
ces de Yuso, Trespaderne,
Villarcayo y Villasana de
Mena, además de a la aso-
ciación local, Nos-Otras.

Tras una celebración euca-
rística, amenizada por el
grupo espinosiego de danzas
El cuévano, se realizaron
ofrendas de productos típi-
cos, como dulces de Villar-
cayo, lechuga de Medina o
torto (pan horneado con cho-
rizo). A continuación, fue-
ron invitadas a visitar la cue-
va de Ojo Guareña. 

Las socias anfitrionas
ofrecieron un aperitivo pre-
parado por ellas mismas an-
tes de dirigirse a Cornejo,
donde les esperaba un mag-
nífico banquete para 150
mujeres en el pabellón cedi-
do por el Ayuntamiento. Los
hombres de la localidad ayu-
daron en los preparativos y
cocinaron una espectacular

paella, solo para mujeres. 
Cabe destacar el trabajo de

equipo de la asociación Nos-
Otras, ya que decoraron el
local y las mesas con mucho
gusto, organizaron una rifa,
repartieron regalos e hicie-
ron que esta jornada fuese
inolvidable.

El colofón lo puso por la
tarde el cantante y músico
Alfonso Díaz Ausín, espe-
cialista en folklore e instru-
mentos recuperados. Dijo
que Burgos es la provincia
más rica de Europa en fol-
clore y, las Merindades, la
comarca que conserva ma-
yor riqueza en cultura popu-
lar musical: "Aquí se baila la
Seguidilla o el Baile del bien
parao, los Pasacalles y la Jo-
ta de los monteros".

Demostró que algunos ele-
mentos cotidianos eran usa-
dos como instrumentos pro-

pios de la música popular de
las Merindades: el almirez,
las vieiras o el conjunto de la
sartén, la cuchara y un dedal.
No debemos olvidar la bote-
lla de anís del Mono, que sir-
vió para amenizar La boda
del piojo y la pulga.

Asimismo recordó cancio-
nes tradicionales tocadas
con la pandereta, las casta-
ñuelas, el chistu de tres agu-
jeros, usado en Villamartín o
en los bailes pasiegos del 5
de septiembre. Usó la zam-
bomba para la canción de
Los diez perros. Para delei-
tarnos con una jota, la es-
pontánea Yoly tocó el tam-
boril y Alfonso, la flauta.

El próximo encuentro será
en Villasana de Mena en
2014. Habrá que estar aten-
tos, porque las mujeres de
Cornejo y Sotoscueva han
puesto el listón muy alto.

Se celebró el sábado 8 de junio en la Merindad de Sotoscueva. Un lazo
blanco y violeta fue el distintivo de las participantes en el acto

El pasado 15 de junio se celebró la tradicional
romería, declarada Fiesta de Interés Turístico
Regional desde el 5 de junio del año 2000

El delegado de la Junta en Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo
fue nombrado Carbonero Mayor

MEDINA DE POMAR

El acto celebrado  el viernes
13 de Junio en la Casa de Cul-
tura estuvo presidido por el
alcalde de la Villa José Anto-
nio López Marañón,  durante
la celebración de dicho acto
académico se hizo entrega por
parte de la directora del centro
y los diferentes profesores
que han impartido los distin-
tos  cursos los correspondien-
tes  diplomas a los alumnos,
estos por su parte hicieron la
presentación de los diferentes
proyectos que han elaborado
los alumnos del ciclo formati-
vo de grado superior, "Admi-
nistración de sistemas infor-
máticos en red" durante este
año. Aplicación de gestión
Agraria, Aplicación de ges-
tión de salón de belleza, Apli-
cación de consulta de horario
de autobuses, Gestión integral
de almacén, creación de un
aula virtual, Raspberry Public

Display, Catering on line,
web de intercambios, Gestión
de taller mecánico, Tienda
virtual, Virtualización e infra-
estructura informática del
centro.

Diplomas 2 mejores expe-
dientes titulados del ciclo for-
mativo de grado medio para
electromecánica de vehículos
y sistemas microinformáticos
y redes, superior  para admi-
nistración de stmas. Informá-
ticos en red y PCPI.
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El pasado  sábado 22
de junio a las 22:00 horas
la Plaza de Somovilla se
convirtió en una pasarela
de moda donde desfilaron
modelos no profesionales
con las creaciones de 17
estudiantes de 3º de la
Escuela de Arte y Superior
de Diseño de Burgos
(EASD) inspirados en
productos gastronómicos
de nuestra tierra. 

Mucho éxito de público aba-
rrotando el recinto preparado
para este evento, que agrade-
ció con aplausos el buen ha-
cer de diseñadores y mode-
los.

La Lechuga de Medina, el
lechazo, la patata, el vino, el
ajo, la torta de aceite, el can-
grejo de río, la morcilla, el
puerro, el chorizo, el jamón, el
queso de cabra, el queso fres-
co, la carne de potro, la cebo-
lla, la alubia roja y el pato fue-
ron la fuente de inspiración de
estos estudiantes para crear
diseños que los jóvenes mode-
los lucieron en la pasarela.

Durante cuatro meses los
jóvenes diseñadores estuvie-
ron preparando su colección,
si embargo todo el esfuerzo
se vio recompensado con el
desfile. La Lechuga de Medi-
na abrió el desfile y uno a uno
recorrieron los 24 metros de
pasarela. El premio por valor
de 800€  y una semana de for-

mación en la prestigiosa es-
cuela de Saint Martin de Lon-
dres, lo ganóla diseñadora
Davinia Encabo por la colec-
ción fécula (La patata) y la
Mención de Honor al diseña-
dor Peter Sposito por la co-
lección Untamed (El cangre-

jo de río)
Para aquellos que quieran

apreciar más de cerca los teji-
dos, las texturas y formas de
trabajar de estos diseñadores
pueden hacerlo durante 20 dí-
as en el Museo Histórico de
Las Merindades (Alcázar de

los Condestables), donde es-
tarán expuestos todos los tra-
jes y cuadernos de trabajo del
desfile.

Esta actividad fue propues-
ta por el Ayuntamiento medi-
nés, que junto con la Diputa-
ción Provincial de Burgos a
través de Burgos Alimenta, la
Asociación AME Merinda-
des y la Escuela de Arte y Su-
perior de Diseño de Burgos le
han dado la forma y originali-
dad a este evento que aunará
la gastronomía, moda y pro-
moción turística de la provin-
cia de Burgos y como no, de
Medina de Pomar.

Gastromoda 2013
17 jóvenes diseñadores  de la Escuela de Arte y Superior de Diseño

de Burgos presentaron sus creaciones inspiradas en nuestra
gastronomía en la Plaza de Somovilla

La colección de la Lechuga de Medina abrió el desfile
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La muestra se podrá visitar en el Museo Histórico de Las
Merindades hasta el 21 de julio

Exposición Gastromoda en el 
Museo Histórico de las Merindades

El  jueves, 27 de junio, en el
Museo Histórico de Las Me-
rindades se presentó  la expo-
sición de los vestidos que
desfilaron en la pasarela Gas-
tromoda el pasado 22 de junio
en la Plaza Somovilla de Me-
dina de Pomar. Estos "looks"
fueron creados por alumnos
de 3º de la Escuela de Arte y
Superior de Diseño de Burgos
(EASD) inspirados en pro-
ductos gastronómicos de
nuestra tierra. A la presenta-
ción acudieron  el alcalde de
Medina de Pomar, José Anto-
nio López Marañón, el direc-
tor de la EASD, Roberto Iz-
quierdo Peñacoba, la coordi-
nadora de la pasarela, Noemí
Vázquez Álvarez, el Jefe de
estudios, Miguel Angel Orte-
ga, jefa de departamento de
Proyectos Susana Riosera y
el representante de Burgos
alimenta, José Antonio Gó-
mez Yagüe…En total, se
mostrarán 13 colecciones
(dos modelos por cada colec-
ción) junto con el cuaderno
de trabajo de los diseñadores
para apreciar el proceso de
creación y los métodos que
han utilizado.

El objetivo de esta exposi-
ción es aunar esfuerzos para
dar una nueva dimensión a
los productos gastronómicos
de nuestra tierra, implementar
la labor de difusión y seguir
trabajando para la continui-
dad apostando por el talento
joven.





La segunda edición de la
Noche en Blanco de Medina
de Pomar viene cargada de no-
vedades y más participación
que la del año pasado. Tras la
gran acogida por el público de
la primera Noche en Blanco,
el equipo de Cultura, Patrimo-
nio y Turismo del Consistorio
medinés se ha puesto el listón
muy alto para superar las acti-
vidades programadas en el
2012. Por ello, y aún con acti-
vidades pendientes de confir-
mar, el programa supera las 70
actividades. A continuación
les presentamos varias pince-
ladas de lo que va a ser uno de
los platos fuertes del verano

medinés.
El Ayuntamiento medinés

volverá a contar con la cola-
boración de asociaciones y
establecimientos de la ciudad
para realizar actividades en el
horario programado de la No-
che en Blanco, de 20:00 a
2:00 horas. En ese espacio de
tiempo los medineses y visi-
tantes podrán disfrutar de ta-
lleres, visitas guiadas a los
monumentos medineses, es-
pectáculos, conciertos, con-
cursos, teatro, exposiciones,
etc., que se detallarán en un
programa con todos los hora-
rios o en la página web
www.medinadepomar.org.
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con Discapacidad Intelectual
de las Merindades (ASAMI-
MER), donde lo recaudado
con las inscripciones irá a pa-
rar íntegramente a este colec-
tivo. Será un recorrido dife-
rente al de la pasada edición,
y contará con la colaboración
de la Diputación de Burgos a
través del Instituto para el De-
porte y Juventud (IDJ) ya que
ha entrado este año dentro de
las pruebas nocturnas que or-
ganiza la institución. También
contarán con la ayuda de las
asociaciones Medina Run-
ning y la BBT Burgos Norte.

GANCHILLO URBANO 
"URBAN KNITTING"
Asimismo, la Noche en Blan-
co servirá como excusa para
decorar una parte de la Plaza
Somovilla por el "Urban
Knitting" o "Ganchillo Urba-
no", que consiste en cubrir
cualquier tipo de objeto que
hay en una localidad con gan-
chillo de la mano de las Enca-
jeras de Medina de Pomar y la
Asociación de Amas de Casa
"Reina María Cristina". Todo
aquel que quiera participar en
esta actividad, podrá recoger
lana y una muestra del patrón

en la Casa de Cultura. 
Otro de los elementos que

cobrarán protagonismo esa
noche serán los productos au-
tóctonos de nuestra tierra, co-
mo es la ya conocida Lechuga
de Medina.

La Noche en Blanco de Me-
dina de Pomar es el escenario

ideal para mostrar el patrimo-
nio, conocer la historia, parti-
cipar en la cultura, hospitali-
dad y creatividad de nuestra
localidad y animar a los medi-
neses y visitantes a disfrutar
de una ciudad activa y des-
pierta en la tarde-noche del 2
de agosto.

El espectáculo "Oceánides Enamorado" será el plato fuerte de la noche con un
único pase, a las 23:30 horas. En él, se combinarán elementos teatrales, efectos
aéreos, mapping arquitectónico, rappel invertido y audiovisuales que crearán un
entorno increíble junto al Museo de Las Merindades.

REPRESENTACIÓN EN LA
PLAZA DEL ALCÁZAR Y PAR-
TICIPACIÓN CIUDADANA
Si en la pasada edición la
actividad  principal fue la
"Danza Vertical", donde dos
bailarines realizaron una
danza en la fachada del Al-
cázar de los Condestables,
este año el Ayuntamiento ha
vuelto a apostar por ese es-
cenario para ofrecer el es-
pectáculo "Oceánides Ena-
morado" que será el plato
fuerte de la noche con un
único pase, a las 23:30 ho-
ras. En él, se combinarán
elementos teatrales, efectos
aéreos, mapping arquitectóni-
co, rappel invertido y audiovi-
suales que crearán un entorno
increíble junto al Museo de
Las Merindades.

Para esta actividad en con-
creto, el Consistorio medinés
solicita la colaboración de sus
vecinos, ya que se necesitarán
"actores locales" para partici-
par en el espectáculo, para el
cual se les facilitará un vestua-
rio que se complementará con
un maquillaje corporal. Todo
aquel que esté interesado po-
drá acudir a la concejalía de
Cultura.

CONCURSO FLORAL
Otra de las novedades será un
concurso floral dirigido a to-
dos los ciudadanos y estable-
cimientos hosteleros de Medi-
na de Pomar. Con esta iniciati-
va, el objetivo es crear una
ambientación para esa noche,
donde tendrá que primar el co-
lor blanco. Para valorar este
certamen se dividirá en dos ca-
tegorías: la hostelería y los
balcones, terrazas y fachadas.
El jurado estará compuesto
por personal de la Floristería
Alba, el Rincón del Hortelano,

la asociación de ASAMI-
MER y representantes
municipales. Las bases se
podrán recoger en los es-
tablecimientos colabora-
dores así como el Museo
Histórico de Las Merin-
dades. Los estableci-
mientos colaboradores
ofrecerán un 10 % de
descuento en la adquisi-
ción de flor blanca pre-
sentando el boletín de
inscripción.

CARRERA NOCTURNA A
FAVOR DE ASAMIMER
Además, se realizará una
carrera nocturna de 6 ki-
lómetros, a favor de la
Asociación de Personas

Más de 70 actividades en la 
II Noche en Blanco de Medina de Pomar

La Noche en Blanco servirá como excusa para decorar una parte de la Plaza Somovilla por el
"Urban Knitting" o "Ganchillo Urbano", que consiste en cubrir cualquier tipo de objeto que hay
en una localidad con ganchillo de la mano de las Encajeras de Medina de Pomar y la Asocia-
ción de Amas de Casa "Reina María Cristina"

Otra de las novedades será un concurso floral dirigido a todos los ciudadanos y 
establecimientos hosteleros de Medina de Pomar
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Hijo de Félix, también de
Quintanilla, y de Nieves na-
tural del Valle de Soba, con-
trajo matrimonio con una
madrileña en cuya villa vive
en la actualidad. Una de sus
hermanas, Pilar, ha ejercido
la enseñanza en Baracaldo.

Quintanilla Valdebodres,
de tantos recuerdos familia-
res para el que esto escribe
pertenece a la Merindad de
Sotoscueva en su partida de
la Jereta (Linares, Ahedo de
Linares, Sobrepeña, Quinta-
nilla Valdebodres, Nela, y
Cogullos). Se reunían en tor-
no a su ermita de Nª. Sª. de la
Paz. Según el filólogo e his-
toriador Manuel Guerra na-
cido en el cercano Villamar-
tín de Sotoscueva, la palabra
Jereta es de origen celta. Se
trata de lugares paradisíacos
y preñados de historia.
Quien los visita seguro que
vuelve.

Sotoscueva no es solamen-
te Ojo Guareña. Cada uno de
sus pueblos es un museo: por
su historia, costumbres, ar-
quitectura rural, conserva-
ción de sus antiguos moli-
nos, colmenas, boleras, hu-
milladeros, potros, hornos,
ermitas, etc…

El premio obtenido por Jo-
sé Luis lo concede la Oficina
de Patentes Europea (EPO) y
se trata por primera vez que
EPO distingue un candidato
por votación popular.José
Luis diseñó para el Talgo un
revolucionario sistema del
control de las ruedas con el
rail y como consecuencia

consigue una gran estabili-
dad de la marcha y por con-
siguiente un mayor confort
para los pasajeros. En el caso
del ingeniero José Luís no se
trata de un invento patentado
en el último año sino de la la-
bor investigadora de unos
diez años diseñados para tre-
nes de alta velocidad.

La gala de entrega del pre-
mio se realizó en Amsterdam
en presencia de la Princesa
Beatriz de Holanda y de toda
la familia de José Luís así
como del Director del Talgo
de quien en estos momentos
José Luís es asesor técnico

Con sus tres hijas y seis
nietos José Luis visita fre-
cuentemente su pueblo, dis-
frutando al contemplar las
mejoras realizadas en él. Sus
casas de piedra han sido re-
mozadas y es un ejemplo en
la conservación de la arqui-
tectura popular de edifica-

ciones de influencia monta-
ñesa con sus solanas como
afirma en su libro sobre la
historia del pueblo el hijo de
Valeriano, el abogado D. Po-
licarpo López San Vicente
de la Horra, lo mismo que su
famoso molino que movía
las aguas que discurrían des-
de el pozo del infierno, la
imagen románica llena de
ternura con su Niño entre sus
piernas, la impresionante
cascada de la Mea, el arroyo
Roncillo, ya sin cangrejos, el
monte Dulla ya sin carboneo
ni osos, ni lobos como nos lo
contaba el difunto Apolinar. 

Aseguran los del pueblo
que ya desde su niñez mostró
José Luis una gran atracción
por la investigación "Todo lo
que tocaba, afirman lo dese-
aba transformar y mejorar" y
que más tarde añadiría "todo
es mejorable".

Pueblo particularmente ga-
nadero es Quintanilla, como
en todos los demás pueblos
los escolares después de la
Escuela cuidábamos los bue-
yes, novillos o vacas y apro-
vechábamos esos plácidos
momentos para llevar y leer
un libro o los apuntes para
realizar la tarea que nos im-
ponía el maestro. Constituía
todo un espectáculo y una
gran satisfacción el ver pacer
a esos animales cuando se
"abrían las carreras" en el
mes de mayo, es decir que ya
se podía bajarles al páramo,
rodeados de hierba fresca y
de más de medio metro de
alta.

También se dedicaban en
Quintanilla a la explotación
de los abundantes montes,
frecuentemente comunales,
y en cuanto a la agricultura
sobresalía en esta Merindad
el cultivo de "minucias" o
"minuncias", es decir los ar-
bejos, yeros, lentejas, gar-
banzos y alubias, cebada,
centeno e incluso el lino del
que elaboraban los lienzudos
(sábanas) como lo demuestra
el topónimo Linares.

Manuel López Rojo. 
Asociación "Amigos  de Villarcayo"

Revive la Trilla a la antigua
usanza en Mozares

El sábado 27 arrancará el
evento con una feria de arte-
sanía desde las 11 h., donde
diferentes artesanos mostra-
rán sus trabajos realizados so-
bre madera, vidrio, etc. y pro-
ductos como el pan, las tallas
sobre madera, las pinturas y
los vencejos que servirán para
atar las gavillas. Por la tarde
se a realizará una demostra-
ción de trilla con trilladora,
máquina que vino a facilitar
mucho la labor de los labrado-
res, ya que permitía separar el
grano a partir del cereal ya se-
gado.

Tras esto, a las 18:30 h.,
tendrá lugar la actuación del
grupo de danzas de Villarca-
yo. Acto seguido, a las 19:30
h. llegará el plato fuerte del
día: el V Festival Folk "Moza-
res Suena". Actuarán los gru-
pos Gritsanda y Folk on
Crest, repasando entre ambos
el cancionero desde el folclo-
re tradicional hasta la música
folk de diversas influencias.
Para todos los que asistan al
festival, por supuesto de ca-
rácter gratuito, se servirán
unas ricas sopas de ajo.

El domingo 28 de julio se
podrá seguir en vivo y en un
viaje a al siglo pasado, todo el
proceso necesario para obte-
ner el grano de cereal desde
los campos dorados por el sol
de Castilla.

Se comenzará a las 10:40 h.,
con una misa campestre, pa-
sando acto seguido a trasla-
darse los segadores al campo
de siega donde irán segando
el cereal agrupándolo en ma-
nadas que después formarán
gavillas, atadas con los vence-
jos elaborados el día anterior.
También podrá comprobarse
en esta labor cómo la evolu-
ción dio una vez más un gran
paso en facilitar los trabajos,
con la llegada de la máquina

gavilladora que, tirada por los
bueyes, se encargará de segar
el cereal amontonándolo a su
vez en gavillas que sólo era
necesario atar.

Una vez segada la finca,
los bueyes, trasladaran las
gavillas hasta la era. Hasta
allí también llevarán todas
las espigas caídas a lo largo
del proceso de la siega las
espigadoras, mujeres que se
encargaban de trasladar has-
ta el último grano de mies a
la era.

Ya en la era, se procederá a
formar la hacina de la mies y
se formará la parva, espar-
ciendo todas las espigas de
cereal por la era para que el
trillo tirado por la pareja de
bueyes haga su trabajo. Así, el
trillo, con sus piedras y sierras
en contacto con la mies y dan-
do vueltas y más vueltas sobre
la era irá cortando y rompien-
do las espigas soltando el gra-
no. Durante este proceso tanto
niños como mayores podrán
subir al trillo y vivir en prime-
ra persona esta dura labor que
a buen seguro sus antepasa-
dos realizaron con ahínco.

Durante el fin de semana
se instalará un pequeño mu-
seo de aperos, con todo lo ne-
cesario para desenvolverse en
un día de trilla, así como una
exposición de maquinaria an-
tigua, con tractores de colec-
ción, máquinas atadoras, una
antigua cosechadora, etc.

Para terminar solo restará
separar el grano de cereal de
la parva. Para ello primera-
mente se amontonará toda la
parva obtenida y después se
empleará la beldadora, má-
quina que "aventaba" con la
ayuda de un gran ventilador
movido por la fuerza del hom-
bre para obtener el preciado
cereal que se almacenará en
sacos. Molino restaurado de Quintanilla Valdebodres

Los días 27 y 28 de julio se celebrará la XIII edición
de las Jornadas de Trilla tradicional en Mozares

MOZARES

José Luis López Gómez, burgalés, natural de
Quintanilla Valdebodres y de edad de 71 años ha
sido premiado por votación popular como
inventor europeo del año 

El ingeniero Jose Luis
López Gómez, inventor
europeo del año

En el año 2011 el ministro de trabajo
le entregó la medalla de plata 
al Merito al Trabajo
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TruSiLuRri Teatro nace
en el año 2012, amparado
por la AA.CC. TruSiLuRri
Mundo Piedra constituida y
registrada en el año 2004 y
con domicilio en Las Ma-
chorras. Desde entonces lle-
va colaborando con esta pe-
danía espinosiega en dife-
rentes ámbitos como el
mantenimiento del Telecen-
tro y las Fiestas Patronales.
Ahora lanza este nuevo pro-
yecto, dentro de sus fines es-
tatutarios, con el objetivo
primordial de alimentar la
oferta de Ocio y Cultura en
Las Merindades.

ÑAQUE O DE PIOJOS Y
ACTORES
Mixtura joco-seria de garru-
fos varios  sacada de diversos
autores, pero mayormente de
Agustín de Rojas, agora nueva-
mente compuesta y aderezada
por José Sanchis Sinisterra, dra-
maturgo español nacido en Va-
lencia en 1940.

Dos personajes del Siglo de
Oro, dos actores, dos "cómicos
de la legua", Ríos y Solano, pro-
cedentes del Viaje entretenido
de Agustín de Rojas, que forman
un Ñaque, aparecen sobre un es-
cenario del Siglo XXI.

Ríos y Solano se predisponen
a realizar su habitual representa-
ción rutinaria: "Diferente…,
otra vez." Pero hoy se enfrenta-
rán a existenciales preguntas
que compartirán con el público:
¿Quienes somos? ¿Hacia donde
vamos? ¿Merece la pena? ¿Nos
recordarán?

Estas dos almas clownescas y
limpias, pese a todo, deciden ha-
cer la representación. Quieren

provocar, accionar, reaccionar,
cambiar. Sentir: amor, hambre,
celos, sed, cólera, calor, dolor,
frío, ansia, fatiga… y los piojos.
Hacer para evitar el olvido, para
penetrar y grabarse en la memo-
ria del espectador, el verdadero
protagonista de Ñaque… Porque
hacer es estar vivo.

Una reflexión contemporánea
sobre las fronteras del teatro y,
más concretamente, sobre la na-
turaleza del actor y sobre la con-
dición del espectador

Una comedia para todos los
públicos con un mensaje vitalis-
ta tan necesario en estos tiem-
pos.

EL EQUIPO ARTISTICO
David José Díaz de Tomás (In-
térprete y dirección).
Es licenciado en interpretación
por la Real Escuela Superior de
Arte Dramático de Madrid. Ha
participado en 21 montajes tea-
trales.

En el medio audiovisual
destacamos, además de la
participación en diversos
cortometrajes, sus trabajos
para series de televisión co-
mo: "18" , "MIR" , "Hospital
Central" ,"Memoria de Espa-
ña" , "El comisario".

Esther Ramos Borreguero
(Intérprete).
Premio a la mejor interpreta-
ción femenina  en el Certa-
men de Teatro "José María
Rodero" de Pozuelo de Alar-
cón. 2002: "El monstruo del
SIDA." Proyecto de inter-
vención social mediante las
artes escénicas de la O.N.G.
Proyecto Payasos.

Entre otras experiencias
profesionales destacan sus
trabajos en series de televi-

sión como: "Alfonso, el príncipe
maldito". Dirección de Álvaro
Fernández Armero.   "El pacto".
Dirección de Fernando Colomo.
"Hospital Central". 

Estrella R. (Coreografías y
ayudante de dirección).
En el ámbito teatral, trabaja en
el montaje "Terror y miseria del
III Reich" de Bertolt Brecht, así
como en la compañía de Juanma
Gómez con la obra "Septiem-
bre". Co-directora de la Compa-
ñía Corral de Comedias. Monta-
je teatral de "24/7", de José Ra-
món Fernández. En el sector
audiovisual participa en distin-
tos cortometrajes, publicidad y
en la serie de televisión "El Co-
misario". Cabe destacar su am-
plia formación como bailarina y
coreógrafa, en flamenco, clásico
y clásico español. Ha trabajado
con figuras como Isabel Pantoja
o El Fary.

TruSiLuRri Teatro representará 
"Ñaque, o de piojos y actores"

Concierto coral para
ayudar a AFAMER

La obra se estrenará en el salón de actos de La Caixa a las 20h 00

Jacobo de la Herrán

En 1906, el psiquiatra Alois
Alzheimer describió una
enfermedad que hoy nos re-
sulta más común de lo que
desearíamos. Algunas per-
sonas pierden el buen fun-
cionamiento del cerebro.
Les falla la memoria, no en-
cuentran las palabras, se
queda uno "en blanco". El
enfermo deja de sentir el
tiempo y el espacio. Se de-
sorienta en casa o en la ca-
lle. Finalmente, deja de cui-
dar de sí mismo: no se asea,
no muda la ropa, no come…
Esta enfermedad no tiene
cura todavía, pero se puede
ralentizar y se le puede pro-
porcionar una aceptable ca-
lidad de vida a quien la pa-
dece. De ello se encargan
los profesionales de AFA-
MER, la Asociación de fa-
milias de enfermos de alz-
héimer de las Merindades
que se financia con ayuda
desinteresada y donativos. 

Para recordarnos que
existen muchas personas en
nuestra comarca con esta
patología, cantantes de coro
de varias asociaciones de
pensionistas y jubilados,
acudieron a Espinosa el
viernes 10 de mayo. Nos
pudimos beneficiar de su
gran experiencia, cimentada
en que cada grupo se reúne
para ensayar todas las se-
manas y tiene más de 70
canciones aprendidas en su
repertorio. Cada coral, for-
mada por alrededor de
treinta personas, nos deleitó
con boleros, habaneras y
otras canciones populares.
Grandes y chicos se sor-
prendieron porque llevaban
el ritmo con la mano, por-
que conocían las letras, por-
que las canciones de toda la
vida les sonaban. 

Fue una tarde de selec-

ción. Selección de éxitos de
siempre y de grupos cora-
les de Medina, Villarcayo
y Trespaderne. Bajo la di-
rección de Begoña Peña y
con el acompañamiento de
un teclado, el coro Las To-
rres II de Medina de Pomar,
interpretó María bonita, la
Canción mixteca, La barca
de oro y De colores. La co-
ral de Santa Marina de Vi-
llarcayo, dirigida por Con-
chi Pereda, interpretó A
Santiago voy, Viva la mon-
taña, dedicada a los espino-
siegos que vivimos en la
montaña, La espigadora y A
la luz del cigarro. Cerró el
concierto el coro del priora-
to de Trespaderne, cuya di-
rectora, Carmen Pérez con-
dujo a los treinta cantantes
por Amapola, Perfidia, Los
caracoles y En abril. 

Bien le podríamos decir a
cualquiera de nuestros ma-
yores que luchan contra el
alzhéimer que: 

"En abril nació el amor, 
de agua clara yo lo regué, 

le enseñé a vivir, 
le enseñé a mentir, 

con caricias lo alimenté". 

Como regalo de despedi-
da, la pusieron todos los
cantantes, que abarrotaron
el escenario para cantar a
coro, La burgalesa. Quién
no ha conocido una burgale-
sa como esta: 

"Burgalesa, burgalesa, 
manojito de claveles,

para pintar tus encantos, 
en el mundo no 
hay pinceles…" 

Después de las actuacio-
nes, se entregó un diploma a
cada asociación y se sorteó
una cesta con productos de
la zona.

Las corales nos llenaron de emoción, con
canciones de siempre que hablaban de amor:
…Adiós, amor, piensa en mí alguna vez, que aquí
te espera la primavera, adiós amor…

Diseño cartel: Vicente Oliver



VIAJE DE FIN DE ESTUDIOS A
ROMA
Durante el mes de Abril los
alumnos de 1º de bachillerato
han llevado a cabo un viaje de
contenido cultural a Roma,
LA CIUDAD ETERNA. El
viaje tuvo una duración de
cinco días y se realizó entre el

22 y el 27  de Abril. Visitaron
entre otros muchos lugares la
Plaza de España, los museos
capitalinos, la basílica de San
Pedro, con el Moisés de Mi-
guel Ángel, el foro, el Coli-
seo, el Vaticano y sus muse-
os, la fontana de Trevi, las
termas de Caracalá, etc.

El viaje, acompañados de
dos profesores resulto un éxi-
to, y de ello dan cuenta los tes-
timonios de los alumnos que
disfrutaron, aprendieron y sin
duda se divirtieron mucho. 

INTERCAMBIO LINGUISTICO-
CULTURAL CON ALEMANIA
Durante los meses de Abril y
Mayo, unos cuantos alumnos
de 4º de la ESO realizaron un
intercambio con un Instituto
alemán situado en la zona de
Sttutgart, en concreto en la
localidad de Ellwangen. Pri-
mero fueron los alumnos es-
pañoles quienes se traslada-
ron a Alemania en la segunda
quincena del mes de Abril,
visitando lugares famosos co-
mo Ulm, a orillas del Danu-
bio, lugar de nacimiento de
Einstein y que posee la Torre
de la catedral más alta del
mundo. Visitaron también el
Castillo de Ellwagen y fueron
recibidos por las autoridades
de esta población. 

La primera quincena de
Mayo, recibimos a los alema-
nes. Visitaron el Museo Gug-
genheim y luego, en Medina,
donde fueron recibidos por el
Alcalde, visitaron Las Torres
y el museo, una visita guiada
por Medina y otra por Oña.
Poza de la Sal y Frías, entre
otras actividades.

El intercambio fue muy
fructífero y la idea es conti-
nuar con esta actividad en
años venideros.

PROYECTO DE ENRIQUECI-
MIENTO CURRICULAR:
La Consejería de Educación
sacó una convocatoria para
llevar a cabo proyectos de en-
señar algo mas a aquellos
alumnos que obtienen buenos
resultados, fuera del horario
lectivo, esto es por las tardes
o los sábados. Nuestro centro
se puso en ello, rápidamente,
pues solo había 70 proyectos
para toda la comunidad autó-

noma. El buen hacer del, res-
ponsable, Juanjo, consiguió
que  este proyecto, titulado
"ESPÍRITU EMPRENDE-
DOR Y EXPERIENCIAS
EMPRESARIALES" fuese
puntuado con la máxima cali-
ficación, un 10 y por tanto se
desarrolló y los alumnos co-
nocieron técnicas necesarias
para ser empresarios, visita-
ron empresas (Oscar Zarzosa,
Los Leones y Tecnohome) y
desarrollaron sus propios
proyectos uno de ellos pre-
miado con 440 euros. En este
proyecto también participa-
ron alumnos del Instituto Me-
rindades de Castilla de Villar-
cayo. Del mismo modo alum-
nos de nuestro IES han
participado en el proyecto de
profundización curricular de-

sarrollado en el IES de Villar-
cayo "Los otros Guernicas".

ACTO DE CLAUSURA DEL
AÑO ACADÉMICO EN EL IES
Como viene siendo habitual
desde hace ya seis años, en el
Salón de Caja Burgos-La
Caixa de Medina de Pomar la
tarde del  20 de junio  se cele-
bró el acto de fin de curso con
premios y diplomas para los
alumnos y personas más sig-
nificadas durante el curso es-
colar. Contando con la cola-
boración de Ayuntamiento,
AMPAS, La Asociación
Amigos de Medina y la pro-
pia Caja Burgos-La Caixa, se
hizo entrega de las distincio-
nes a los miembros de la Co-
munidad Educativa que eran
merecedores de ello.
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Primavera activa en el IES Castella
Vetula de Medina de Pomar
En el IES Castella Vetvla se han desarrollado varios programas y eventos en esta
reciente primavera, algunos de ellos totalmente novedosos en este centro
educativo. Vamos a contar un poco de cada uno e ilustrarlo mediante algunas
imágenes.

Viaje fin de curso a Roma

Viaje fin de curso a Roma

Intercambio España-Alemania visita Guggenheim

intercambio España-Alemania

Acto fin de curso

Proyecto de enriquecimiento  curricular
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947 131 263 Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos Frescos
del día

“Villa Sana”
sinónimo de calidad

Embutidos Nava, comercia-
lizados bajo la marca Villa Sa-
na, cuenta con productos don-
de lo que prima es la calidad,
por encima de todo. Se trata de
un obrador de charcutería fina,
donde fabrican productos de
manera artesana, natural, sa-
brosa y de confianza.

Entre los productos que pue-
des encontrar se encuentran
morcilla, panceta, chorizo y
lengua, por citar solo algunos
ejemplos.

Y, la última en llegar, pero no
menos interesante, la pechuga
de pavo.

Control de calidad
Con el fin de ofrecer al consu-
midor el mejor producto posi-
ble, en Embutidos Nava lle-
van a cabo exhaustivos y conti-
nuos controles de calidad, para
que llegue a nuestro paladar en
las mejores condiciones. Ade-
más, no descuidan la investiga-
ción, con el fin de desarrollar
una mejor charcutería, con el
sabor de toda la vida.

Embutidos Nava, con una
experiencia de más de treinta
años en el mercado, ofrece sus
productos y servicios a las
tiendas especializadas del sec-
tor, pero también vende sus
productos al público que se
acerque a sus instalaciones en
la localidad de Nava de Ordun-
te.

El local está abierto todos los
sábados por la mañana y, de ju-
nio a agosto incluidos, los vier-
nes por la tarde, de cinco a sie-
te).

Los productos 'Villa Sana'-
se venden por piezas o lonche-
ados, y se sirven en cajas indi-
viduales de mínimo tres kilos.

Por otro lado, Embutidos
Nava comercializa productos
cocinados y envasados al va-
cío, como codillos, patas y ore-
jas. La comodidad ha llegado a
la cocina de nuestros hogares.

Los productos artesanales de Embutidos Nava marcan la diferencia

El Bar Restaurante El Crucero confía
en nuestros productos
Son varios los comercios y restaurantes que confían en
los productos de Embutidos Nava, porque quieren
ofrecer a sus clientes lo mejor. Rosana, del Bar
Restaurante El Crucero, en Merindad de Montija
(Burgos) es una de ellas.
Rosana quiere ofrecer a sus clientes el mejor producto.
"Si yo veo que el producto que me sirven no tiene la
calidad suficiente que yo exijo para mi negocio, por
supuesto que no lo compraría", explica. "Embutidos
Nava nos da un buen servicio y el producto es bueno.
Además, son muy serios en su trabajo. Llevo mucho
tiempo contando con ellos y nunca me han fallado",
añade.
Algunos de los productos que no faltan en su cocina
son los callos, las patas de cerdo, la morcilla, la costilla
de cerdo y las salchichas, sólo por mencionar algunos
de ellos. "Somos uno de sus mejores clientes", dice
sonriendo.
El Bar Restaurante El Crucero, que ofrece desayunos,
comidas y cenas, está enclavado en el corazón de las
Merindades, rodeado de arte, naturaleza e historia,
que se pueden disfrutar en las localidades de la zona.
Recientemente, este restaurante ha abierto un hotel
rural.

Merindad de Montija (Burgos). Tfno. 947 140 202

Qué dicen de nuestros productos

EMBUTIDOS NAVA

MAS INFORMACION:
Crta. Bilbao-Reinosa. Km. 38. Nava de Ordunte (Burgos)

Tfno. 947 140 506 - www.embutidosvillasana.com
embutidosnava@embutidosnava.com
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BNK España, concesiona-
ria de dos permisos de explo-
ración de gas en el norte de
Burgos, se ha comprometido
aemplear servicios locales
para el desarrollo de su acti-
vidad,y al mismo tiempo, a
proporcionar empleo y for-
mación a los trabajadores de
la zona. 

Con este objetivo los res-
ponsables de la compañía y
empresarios de Las Merinda-
des se han reunido para bus-
car vías de colaboración y
elaborar un directorio de em-
presas y recursos con el fin de
identificar a futuros provee-
dores. 

BNK España calcula que
creará entre 50 y 150 puestos
de trabajo directos e indirec-
tos por cada uno de los son-
deos que realice, mediante la
contratación de empresas su-
ministradoras de materiales
de construcción, gasoil,trans-
porte, maquinaria, hostelería,
restauración, etcétera. 

La empresa tiene previsto
invertir hasta 250 millones de
euros en el norte de la provin-

cia durante esta fase de inves-
tigación, que tendrá una dura-
ción máxima de cinco años.

En esa etapa, la empresa
podrá realizar un máximo de
nueve sondeos exploratorios
en el permiso de Urraca, en la

zona de Las Merindades, y
otros nueve en el de Sedano,
aunque con menos podrían
ser suficientes para evaluar la
cantidad y calidad del gas
existente en el subsuelo.

En el caso de Urraca, BNK

España ha presentado ya a la
Administración la documen-
tación previa al Estudio de
Impacto Ambiental, un trámi-
te obligatorio para los permi-
sos de investigación de gas
pizarra,que está sometido a la

evaluación pública y de los
técnicos del Ministerio. En la
reunión mantenida con los
empresarios de Las Merinda-
des, la empresa canadiense
confirmó que aún queda un
año, como mínimo, para que
los proyectos obtengan la
Declaración de Impacto Am-
biental necesaria para co-
menzar los trabajos de inves-
tigación sobre el terreno.

APUESTA POR LA INFORMA-
CIÓN Y LA TRANSPARENCIA
BNK España ha participado
también en una conferencia
organizada por la Asociación
de Amigos de Medina de Po-
mar, con el objetivo de infor-
mar a los ciudadanos de Las
Merindades sobre los permi-
sos de investigación de gas
pizarra que la compañía tiene
en el norte de la provincia de
Burgos. La empresa mantiene
el compromiso de proporcio-
nar información sobre sus
proyectos y responder a las
demandas que requieran ciu-
dadanos, colectivos e institu-
ciones. 

Empresarios de Las Merindades y representantes de
BNK España se reúnen para buscar vías de colaboración
La compañía canadiense quiere crear un directorio de empresas y recursos en Las Merindades con el
fin de identificar futuros proveedores, y se compromete a utilizar servicios locales para favorecer el
desarrollo de la comarca. 

Conferencia organizada por la Asociación de Amigos de Medina de Pomar.

3 de Junio de 2013
Auxiliada una mujer tras ac-
cidentarse haciendo sende-
rismo 
La Guardia Civil ha rescatado
en Montes Obarenes a una mu-
jer de 34 años, que sufrió un ac-
cidente en el monte mientras
hacía senderismo. El rescate se
vio dificultado por la difícil oro-
grafía del terreno y la imposibi-
lidad de acceso de los vehículos
policiales y sanitarios hasta el
paraje.

En la tarde del domingo 2 de
junio, una persona comunicaba
personalmente a una patrulla de
la Guardia Civil que su mujer
había sufrido un accidente
mientras paseaba por el monte.
La lesión sufrida le imposibili-
taba caminar. Por tal motivo de-
cidió permanecer en el lugar,
acompañada de su hijo de 8
años, mientras el marido des-
cendía para buscar ayuda.

Se inicia por tanto un disposi-
tivo de rescate, desplazándose
inicialmente en vehículo poli-
cial para continuar después una
marcha de 50 minutos a pie. Lo
escarpado del terreno impedía
la entrada de vehículos. En el
lugar localizaron a la mujer, en
buen estado de salud junto con

el menor. La lesión que presen-
taba en el pie, con el tobillo in-
flamado, le impedía caminar.
Dicha circunstancia obligó a la
evacuación de la herida a pie,
hasta el lugar en el que esperaba
el servicio sanitario, tras casi 3
horas de rescate.

8 de Junio de 2013
La Guardia Civil ha detenido a
las 09:00 horas del pasado día
06-06-2013, en la carretera BU-
530, pk 16, correspondiente al
término municipal de Barcina
del Barco, a JGA de 47 años de
edad, por un delito contra la se-
guridad del tráfico.

El imputado fue detectado
durante la realización de un es-
tacionamiento de identificación
preventiva llevado a cabo por
los agentes.

Consultados los datos, a esta
persona le figuraba una pérdida
de vigencia de su permiso de
conducción por la pérdida total
de puntos, no habiendo realiza-
do el correspondiente curso de
recuperación, por lo que se pro-
cedió a imputarle un delito con-
tra la seguridad vial.

11 de Junio de 2013
La Guardia Civil del Puesto de
Soncillo, ha detenido a las
13:00 horas de ayer día 10-06-
2013, en la carretera BU-564

PK 3.400 (Soncillo), a JSM de
37 años de edad.

Los hechos sucedieron cuan-
do una patrulla del citado Pues-
to que se encontraba realizando
servicio propio de seguridad
ciudadana, observaron circulan-
do un turismo, cuyo conductor
era conocido por los Agentes;
un mes atrás había sido deteni-
do por carecer de permiso de
conducción.

Ante la extrañeza, se proce-
dió a comprobar nuevamente la
situación de su permiso de con-
ducción, resultando que seguía
careciendo de autorización ad-
ministrativa para conducir tras
habérsele retirado por sentencia
judicial, por lo que se procedió
a su detención y traslado a las
dependencias del puesto de
Soncillo.

11 de Junio de 2013
Sobre las 18:30 horas del día 9
de junio de 2013, personal del
Puesto de la Guardia Civil de
Villasana de Mena (Burgos),
mientras realizaba un servicio
de Seguridad Ciudadana en
aquella localidad, observaron a
dos individuos con dos perros,
aparentemente de raza poten-
cialmente peligrosa, los cuales
al darse cuenta de la presencia
de la patrulla salieron corriendo
del lugar.

Una vez alcanzados, se proce-
dió a su identificación, infor-
mándoles que iban a ser denun-
ciados por una serie de hechos a
la normativa de Animales de
Compañía y a la Ley 50/1999
sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Poten-
cialmente Peligrosos.
Posteriormente, en dependen-
cias policiales, durante la trami-
tación de las correspondientes
denuncias, los Agentes descu-
brieron por las consultas efec-
tuadas con la oficina de extran-
jería del Cuerpo Nacional de
Policía de Burgos, que uno de
los individuos denunciados,
mantenía situación irregular en
España.

20 de Junio de 2013
Detenidas 3 personas por el
robo con fuerza en una nave
agrícola
La Guardia Civil ha detenido en
Medina de Pomar y Miranda de
Ebro a tres personas, J.B.R. de
23 años, M.M.M. de 18 años y
A.L.S.M. de 20 años de edad,
como autores de un delito de ro-
bo con fuerza en las cosas, per-
petrado en una nave agrícola, de
la cual sustrajeron diverso ma-
terial.

Los hechos se remontan al
pasado 28 de mayo. El propieta-
rio de una nave agrícola ubicada

en la comarca de Las Merinda-
des, denunciaba la falta de nu-
merosa herramienta eléctrica y
manual, cableado eléctrico, as-
persores y manguera de riego,
tubos, chapas y material metáli-
co de deshecho acumulado,
además de los desperfectos su-
fridos, todo ello valorado en
más de 8.000 euros. 

El Equipo de Policía Judicial
de Medina de Pomar abría una
investigación, que daba rápida-
mente resultado, gracias a la co-
laboración ciudadana. Dos
hombres y una mujer fueron
vistos por la zona, en las fechas
que refiere la denuncia, aleján-
dose del lugar al ser sorprendi-
dos sustrayendo diversas plan-
chas metálicas. 

En el interior de la nave fue
encontrado material acumula-
do, dispuesto para su transporte.
El cuadro eléctrico reventado.
Los resultados obtenidos de la
inspección ocular practicada en
el lugar,  unidos a la informa-
ción obtenida durante la investi-
gación han  permitido identifi-
car y localizar a los autores del
hecho, que ya han sido deteni-
dos. 

Con su detención se da por
esclarecido el suceso, si bien la
investigación sigue abierta, di-
rigida al seguimiento del mate-
rial para su recuperación. 

SUCESOS
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QUINCOCES DE YUSO

Excelente debut en el Cam-
peonato Vasco de Rallys-
prints en San Miguel 
El piloto de Espinosa de los
Monteros Efrén Llarena, co-
pilotado por Igor Zatika, y a
los mandos de su Renault
Clío Sport, conseguía una
meritoria tercera posición fi-
nal entre los vehículos de la
Clase 2 en el Rallysprint de
San Miguel, sexta cita pun-
tuable para el Campeonato
Vasco de Rallysprints cele-
brada entre las localidades
vizcaínas de Bolibar y Muni-
tibar, a la vez que era décimo
cuarto de la general final, en-
tre los treinta y cuatro equi-
pos que tomaron parte en esta
cita, y a pesar de que acudía a
esta cita con la "l" de conduc-
tor novel y con el objetivo de
rodar y aprender. 

Segunda posición entre los
Grupo N en el Rallye Balcón
de Bizkaia 
El piloto de Espinosa de los
Monteros era a  tercero de la
Clase 2 y octavo de la general
final, en esta prueba inaugu-
ral del Campeonato Vasco de

Rallyes.
Mejor no le han podido ir

las cosas al piloto de Espino-
sa de los Monteros Efrén Lla-
rena, copilotado por Igor Za-
tika, y a los mandos de su Re-
nault Clío Sport, en la quinta
edición del Rallye Balcón de
Bizkaia, prueba con la que
arrancaba el Campeonato
Vasco de Rallyes 2013 dispu-
tada a lo largo de toda la jor-
nada del sábado 22 de junio,
ya que conseguían la segunda
posición entre los vehículos
del Grupo N, eran terceros de

la Clase 2, y octavos de la ge-
neral final.

Nueva etapa
Llarena afronta esta nueva
etapa en el mundo de los Rall-
yes, tras haber competido con
anterioridad en diferentes ca-
tegorías de karting, en donde
consiguió numerosas victo-
rias absolutas y títulos, con-
tando para esta nueva etapa
con el apoyo de Rallasa S.L,
Carrocerías Axpe, Marítima
Forestal, Victorino Sport, y
Panadería F. López. 

Nueva etapa en el mundo de los Rallyes del piloto
de Espinosa de los Monteros, Efrén Llarena 
En su primera prueba oficial ocupó la tercera posición de la Clase 2 con su Renault
Clío Sport y en la segunda prueba que disputaba hizo segundo en Clase N

Efrén Llarena e Igor Zatika, conseguían la tercera posición de la Clase 2 en el Rallysprint
de San Miguel con su Renault Clío Sport. Foto: Félix Múgica 

A las 7 de la tarde del vier-
nes comenzará la fiesta de la
cerveza para dar paso a las
11:00 al concierto de RAT-
ZINGER y LAS FAIR DE-
AL
El sábado comenzarán las
inscripciones que incluyen
comida, cena y desayuno,
además de entrada a las pis-
cinas municipales y acam-
pada libre. Tfno. de contac-
to: 687 423 314.
A las 13:00 ruta turística por
Las Merindades y lunch, a
las 15:00 comida y después
Juegos Moteros en el parque
de la Casa Torre. 

A las 17:00 Primera Copa
Motorock, carrera de exhibi-
ción de Minimotos en el par-
que de la Casa Torre.
A las 18:30 Exhibición de
4X4 en el nuevo circuito
FRELIKI.
A las 22:00 cena y después
ruta festiva por el pueblo.
A las 23:30 Conciertos de
LAS CULEBRAS y PLEO-
NAKIS.
El domingo, después de de-
sayunar ruta por el Valle de
Losa y lunch para despedir-
nos hasta el año que viene.

3er Moto Rock
Los próximos 12 y 13 de Julio se celebrará la
tercera edición de esta fiesta de motos y música

La Asociación Amigos
de Medina convoca a
todos los aficionados al
Ajedrez al Torneo de
verano Montañas de
Burgos que comenzara el
Domingo 7 de Julio a las
10:30 en la plaza Mayor
de Medina de Pomar. 

Tirso Fernández, Hugo Ceu-
ters  y Miguel López defen-
derán el privilegio de ser el
podium del Torneo de Prima-
vera finalizado en Mayo a
partidas de 75 minutos para
cada jugador. En esta ocasión
se reduce el tiempo a 40 mi-
nutos y se concentra el Tor-

neo a dos intensos días donde
cada jugador jugará cuatro
partidas cada domingo. Dos
por la mañana y dos por la
tarde. Un total de Ocho parti-
das a sistema suizo y abierto
a todas las categorías.

Se entregarán premios es-
peciales al mejor sub-12 ,
sub-16 y  mejor jugadora. Los
tres primeros clasificados se
llevarán el 50%, 30% y 20%
de las inscripciones. Los me-
nores de 16 años tienen la
participación gratuita y un re-
galo sorpresa. Los interesa-
dos podrán inscribirse, ingre-
sando 10€ en la Ctª que man-
tienen la asociación amigos
de Medina en la Caja Rural o

llamando al TEL 680 743
443(JULIO) El periodo vaca-
cional propio de la estación
estival y la concentración del
torneo en dos Domingos pre-
sume una más alta participa-
ción correspondiente a la am-
plia colonia veraniega y juga-
dores de la capital de la
provincia. La inscripción se
cerrara a las 10:30 del Do-
mingo 7 de Julio cuando co-
mience el Torneo de este apa-
sionante juego milenario.

La asociación Amigos de
Medina realizara todos los
viernes de julio desde las
11:00 a las 14:00  en la plaza
del Ayuntamiento unas jorna-
das de Iniciación al Ajedrez

dirigido a niños de 7 a 12 con
el objeto de enseñar las reglas
básicas de este noble e ins-
tructivo juego tan recomen-
dado por Psicólogos y Peda-
gólogos.

Así que "Los Viernes en
Medina, con Venus juego al

Ajedrez".
Para la primera semana de

Agosto esta previsto el "IV
Torneo Internacional Ciudad
Medina de Pomar donde has-
ta la fecha los Maestros cuba-
nos y Chilenos han sido sus
ganadores.

Los Domingos 7 y 14 de Julio se celebrará
el Montañas de Burgos de Verano

AJEDREZ - MEDINA DE POMAR







Comenzaron los actos con la re-
cepción de autoridades y el pregón
a cargo de José Manuel Mata Ló-
pez, nieto del Gaitero y Eustaquia.

La fiesta estuvo animada, como
otros años, por los dulzaineros de
Medina de Pomar y como es cos-
tumbre se exhibieron todos los es-
tandartes de las localidades de la
Merindad.

Al mediodía se celebró una misa
en las calles de Toba y al terminar
todos los asistentes pudieron de-
gustar una riquísima paella en una
de las eras del pueblo.

Los más pequeños pudieron dis-
frutar también actividades infanti-
les  e hinchables gratuitos. Al año
que viene la celebración será en
Valhermosa, la última de las locali-
dades del Valle donde aún no se ha
hecho esta fiesta.

JUAN ANGEL DE LA TORRE 

Biologo

Los pájaros carpinteros son aves con
picos fuertes, como un escoplo, sus pa-
tas, adaptadas a trepar troncos, tienen
dos dedos hacia delante y dos hacia
atrás, lenguas muy largas que  se intro-
ducen en las grietas y agujeros de los
troncos en busca sobre todo de larvas,
de las que se alimentan y colas cortas y
de plumas rígidas con las que sujetan
en su ascenso vertical por los troncos.

Descripción:
Uno de nuestros más comunes pájaros
carpinteros es el pito real, también lla-
mado pico verde y especialmente cono-
cido como picarrelincho debido al pa-
recido que tiene su reclamo con el re-
linchar de los caballos.
De unos 32 cms se trata de un carpinte-
ro "grande" de tonos verdes y verdes
grisáceos y píleo (boina) rojo carmesí.
El obispillo y el final de la espalda son
amarillos. Tiene manchas  grises oscu-

ras o negras a ambos lados de la cara,
llamadas bigoteras. En vuelo su enver-
gadura, (distancia entre las puntas de
las alas volando) es de unos 50 cms.
El macho tiene el capirote rojo hasta la
nuca y una pequeña "boquera" también
roja, mientras que la hembra solo tiene
la "boina" roja y sus tonos en general
son mas apagados.

Vuelo:
Profundamente ondulado y muy carac-
terístico, se le puede distinguir desde
muy lejos. Hace ondulaciones con pro-
longados cierres de alas entre cada as-
censión.
Nidificación:
Es un a ve que esta presente todo el año
en la comarca muy asociada a los bos-
ques de ribera poblados de arbolados.
Cría a menudo en los bordes del  bos-

que y en bosques de ribera con chopos.
Hace  un agujero grande en chopos algo
podridos. 5-7 huevos.

En Las Merindades:
Es especialmente abundante en las zo-
nas de choperas de repoblación que ro-
dean los ríos. Riberas del Ebro en Val-
divielso, Manzanedo, Trema en Corne-
jo, Nela en Villarcayo o Cuesta Urria.
Muy fácil de oír y conocido en la zona
por su reclamo como "picarrelincho" o
"picarro" o "picarrón". Su reclamo sue-
na a un lejano relincho de tono descen-
dente.

Alimentación:
Lo más característico es su búsqueda de
hormigueros en el suelo que tras ali-
mentarse deja abiertos y desparrama-
dos. A los pollos les da luego una papi-
lla semilíquida a partir de las hormigas
que obtiene con una larga y pegajosa
lengua.
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FRIAS

VALLE DE VALDIVIELSO

(Linnaeus, 1758)
Pito Real Picus viridis

Fiesta del Capitán en Frías

Desde el  viernes 21 hasta el lu-
nes 24 los vecinos y visitantes pu-
dieron disfrutar de  numerosas acti-
vidades tanto para niños, como jó-
venes y adultos. La fiesta gira en
torno a la figura del Capitán y los
"Revoloteos de la Bandera" que és-
te realiza por diversas partes de la
ciudad acompañado de danzantes y
dulzaineros.

Las Fiestas del Capitán, declara-
das de interés turístico, se celebrán
en Frías por ordenanza municipal
desde el año 1481, aunque existen
indicios de un origen y una cele-
bración muy anterior.

Fue el 12 de mayo de 1435 cuan-
do el rey Juan II concede a Frías el
titulo de ciudad, sin embargo el 12
de agosto de 1446 cambia con Pe-
dro Fernández de Velasco, conde
de Haro, la Villa de Peñafiel por la
Ciudad de Frías. El conde toma po-
sesión de la localidad por un Porti-

llo del Castillo que todavía se le
conoce como "puerta falsa".

Al principio hubo buenas rela-
ciones entre el conde y la ciudad,
pero poco a poco fue quitando los
fueros y privilegios que tenía ade-
más de ir subiendo los impuestos
lo que colmo la paciencia de los
vecinos, que se negaron a pagarlos
cuatro años después de haber per-
dido sus libertades.

En el mes de julio de 1450 el
ejército del conde cercó Frías por
todas partes. Los habitantes de Frí-
as, nombraron a un joven fuerte y
valiente para dirigir la guerra con-
tra el Conde. Este nombramiento y
el recuerdo de aquel asedio es el
motivo de la celebración de la fies-
ta del Capitán, que se viene cele-
brando el 24 de Junio con mucha
rigurosidad desde los mismos
tiempos del acontecimiento, por
ordenanza municipal.

El pasado sábado 22 de junio se celebró
la Fiesta de la Merindad de Valdivielso
Este año fue en la localidad de Toba
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Esta reputada clínica, situa-
da en Villarcayo ya tomo un
nuevo rumbo en el año 2006,
con su nueva ubicación en la
plaza Joaquín Fernández Vi-
llarán, más accesible, con  un
parking cercano y poniendo a
disposición de sus clientes
amplias instalaciones con los
últimos avances tecnológicos
y nuevas especialidades mé-
dicas, consulta medicina ge-
neral, dentista, oftalmólogo,
fisioterapeuta, podólogo…
todo ello  con el objeto de
ofrecer un mejorado servicio

a sus clientes.
Estamos con José Miguel

Legarda, gerente de la poli-
clínica Inmaster que nos
cuenta cómo surge la idea de
ofrecer el nuevo servicio de
informes psicotécnicos para
la renovación de permisos de
conducir, armas y tenencia de
perros peligrosos.

¿Cuáles son los servicios que
nos ofrece la clínica?
Habíamos incorporado hace
unos meses el  servicio de po-
dología, psicología sanitaria

y oftalmología. A pesar del
mal momento económico que
está atravesando el país noso-
tros intentamos seguir cre-
ciendo y diversificando nues-
tra oferta.

Hoy presentamos un nuevo
servicio, realización de infor-
mes psicotécnicos para la
renovación de permisos de
conducir y armas. Ante la
creciente  demanda de este ti-
po de servicios en la comarca
y puesto que en la clínica ya
disponíamos de algunos de
los instrumentos necesarios,
hemos incorporado otros
nuevos y obligatorios para es-
ta práctica, así como nuevos
profesionales. Decidí que un
nuevo servicio aumentaba las
posibilidades de futuro para
la clínica y diversificaba la
oferta aunque también tengo
que decir que no ha  estado
exento de dificultades para
ponerlo en marcha.

Para obtener los informes
psicotécnicos solo tendremos
que dedicar unos 15 o 20 mi-
nutos de nuestro preciado
tiempo, en recepción nos to-
maran los datos, fotos y  firma

digital, a continuación el psi-
cólogo sanitario nos hará las
primeras pruebas, después re-
alizaremos las  auditivas y vi-
suales  y por último un peque-
ño reconocimiento médico.

En el caso de la renovación
del carnet de conducir, la
Clínica también se ocupa de
enviar a la DGT todos los do-
cumentos, facilitándonos un
resguardo con el que podre-
mos seguir conduciendo has-
ta que el nuevo permiso nos
llegue en unos 15 días a nues-
tro domicilio.

En el caso del informe psi-
cotécnico para la renova-
ción del permiso de  armas
nos lo expedirán en el mo-
mento, luego con el resto de
la documentación lo entrega-
remos en el Cuartel de la
Guardia Civil, al igual que el
informe psicotécnico para
la tenencia de perros poten-
cialmente peligrosos, tam-
bién se nos expedirá en el
momento y nosotros debere-
mos llevarlo a las oficinas
municipales donde este cen-
sado nuestro perro.

La Policlínica Inmaster de Villarcayo ofrece  nuevos servicios
Ya podemos obtener informes psicotécnicos para la renovación
de permisos de conducir, armas y tenencia de perros peligrosos

Con cita previa los viernes de 4 a 8 horas de la tarde, esta-
mos en la calle Joaquín Fernández Villaran, nº3 

(al lado del parque de las Acacias) TFNO: 947 130 262

Después de Celebrar Misa
muchos voluntarios se acer-
caron al autobús colocado en
la plaza Somovilla para parti-
cipar en la colecta extraordi-
naria de sangre que comenzó
a las 10h de la mañana y con-
cluyo a las 20,30h de la tarde
con una parada para el al-
muerzo.

Por la tarde se descubrió el
monolito que el Ayuntamien-
to de Medina de Pomar ha co-
locado en la calle Briviesca
con objeto de reconocer y

premiar la labor de este co-
lectivo, una labor extraordi-
naria que ayuda a salvar vidas
y que de una forma altruista
lleva a cabo esta hermandad,
les reconocía el alcalde de
Medina, José Antonio López
Marañón, presentes también
en el acto los delegados de
otros ayuntamientos. Es el
primer ayuntamiento de la
provincia que a rendido un
homenaje a los donantes.

Durante la asamblea que si-
guió a este acto y que se cele-

bro en el salón de actos de
Caja Burgos, Pablo Isidro To-
rres Barroso presidente de la
hermandad de Donantes de
sangre de Burgos, informo de
la evolución tan excepcional
que en los últimos años ha te-
nido este colectivo y el es-
fuerzo y empeño que ha he-
cho la hermandad de la villa,
han pasado de tener 4 jorna-
das de donación al año en el
2005 a 11 jornadas en el
2011, gracias a la afluencia
de gente solidaria y al llama-
miento de la hermandad,53
bolsas se donan de media por
jornada ,medina ha consegui-
do duplicar esa cifra 101,47
colocándose la primera de la
provincia en donaciones y ha-
ciendo que Burgos sea la
cuarta a nivel nacional, la me-
dia nacional son 52 bolsas
por 1000 habitantes.

Las Distinciones y premios

siguieron a los datos, el co-
lectivo escolar perteneciente
al colegio público San Isidro
y alumnos de primaria y se-
cundaria  que ha participado
con sus escritos y dibujos fue
premiado en primer lugar, si-
guieron las distinciones a los
donantes (diplomas a los que
han hecho ya 10 donaciones
"49" personas, insignias de
Bronce  a los de 20 o 23 do-
naciones, "23" personas, de

plata para los de 30 o 35 "5"
personas  e insignia de oro a
los de 40 y 50 donaciones "4"
personas, Los grandes donan-
tes que han superado  75 Do-
naciones "6" ya habían reco-
gido el premio en otro acto
aunque también en este  se les
hizo mención.

También recibieron distin-
ción en este acto, todos los
colaboradores y los medios
de comunicación.

Día Mundial del Donante de
Sangre en Medina de Pomar
El día 15 de Junio con motivo de la celebración del día
internacional del donante de sangre, la hermandad de
donantes de Medina de Pomar organizó diferentes actos
a lo largo de toda la jornada.

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

VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA
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MEDINA DE POMAR

Entrega de premios del Concurso
Escolar de Dibujo "Lechuga de Medina"

La Asociación
Hortícola Merindades y
la  Marca de Garantía
"Lechuga de Medina"
puso en marcha en la
Comarca de las
Merindades, un
concurso de dibujo para
escolares de infantil y
primaria, y un concurso
de fotografía digital
para los alumnos de los
Institutos. 

Esta iniciativa se incluyó den-
tro del Proyecto de promo-
ción y comunicación de la M.
C. "Lechuga de Medina. El
Sabor de las Merindades"
aprobado por el  Grupo de
Acción Local CEDER ME-
RINDADES y contó con la
colaboración de Cajaviva Ca-
ja Rural a través de la Funda-
ción Caja Rural de Burgos.

En el Concurso de Dibujo
han participado más de 400
escolares realizándose una
selección previa de 150 dibu-
jos.

La entrega de los premios
se realizó el 18 de junio en un
acto público en la Casa de la
Cultura de Medina de Pomar.
Asimismo, durante la jornada
proyectaron los trabajos ga-
nadores que también se pue-
den ver en la web www.le-
chugademedina.com

Premiados
En este concurso se han esta-
blecido una sola categoría pa-
ra infantil y tres para primaria

en función de los cursos en
los que se encuentren los
alumnos. Cada categoría ha
contado con tres premios
aportados por la Fundación
Caja Rural de Burgos de Ca-
javiva Caja Rural.

Los premiados en la cate-
goría infantil han sido: 1º
premio para June Villaluenga
Rivera del C.P. Valle de Losa
de Quincoces de Yuso, 2º pre-
mio para Clara García García
del C.R.A. Rosa Chacel de
Soncillo y accesit para Noa
Larrea Mata del SEC San
Francisco de Frías.

Los premiados en la cate-
goría 1º y 2º de primaria
han sido: 1º premio para Nat-
han Eloy Obregón De Souza
del C.R.A. Rosa Chacel de
Soncillo, 2º premio para Ale-
jandra López Curiel del C.P.
San Isidro de Medina de Po-
mar y accesit para Asier An-
gulo Puente del C.P. Valle de

Losa de Quincoces de Yuso.
Los premiados en la cate-

goría 3º y 4º de primaria han
sido: 1º premio para Rodrigo
Ortiz Vadillo C.P. Valle de
Tobalina de Quintana Martín
Galíndez, 2º premio para Ji-
mena Martínez Ara del C.P.
San Isidro de Medina de Po-
mar y accesit para Marina
Terceño Oria del C.R.A. Rosa
Chacel de Soncillo.

Los premiados en la catego-
ría 5º y 6º de primaria han si-
do: 1º premio para Diego Fer-
nández Bañuelos del C.P. San
Isidro de Medina de Pomar,
2º premio para Lander Agui-
lera Velado del C.P. San Isi-
dro de Medina de Pomar y ac-
cesit para Iker Bordallo Pérez
C.P. Valle de Tobalina de
Quintana Martín Galíndez.

En el concurso de fotogra-
fía digital el jurado ha decla-
rado los premios desiertos de-
bido a la escasa participación.

VILLALUENGA DE LOSA

A las doce,  desde la Igle-
sia del pueblo partía la co-
mitiva que acompañaba al
Santo, encabezada por los
dulzaineros del grupo" Re-
quiebros", seguidos de los
danzantes del grupo "Raíces
de Medina de Pomar", des-
pués el representante ecle-
siástico  junto al Santo y sus
portadores y por último los
vecinos y visitantes la cerra-
ban. Todos ellos, como es
tradicional, llevaron a San
Antonio hasta la Ermita, a
continuación dieron una
vuelta completa alrededor
de élla y una vez depositado
el Santo  en su interior,  se
Celebro misa.

Mientras, en las campas,
chiringuitos, castillos hin-
chables y juegos para los ni-
ños estaban preparados, en
la  carpa con los 3 cocineros
voluntarios  bullía de activi-
dad, este año se prepararon
unas 1200 raciones de pae-

lla que se repartieron de for-
ma gratuita entre los asis-
tentes, las cazuelas con el
fumé de pescado  y carne y
las del pollo y conejo, las
gambas y el pulpo…14 pae-
lleras, 100 barras de pan,
platos, tenedores…un gran
esfuerzo de gentes volunta-
rias y generosas.

Tampoco falto a la cita el
club 600 de Vizcaya, con
esos vehículos míticos lle-
nos de historia, una gran
verbena como colofón y fin
de fiesta.

Luz calor y diversión en la fiesta
de San Antonio en Villaluenga
Este año la tradicional fiesta de San Antonio en Villaluenga
amaneció con un día radiante, de esos que todos
estábamos esperando después de un invierno lluvioso y
gris, con la alegría del sol y una estupenda disposición
estaban todas las personas que acudieron a disfrutar.



El senador socialista por
Burgos, Ander Gil, considera
necesario que los Presupues-
tos Generales del Estado de
2014 incluyan una partida es-
pecífica que permita la crea-
ción de planes concretos y
viables para reactivar la eco-
nomía local de la zona de in-
fluencia de la central de San-
ta María de Garoña. "Se ha
tomado y se sigue tomando el
pelo a los vecinos de la co-
marca y a los trabajadores de
de la planta. Vamos a exigir
las veces que sean necesarias
que el Ejecutivo central recu-
pere las inversiones paraliza-
das hace un año y acometa
otras nuevas para garantizar
el futuro de estas comarcas,
para lo que vamos a seguir
ofreciendo nuestra colabora-
ción", remarca. 

Para Gil, es "imprescindi-
ble y urgente que el Gobierno
de Mariano Rajoy deje de tra-
tar al área de influencia como
si fuese el desierto", en alu-

sión a las políticas que el mi-
nistro de Industria, José Ma-
nuel Soria, está llevando a ca-
bo en materia industrial, ener-
gética y turística en la zona.

A juicio del senador socia-
lista, la gestión del cierre de
la Central de Garoña por par-
te del Gobierno de Rajoy, y
que desembocó en el anuncio
del cese de la actividad por
parte del ministro Soria el pa-
sado 18 de junio, "es un cule-
brón esperpéntico, un ridícu-
lo mundial y una burla y des-
precio constante a los
ciudadanos de Las Merinda-
des, de La Bureba, Miranda y
a los trabajadores de la cen-
tral".

Igualmente, Gil recuerda
que "desde 2009 hasta junio
de 2012 existía un plan claro
y definido: cerrar la central
en 2013 después de dos años
de prórroga, al tiempo que se
compensaba a la zona me-
diante el Plan Garoña con in-
versiones presupuestarias

concretas para la reindustria-
lización de su área de influen-
cia. Mientras tanto Rajoy,
desde la oposición, hacía de-
magogia barata haciéndose
fotos en la central y prome-
tiendo que si llegaba al poder
la central no cerraría. Rajoy
llega al poder y elimina el
Plan Garoña hace un año, y
desde entonces el Ministerio
y las eléctricas juegan a ser
'Tom y Jerry', pero no con un
trozo de queso, sino nada me-
nos que con un reactor nucle-
ar".

"Empezamos a sospechar
que Soria cree que el norte de
Burgos es un erial árido y sin
habitantes donde se puede
experimentar con técnicas
como el fracking o prorro-
gando la vida de reactores
nucleares obsoletos, como si
esto fuese el desierto de So-
nora de EEUU. Solo así po-
dríamos entender la política
totalmente disparatada, errá-
tica y dañina que se aplica

desde que tomó posesión de
su cargo", considera Gil en
referencia a la actuación de
este Ministerio en relación al
procedimiento de fractura hi-
dráulica y la planta nuclear.

"Yo he invitado al ministro
en alguna ocasión a que visite
la comarca. Si acepta, verá
que aquí vive gente, que exis-
te una naturaleza exuberante,
un patrimonio histórico ex-
cepcional y un potencial in-
dustrial a impulsar en los sec-
tores agroalimentario, turísti-
co, manufacturero y
logístico, dada su situación
geográfica estratégica entre
las comunidades de País Vas-
co, Cantabria, Castilla y León
y La Rioja", destaca el socia-
lista.

Sin embargo, apunta el se-
nador menés, "ante el cierre

el 6 de julio de Garoña, solo
tienen un plan alternativo: ha-
cer de la comarca el paraíso
del fracking, una técnica ex-
tractiva que no crea empleo
porque es intensiva y, lo que
es peor, potencialmente peli-
grosa y nociva para nuestro
suelo e industrias agroali-
mentaria y turística." 

Tampoco ayudas al turis-
mo. Ander Gil recuerda que
en mayo la secretaria de Tu-
rismo, Isabel María Borrego,
le confirmó en la Comisión
del ramo del Senado que el
Gobierno no tiene prevista
ninguna ayuda para este sec-
tor en la provincia este año.
Tampoco puso fecha a la im-
plantación del plan de 'Desti-
nos Inteligentes' el pasado 20
de junio en la misma comi-
sión, lamenta.
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Ander Gil: "Los Presupuestos Generales del 
Estado de 2014 deben incluir una partida es-
pecífica para el área de la Central de Garoña"
El senador por Burgos exige al Gobierno de Rajoy que elabore de manera
urgente un plan alternativo para la zona ante su inminente cierre.
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Pilar Ezquerra
cumplió 100 años el
pasado 1 de febrero,
pero se retrasó su
homenaje hasta el 15
de junio para que
pudiera disfrutarlo con
sus dos hermanas,
Rosario de 95 años y
Ángeles de casi 98.
Pilar tiene una hija, que
se llama también Pilar,
3 nietos y 5 biznietos.

A las 5 de la tarde comenzó la
misa en la Iglesia de San Mi-
guel de Bercedo, se acercaron
numerosos vecinos para
acompañar a Pilar y a sus her-
manas, el sacerdote don Ale-
jandro felicitó a las tres por
su longevidad y en especial a
Pilar por sus 100 años. En un
acto muy emotivo, uno de sus
biznietos leyó una carta re-
cordando como su bisabuela
Pilar, le regañaba por sus fe-
chorías, cuando se subía a los
árboles o le asustaba los po-
llos, guardando un imborra-
ble recuerdo de los momentos
que ha pasado con ella.

Al finalizar la misa, su hija
Pilar quiso dar las gracias a
todos los asistentes, especial-
mente a las autoridades que
se acercaron al homenaje,
también a la vida por haber
permitido llegar a su madre
hasta ese día para celebrar su
100 cumpleaños. Destacó que

su madre siempre ha transmi-
tido a los suyos unos valores
de honradez, de solidaridad,
de sencillez…

Acabada la misa y después
de las obligatorias fotografías
con la familia y amigos, el
homenaje continuó en la es-
cuela, donde el Ayuntamiento
ofreció a los asistentes un su-
culento lunch y donde la ho-
menajeada recibió varios ob-
sequios de autoridades y ve-
cinos.

Por parte de la diputación
de Burgos, el Alcalde de Me-
dina y Diputado Provincial,
José Antonio López Mara-
ñón, entregó una placa con-
memorativa a Pilar y una car-
ta de felicitación del Presi-
dente de la Diputación
Provincial, César Rico, que
no pudo acercarse por tener
compromisos previos.

Por parte del Ayuntamiento
de la Merindad de Montija
también recibió otra placa
con la correspondiente felici-
tación y el deseo de que cum-
pla muchos años más.

Por último del propio
Ayuntamiento de Bercedo de
manos de su alcaldesa, Bea-
triz Pañeda, le entregó un bo-
nito centro de flores hecho
por las artistas vecinas de
Bercedo, Elian Vivanco y
Mari Carmen Gutiérrez, rega-
lo hecho con todo el cariño de
sus vecinos que también qui-
sieron acordarse de  sus her-
manas con otro obsequio.

Homenaje a Pilar Ezquerra por su 100 cumpleaños
Estuvo acompañada en Bercedo por sus dos hermanas de 95 y 97 años

Pilar se ha dedicado siempre a las labores del campo, cuenta que ha
trabajado mucho durante su vida, siempre en Bercedo excepto cuando
tuvieron que irse a vivir al Valle de Soba a causa de la guerra, con sus
ovejas y con un carro, pasando muchas calamidades durante esos años,
pero cuando la guerra terminó regresó otra vez a su tierra a empezar de
nuevo. También tiene buenos recuerdos de sus tiempos jóvenes, sus amigas
de juventud, las fiestas… antes había mucha más gente en los pueblos,
sobre todo jóvenes. Ahora le gusta pasear por las calles de su pueblo y
pasar todo el tiempo que puede con su familia.
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El objetivo de dicha reu-
nión era conocer de primera
mano las previsiones y pro-
yectos del Ministerio de Justi-
cia sobre la posible reorgani-
zación de Juzgados y en parti-
cular del futuro de los
Juzgados de Villarcayo habi-
da cuenta la preocupación ge-
nerada por diversas informa-
ciones y rumores que sobre el
particular han venido circu-
lando en los últimos meses en
diferentes medios de comuni-
cación.  

Del resultado de dicha reu-
nión de la que los asistentes
resaltan la amabilidad del Sr.
Director General y su Secre-
tario, los asistentes pudieron
extraer las siguientes notas
esenciales:

Se descarta definitiva-
mente una posible reagru-
pación de Juzgados conteni-
da en anterior informe del
Consejo General del Poder
Judicial que pudiera pasar por
suprimir un determinado par-
tido judicial (léase Villarca-
yo) para su posible reagrupa-
ción o integración en otro
(Miranda de Ebro).

De igual forma se refuerza
el anteproyecto de Ley Orgá-
nica por el que se modifica la
Ley Orgánica 6/1985 de 1 de
Julio del Poder Judicial que
prevé la creación de unos
nuevos TRIBUNALES DE
INSTANCIA con jurisdic-

ción y ámbito Provincial.
Se nos asegura que la crea-

ción de los nuevos Tribunales
de Instancia no conlleva ni
presupone la eliminación de
ningún Juzgado actualmen-
te existente por cuanto los
propios Tribunales de Instan-
cia podrán funcionar en aque-
llos territorios que lo precisen
(partidos judiciales a extin-
guir) en función de sus nece-
sidades y en aquellas jurisdic-
ciones cuya litigiosidad sea
relevante y así lo hagan acon-
sejable.

4).- Que en cualquier su-
puesto y máxime teniendo en
cuenta que en la actualidad no
existe más que un simple "bo-
rrador" la implantación ma-
terial de esos nuevos Juzga-
dos, tras el dilatado y previo
periodo de tramitación parla-
mentaria, se llevaría a efecto
de forma progresiva y no a
corto plazo.

Resumiendo las propias pa-

labras del Sr. Director Gene-
ral "Es inviable suprimir el
Juzgado de Villarcayo a fe-
cha de hoy".

Se finalizó la reunión ha-
ciendo entrega al Sr. Director
General de una detallada me-
moria elaborada por el Letrado
Don Aurelio González ilustra-
tiva de las especiales caracte-
rísticas y necesidades del Parti-
do Judicial de Villarcayo.

En todo caso, las anteriores
conclusiones son la informa-
ción exacta obtenida en la
reunión y no reflejo de la opi-
nión personal de los profesio-
nales y asistentes, para quie-
nes, tras todo lo expuesto,
queda la duda de cuales serí-
an las "competencias y fun-
ciones" residuales o no que
dichos tribunales de instancia
desarrollarían en el ámbito te-
rritorial de los actuales parti-
dos judiciales caso de que fi-
nalmente se decidiera u opta-
ra por mantener alguna.

Reunión Informativa con Ricardo Gonzalo Conde 
Díaz, Director General de Relaciones con la 
Administración de Justicia

La Plataforma por la Escuela Pública en
Las Merindades  celebró su último acto de
este curso con una cacerolada el pasado sá-
bado 8 de junio. Se reunieron unas 200
personas y estuvieron durante tres cuartos
de hora dando guerra con silbatos y cacero-
las, al final se leyó un escrito mostrando su
indignación con los recortes en educación. 

Cacerolada en la
Plaza de Villarcayo

Si creas y además re-
ciclas, en mobiliario,
textiles, bisutería,
complementos, etc.,
este es un espacio para
que des a conocer tus
creaciones. En la feria
"RECYCREA" podrán
participar todas aque-
llas personas que ela-
boran objetos a partir
de... material usado pa-
ra darles un nuevo uso.
Desde bolsos hechos
con "trapillo", material
sobrante de la industria
textil hasta restaura-
ción de muebles o cus-
tomizar ropa. Será en
la Plaza de Sancho

García de ESPINOSA
DE LOS MONTEROS
el domingo 21 de julio
domingo de 11h a 15h
Imprescindible ins-
cripción en macxelva-
lle@gmail.com o en el
telf. 680 11 44 23.

RECYCREA

Resumiendo las propias palabras del Sr. Director General "Es inviable suprimir el
Juzgado de Villarcayo a fecha de hoy"

A la reunión del pasado 6 de junio asistieron el Diputado por Burgos Don Luis
Tudanca Fernández, el Senador por Burgos Ander Gil García, el Alcalde de
Espinosa de los Monteros José Carlos Peña Martínez y los Profesionales ejercientes
en el Partido Judicial de Villarcayo, la procuradora  Margarita Robles Santos y
Letrados Angel Villanueva López y Juan María Arrimadas Saavedra. 

El Baiturock vuelve a Villarcayo

Fue en el año 2003 cuando
se celebró la primera edi-
ción del Baiturock, durante
años fue un festival de gran
nivel al que asistían jóvenes
de toda España con entradas
de 3.500 personas. En los
años 2008 y 2009 se hizo de
forma gratuita en la chopera
de Villarcayo con una asis-
tencia menor.
Este año la organización
apuesta fuerte y por el X
aniversario del festival con-
tará con participación de im-
portantes grupos como son,
Estricalla, Porco Bravo, Se-

gismundo Toxicómano, En-
vidia Kotxina, DEF CON
DOS, Mala Reputación,
Ratzinguer, KOP, Escuela
de Odio, Boicot, Mala Re-
putación e Insershow.
Las entradas son limitadas y
solo se pueden comprar por
Internet y en taquilla el mis-
mo día del festival. Más in-
formación en  www.baitu-
rock.com
El domingo por la mañana
la ORKRESTA (aka elek-
trotuna) realizará un anima-
do "PASABARES" por las
calles de Villarcayo.

Después de dos años de descanso el próximo 20
de Julio se celebrará una nueva edición de este
festival de rock

VILLARCAYO ESPINOSA DE LOS MONTEROS




