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Agosto de Fiestas en 
Las Merindades

Muchas son las localida-
des de Las Merindades de
fiesta durante el verano,
en agosto las más impor-
tantes son las de Villarcayo
y Trespaderne. En Villar-
cayo, el chupinazo anun-
ciador  se dará el 14 de
agosto a las 24:00 h. y las
fiestas se prolongarán has-
ta el domingo 18. Un pro-
grama cargado de activi-
dades en el que destacan
tres festejos taurinos y los
fuegos artificiales del día

15, Nuestra Señora.
El Miércoles siguiente, el

21 de agosto, comenzarán
las Fiestas de San Bar-
tolomé en Trespa-
derne, también muchísi-
mas  actividades durante
los 5 días de fiesta que co-
menzarán con el tradicio-
nal y multitudinario DESFI-
LE DE CARROZAS, único
en nuestra comarca, y el
posterior pregón de fiestas
que este año correrá  car-
go del la Peña "TXIRIN".

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

Tfno. contacto: 617 980 494

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

Aut. Sanitaria
09/C24-0020

El Hotel-Restaurante Posada Real
Torre Berrueza, de Espinosa de Los
Monteros, consiguió el  
Premio a la Excelencia en  
Hostelería y Turismo.

Todo preparado para la Noche en
Blanco del Viernes 2 de Agosto.
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Me hubiera gustado antes de
escribir este corrido disponer de
las ocurrencias y haber escuchado
las explicaciones de Marianocho
Recortes. Finalmente le pudo la
presión de los suyos y de todos
los demás e hizo lo menos malo
tanto para él como para Rubalca-
ba. Se ha tenido que recurrir a la
amenaza de la moción de censura
para que Mariano protagonice
una nueva versión en cinemasco-

pe del señor de los hilillos. No
tengo dudas de que nada aportará
pero lo que queda claro es que en
esta partidocracia en la que vivi-
mos los que mandan se guasean
sin mesura de aquellos a los que
han de representar. Pero además
lo hacen como bien les viene en
gana: te nombran ministra a una
doctora para que cuide de la salud
de las obras públicas, carreteras y
trenes o a una licencia en ciencias
políticas como ministra de sani-
dad y confeti. Todo ello es como
si con un burro quisieras ganar
una carrera de caballos. Ya lo dice
el dicho "quien necio es en su vi-
lla, necio es en Castilla".

Es de parvulario (ahora jardín

de infancia) saber que el Reino de
España se rige oficialmente por
los mandatos y actuaciones de
tres poderes independientes, a sa-
ber, el ejecutivo, el legislativo y el
judicial y a eso se le dice demo-
cracia. Pero cuando sus institu-
ciones son asaltadas por los apa-
ratos de los partidos políticos se
convierte en partidocracia, o lo
que es lo mismo en un círculo vi-
cioso de poder, control e inmuni-
dad. 

Ese círculo lo preside el Presi-
dente del Gobierno, que es el que
nombra a sus Ministros. Lo nor-
mal es que el Presidente del Go-
bierno sea a su vez el que manda
en su Partido. Esta organización
elige entre sus fieles a una lista
cerrada de candidatos, los cuales
tienen disciplina de voto y acción,
lo que mande el partido se hace
sin rechistar, y si no, no sales en la
foto. Esa lista cerrada es presenta-
da a los ciudadanos para que estos
voten y ratifiquen (sin elección
directa). Luego y mediante un sis-
tema proporcional, bastante ga-
rantista que favorece a las mayo-
rías, se reparten el Parlamento,
cuya mayoría elige al Presidente
del Gobierno. Finalmente los jue-
ces y fiscales son elegidos por el
parlamento según la representa-
ción en el mismo de los partidos
políticos y controlados por el go-
bierno que a su vez dirige o con-
trola el aparato del partido.  Ese
esquema responde perfectamente
a los que no es una democracia

participativa. Por ello surgen cir-
cunstancias como ministros en
gasolineras, sobres de agradeci-
mientos por los servicios presta-
dos, un Presidente del Tribunal
Constitucional, la más alta instan-
cia judicial del Estado, afiliado al
PP. ¿Se podrá así ser independien-
te?, no lo creo. 

Si queremos realmente una De-
mocracia, si queremos transpa-
rencia e independencia de pode-
res. Si queremos que cada uno de
ellos sea controlado por los otros
dos y que todos se deban a los
dictados de la soberanía del Pue-
blo, entonces, la cosa se ha de
cambiar. Ciudadanos que pertene-
cen al mundo jurídico (jueces,
abogados, procuradores, catedrá-
ticos de derecho,…) debe elegir
de entre ellos a los miembros de
los tribunales, al poder judicial.
Los ciudadanos en las elecciones
mediante voto unipersonal eligen
al candidato que represente sus
intereses, el poder legislativo. Y
del mismo modo los ciudadanos
mediante voto directo eligen al
Presidente del Gobierno, el Eje-
cutivo. Los partidos seguirán
existiendo pero ya es el Pueblo el
que elige de entre ellos a los más
capaces o a los que mejor le ven-
dan la moto y si no le convence a
la próxima le botan y que otro
ocupe su puesto. Esto no es nin-
gún cuento, democracias con si-
glos de funcionamiento así lo ha-
cen y lo seguirán haciendo. De es-
ta manera se evita que se

suspenda a un juez por perseguir
a un delincuente de un partido
que luego es premiado por su ha-
bilidad con algún despacho bien
retribuido, de poca faena y nula
responsabilidad.

También el Quijote nos habla
del papel de los jueces y de los le-
trados y la aplicación del derecho
y de las leyes a la economía y al
comercio, por su parte y por parte
de los políticos y administradores
públicos, Por ello, afirma Don
Quijote sobre la ciencia de la ca-
ballería andante "Es una ciencia
que encierra en sí todas o las más
ciencias del mundo, a causa que
el que la profesa ha de ser jurispe-
rito y saber las leyes de la justicia
distributiva y comutativa, para
dar a cada uno lo que es suyo y lo
que le conviene;… ha de ser casto
en los pensamientos, honesto en
las palabras, liberal en las obras,
valiente en los hechos, sufrido en
los trabajos, caritativo con los
menesterosos y, finalmente, man-
tenedor de la verdad, aunque le
cueste la vida el defenderla. De
todas estas grandes y mínimas
partes se compone un buen caba-
llero andante… y sí se puede
igualar a las más estiradas que en
los gimnasios y escuelas se ense-
ñan.".(Cap. XVIII Libro II) Sa-
lud.

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

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

"El País del sobresalto"

VILLARCAYO

VALLE DE TOBALINA

HORNA

VILLAVEDEO

TIRO AL PLATO
Domingo 11 de agosto 
Campo de tiro del 
Campo de Aviación
Tirada nacional: 20 platos
Inscripción: 10:00 a 12:30h.
Cuota de inscripción: 25€
Tirada comarcal: 15 platos
Apertura de inscripción:
16:30 a 18:30h.
Cuota de inscripción: 15€

PROYECTO INFORMATI-
CA MÓVIL
Aula móvil que se desplaza a
los municipios participantes
en el programa.
- INFORMATICA BASICA
Windows-Word-Internet
- INFORMATICA AVANZADA
Excel-Access-Internet
Del 13 al 29 de agosto en la
Plaza de Quintana Martín Ga-
líndez, de 19 a 21 horas de lu-
nes a viernes. Info. en la Ofici-
na de Turismo. 14 plazas.

COMIDA DE HERMANDAD
Por iniciativa de los veci-

nos/as de los pueblos de Horna,
Villalaín y Puentedey el próxi-
mo día 17 de Agosto de 2013
se celebrará en Horna la cuarta
comida de Hermandad de los
citados pueblos.

La idea fundamental de esta
comida es la confraternización
de los vecinos/as de dichos
pueblos. Se elaboran productos
típicos de la comarca elabora-
dos y servidos por los veci-
nos/as del pueblo organizador.

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina
ha convocado este concurso en el que po-
drán participar  aficionados de todas las
edades.

Las fotografías se deben enviar por email  a:
fotos.tobalina@gmail.com indicando
nombre, apellidos, dni, fecha nacimiento,
dirección y teléfono y el lugar donde se ha
tomado la fotografía.

Harbrá 2 premios, el primero de 200€ y
el segundo de 100€ que se entregarán el
sábado 7 de septiembre a las 13:00h. en la
Plaza Mayor de Quintana Martín Galín-
dez.

El jueves 5 de septiembre se expondrán
las fotografías presentadas en los locales
del Ayuntamiento y también se podrán ver
en la web www.valledetobalina.com

El Plazo de entrega es hasta el 23 de
agosto.

VALLE DE TOBALINAVALLE DE TOBALINA

VII Concurso
Fotográfico Valle de
Tobalina 2013

V Concurso de Relatos Breves
"cuentame un cuento"

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina convo-
ca este concurso cuto tema es de libre elección.

Las obras deberán ser originales, inéditas y no
premiadas anteriormente en otro concurso y no
deberán tener una extensión superior a 5 folios.
En todo caso deberán ir en un sobre cerrado y en
su exterior figurará el título del trabajo y en el in-
terior figurarán los datos personales del autor,
nombre, edad, domicilio y teléfono.

Habrá dos categorías, juvenil hasta los 16 años
y adulto a partir de los 17.

El plazo de presentación será hasta el 27 de
agosto.

Los trabajos se podrán entregar en la bibliote-
ca municipal, telecentro y en el Ayuntamiento.
También se podrán enviar a bibliotecatobali-
na@hotmail.com

El fallo del jurado se llevará a cabo el 30 de
agosto y la entrega de premios será el 7 de sep-
tiembre en la Plaza Mayor de Quintana Martín
Galíndez.

Premios: Juvenil: 60€ en material didáctico.
Adusltos: 120€ en cheque didáctico.

Exposicion  de manualida-
des y rastrillo en Villavedeo

Durante este mes de Agosto los días 16,17 y 18, en horario
de 17 a 21h, en la Ermita de "Las Candelas" de  Villavedeo en
la Merindad de Cuesta Urria, 20 mujeres de tres generaciones
distintas, van a exponer diferentes artesanías hechas por ellas
mismas. Desde ganchillo, punto, punto de cruz, mosaico, ole-
os, restauración de muebles, craquelado,  patchwork, etc…

Esos mismos días, habrá un rastrillo para venta de objetos
(bolsos, adornos, bisutería….). El dinero recaudado, se des-
tinará a arreglar un pequeño retablo de la Iglesia de San An-
drés de Villavedeo.
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COPLILLAS DE CRISIS

A Pedro "Bureba" amigo "Tijerillas "

"¡Oigo España tu aflicción 

y escucho el triste concierto ... ¡" 

que soporta la población 

a diario en prensa y televisión 

que nos largan mentecatos 

llenos de codicia y corrupción, 

metidos a políticos para llenar el zurrón. 

¡Oigo España los silencios, 

la resignación, la impotencia 

de los más necesitados que sin opción 

tributan para que puedan vivir 

a cuerpo de rey aquellos que manejan el cajón! 

¡Oigo, España tu aflicción 

al ver la lista y la cola del paro 

de quienes sin trabajo y subvención 

se quedan a dos velas y sin amparo 

a merced de corruptos, 

dueños y señores de la situación!

¡Oigo, España, el rumor 

de una cansada nación 

harta de tanto político que sin rubor 

se lleva por delante los ahorros y pensión 

entre volutas de humo y promesas de ficción!

¡Oigo, España, que las promesas 

se quedan en nada .... nieblas separadas 

de la tormenta encadenada!

¡Oigo, España, que el concierto 

será para mañana tocando a muerto ... 

otra campana ... otro canon!

luiselosbueisortega. 17/07/2013. 

Un triste día el 22 de
Junio de 2013, será como
recordaremos esa fecha.
Has  dejado una familia
desolada, compungida,
apenada… pero muy or-
gullosa de haber podido
formar parte de tu larga
vida. Nuestros rostros se
encuentran bañados en
lágrimas aunque a la vez
radiantes con una sonrisa
que refleja el cariño, ter-
nura, valores, vivencias y
anécdotas que has dejado
que permanezcan con
nosotros a cada paso que
demos y que harán que
siempre estés presente.
Tu familia siempre te
querrá y nunca jamás te
olvidará. Nuestras mues-
tras de agradecimiento:

A la Residencia Ntra.
Sra. Del Rosario, a su
presidente Juan Esteban
por su gran ayuda y apo-
yo desde el primer minu-
to hasta el último. A las
Hermanas Salesianas y a
todo el personal por su
cariño permanente "Nun-
ca lo olvidaremos".

Al grupo de danzas
"Raíces" por tenerle pre-
sente y al "Moderno" (co-
mo tú decías), por dar
acompañamiento a la des-
pedida de su compañero y
amigo con esa emotiva y
especial  melodía , que
desprendían las notas más
dulces y afectivas que tu
merecías.

Por último gracias por
las muestras de cariño re-
cibidas a todas aquellas
personas que nos acom-
pañasteis de una forma
u otra en ese día, también
a aquellos vecinos de las
Merindades que por algu-
na circunstancia no pudie-
ron asistir. Seguro que es-
te cariño es el mismo que
Tú le tenías a tu querida y
amada ciudad de Medina
de Pomar.

TAN, TAN,
TAN….LOS REDO-

BLES DE TU TAMBOR
SIEMPRE IRÁN EN
ARMONÍA CON EL

LATIDO DE NUESTRO
CORAZÓN

ELADIO FERNÁNDEZ PÉREZ (TERRE)
EN RECUERDO
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El verano ya ha llegado y el
Ayuntamiento de Medina de
Pomar ha lanzado el tradicio-
nal folleto en el que se inclu-
yen todas las actividades que
tendrán lugar en la localidad
de julio a septiembre. El Con-
sistorio ha apostado por acti-
vidades que gozan de gran
aceptación entre el público
pero también ha innovado
con actividades diferentes y
para todos los públicos.

Algunas de esas actividades
que tendrán lugar durante es-
tos meses será el cine de vera-
no los viernes del mes de ju-
lio, el II Festival de Títeres de
las Merindades, las Jornadas
Musicales Carmelo Alonso

Bernaola de la Escuela Muni-
cipal de Música, los Cursos
de Verano de la Universidad
de Burgos, la fiesta del agua
para los más pequeños por la
festividad del Carmen, la
FAIM, una auténtica jornada
de puertas abiertas de la in-
dustria agroalimentaria de la
comarca, la Verbena de San
Agustín, la Maratón Alpina
Medinesa (MAME), etc…

Algunas de las novedades
que se ha incluido para este
verano es el concurso de re-
cortes, quiebros y saltos que
tendrá lugar el sábado, 3 de
agosto, en la Plaza de Toros.
En el mismo lugar, pero el 24
de ese mes, habrá una exhibi-

ción ecuestre basada en aires
flamencos-rocieros. Aunque
antes de ambas actividades
hay que reservar el 2 de agos-
to para disfrutar de la II edi-
ción de la Noche en Blanco
con más de 70 actividades de
20:00 a 02:00 horas.

La programación veraniega
se complementará con otras
muchas actividades deporti-
vas y culturales como los tor-
neos de balonmano playa, te-
nis playa, talleres de goma
eva, de percusión africana, te-
atro, conciertos de órgano ba-
rroco en el Santuario de Ntra.
Sra. del Rosario y exposicio-
nes temporales en el Museo
Histórico de Las Merindades.

Asamblea General
Ruta de Carlos V:

Paso a paso hacia el Itinerio Cultural Europeo

El Ayuntamiento de Medina de Pomar
apuesta por actividades consolidadas y
de gran atractivo para el verano

El martes, 23 de julio se celebró la firma del
convenio de colaboración entre el Ayunta-
miento medinés y Caja Rural para contribuir al
programa cultural del municipio en el que la
entidad colaborará en las diversas actividades
que organizará el Consistorio.

Los 1500 euros que reciben anualmente de la
fundación Caja Rural Burgos están destinados
a la Elaboración de los programas anunciado-
res de Fiestas de San Isidro, Feria F.A.I.M,
Fiestas del Rosario y programa Navideño.

En la Firma estuvo presente el Alcalde Me-
dinés José Antonio López Marañón y el direc-
tor del área de negocio Caja Viva Caja Rural
Agustín Colino Martínez.

La Red de Cooperación de
las Rutas Europeas del Empera-
dor Carlos V se reunió el pasa-
do martes 16 de julio en el mu-
nicipio de Mojados, Valladolid,
en asamblea general ordinaria.

A la reunión acudieron el ac-
tual presidente de la Red, Jose
Antonio López Marañón,
acompañado de la concejal de
Cultura, Patrimonio y Turismo,
Verónica Martínez Villamor,
así como distintos alcaldes y
concejales de los municipios
adheridos a la red, representan-
tes de la diputación de Vallado-
lid y de la gerencia de la red.

En ella se aprobó la incorpo-
ración a la red como socio de
pleno derecho de la Ciudad Au-
tónoma de Melilla. Igualmente
se aprobó la incorporación co-
mo entidades colaboradoras de
los grupos de acción local Ruta
Mudéjar y CEDER Merinda-
des, esto último y a tal motivo
ha desarrollado un ciclo de con-
ciertos de órgano barroco "La
Música del Emperador", que se
celebrarán en las localidades de
Medina de Pomar y Frías los
próximos meses de agosto y
septiembre.

Por otra parte se informó de
los importantes apoyos institu-
cionales recibidos hasta la fe-
cha por parte del Gobierno de
Extremadura, Gobierno de
Cantabria, Gobierno del Princi-
pado de Asturias y Gobierno de
Castilla y León, al proyecto de
Itinerario Cultural Europeo y a
la propia Red de Cooperación.
También se cuenta con el apoyo
institucional de la Diputación
de Valladolid y en breve se es-
pera contar también con el apo-
yo de la Diputación de Burgos. 

Debido al apoyo de las con-
sejerías de distintas Comunida-
des Autónomas, la Red está tra-
bajando en un convenio de coo-
peración entre las mismas para
la promoción turística de la Ru-
ta, similar al ya existente para
La Vía de la Plata.

Entre las últimas actuaciones
de la Red, se destacó la presen-
tación de la Red de Coopera-
ción y  de la candidatura a Iti-
nerario Cultural Europeo del
Proyecto de las Rutas Europeas

del Emperador Carlos V, a la
Subdirectora General de Pro-
tección de Patrimonio Históri-
co del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, dentro del
marco del Comité Sectorial del
Patrimonio Histórico celebrado
en el mes de Abril de 2013.
También la realización de I Fo-
ro Internacional sobre Itinera-
rios Culturales Europeos, cele-
brado en el Monasterio de Yus-
te el pasado mes de junio y la
presentación de la Red de Coo-
peración y del proyecto de Iti-
nerario Cultural Europeo ante
representantes del Instituto de
Itinerarios Culturales del Con-
sejo de Europa, así como ante
representantes de otras candi-
daturas en Sicilia, Italia, los dí-
as 24-26 de junio de 2013, sien-
do los resultados de estas pre-
sentaciones muy satisfactorios.

El enfoque internacional,
"esencial" para aspirar a dicho
reconocimiento como Itinerario
Cultural Europeo, lo aportan
los ayuntamientos de Gante
(Bélgica), San Severo (Italia),
Bolonia (Italia), Flesinga (Ho-
landa) y la Academia Portugue-
sa de la Historia. A los mismos
se han incorporado las ciudades
italianas de Castelvetrano y
Lecce, así como el antiguo pa-
lacio de Carlos V en Bruselas.
Pero la Red quiere ir más allá y
está preparando un envío de in-
formación a distintas localida-
des clave de centro europa:
Austria, Suiza, Alemania, etc.

El plan de trabajo para los
próximos meses será por tanto
el envío de información a so-
cios potenciales en los meses
de julio y agosto. La presenta-
ción al Instituto de Itinerarios
Culturales Europeos del pro-
yecto de candidatura para su
corrección preliminar en el mes
de septiembre. La adaptación
del proyecto a las directrices
que se reciban del Instituto en
octubre. Y ya en Noviembre, la
presentación oficial del proyec-
to en el Foro Consultivo. Por lo
que para el mes de Febrero po-
dría estar resuelta la candidatu-
ra, en caso contrario habría que
esperar un año más.

Firma del convenio de colaboración del
ayuntamiento Medinés y Caja Rural
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La prestigiosa Real
Academia Burgense de
Historia y Bellas Artes de
la Institución "Fernán
González" de Burgos,
eligió el Monasterio de
Santa Clara para realizar
la sesión académica de
clausura del curso
2012/2013 durante la
mañana del 13 de julio.

La Institución es una corpora-
ción cultural de derecho pú-
blico, que tiene como objetivo
la recuperación, cultivo, pro-
moción y difusión de los valo-
res históricos, artísticos y lite-
rarios de la ciudad y provincia
de Burgos mediante el estudio
y divulgación de la Historia,
el Arte y la Literatura caste-
llanos. Desarrolla sus activi-
dades bajo el patronazgo de la
Excma. Diputación Provin-
cial de Burgos.

Después de  una misa en la
Capilla de la Concepción del
Monasterio y la  bienvenida a
los señores Académicos por
parte del alcalde de Medina
de Pomar, José Antonio Ló-
pez Marañón y el  saludo del
director de la Institución D.
José Manuel López Gómez,
éste quiso hacer  constar a los

allí presentes, que la anterior-
mente mencionada institución
se suma a los actos conmemo-
rativos de los setecientos
años del Monasterio de Santa
Clara. 

Continuó el acto con una
brillante disertación de los de-
más académicos  Dª. María
Jesús Jabato Dehesa, "Clara
de Asís: Una santa de ayer y
de hoy". D. Ignacio Ruiz Vé-
lez: "El convento  de Santa
Clara y el Buen Conde de Ha-
ro". D. René Jesús Payo Her-
nanz: "El convento de Santa
Clara. Siete siglos de historia
y arte".

Por último, se clausuro el
acto con la ausencia del Presi-
dente de la Diputación Pro-
vincial D. César Antonio Rico
Ruiz, que no pudo asistir  por
motivos de agenda.

con ventajas para los estu-
diantes de la UBU, empadro-
nados en Medina de Pomar,
etc. La matrícula deberá reali-
zarse vía Universidad de Bur-
gos y si se realiza antes del 21
de junio, contará con un des-
cuento. En relación al de San-
ta Clara, las inscripciones po-
drán hacerse en el Centro de
Iniciativas Turísticas (CIT)
situado en la Calle Mayor de
Medina de Pomar.

Clausura del curso académico
de la Real Academia Burgense
de Historia y Bellas Artes   

La XXI edición de la FAIM, más
agroalimentaria que nunca

Exposición de Manualidades de las
alumnas de Gusbel Pinturas

La XXI edición de la Feria
Agroalimentaria e Industrial
de las Merindades (FAIM)
de Medina de Pomar se cele-
bró el último fin se semana
de julio (27 y 28) en el Poli-
deportivo Municipal y este
año estuvo dedicada espe-
cialmente a las industrias
agroalimentarias con visitas
a varias de ellas, degustacio-
nes y charlas.

Los visitantes que se acer-
caron a la feria pudieron co-
nocer más a fondo los pro-
ductos autóctonos que hay
en la comarca de Las Merin-
dades así como otros de la
provincia de Burgos y alre-
dedores. El queso fresco, la
lechuga de Medina, la mor-
cilla, el chacolí, la patata de
Losa, la carne de potro, el
queso de cabra y los deriva-
dos del pato fueron algunos
de los alimentos que estu-
vieron presentes en esta edi-
ción.

Un total de 35 stands estu-

vieron los dos días que dura
la FAIM, de los cuales 7
proceden de la provincia de
Burgos, 16 de las Merinda-
des, otros 11 de provincias
como Madrid, Cantabria,
León, Vizcaya, La Rioja,
Guadalajara, Granada y Sa-
lamanca. Además, otros sie-
te de organismos oficiales.

El sábado tuvo lugar "De-

gusta Las Merindades", una
excursión que recorrió cua-
tro empresas de Las Merin-
dades con productos como
el queso de cabra, la lechuga
de Medina, los productos
derivados del pato y las pa-
tatas de Losa y donde se
ofreció una comida basada
en alimentos autóctonos en
un restaurante medinés.

Los días 5 y 6 de julio se
celebró en el Interclub Caja
Burgos la Exposición de
Manualidades de las alum-
nas de Gusbel Pinturas.
Se pudieron ver diferentes
trabajos como tejas, muñe-
cas de goma eva, cuadros
con texturas, papeles, e in-
cluso algún mueble restau-
rado de los realizados por
las alumnas a lo largo del
curso 2012-2013. 
Las clases de manualidades
continúan durante el verano,
hasta mediados de agosto, y
después las retomaremos en
septiembre. 
En la próxima exposición,
que se realizará a final de
año, podremos ver el resto
de trabajos que van realizan-
do nuestras alumnas.
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La Concejalía de Deportes
y Juventud está acometiendo
un paquete de actuaciones de
mantenimiento y mejora de
las instalaciones deportivas
municipales de Villasana con
el objetivo de ofrecer a los
amantes del deporte unos ser-
vicios lo más dignos posibles.

Las primeras mejoras se
han realizado en la cubierta
del edificio del bar de polide-
portivo y en los antiguos ves-
tuarios de la piscina. Este edi-
ficio se construyó en la déca-
da de los 70, con un uso
polivalente, la estructura es
de planta rectangular, de
planta baja más sótano donde
se encontraban los vestuarios
de las piscinas municipales,
servicios e instalaciones, y
donde actualmente se mantie-
ne la depuradora de la aguas
de las piscinas. La cubierta de
este edificio, que tenía forma
de terraza y que se aprove-
chaba como solárium para los
bañistas, se encontraba muy
deteriorada por el paso del
tiempo a pesar de la imper-
meabilización con la que se le
había dotado en su día y de
sus continuas reparaciones.
Su estado provocaba conti-
nuas

filtraciones a la planta baja
donde se encuentran el bar,
los servicios y otras instala-
ciones, por lo que se decidió
acometer la sustitución de es-
ta cubierta por otra a cuatro
aguas, a base de tabiques pa-
lomeros en su parte superior
para la formación de las pen-
dientes. Las obras de este edi-
ficio las ha llevado a cabo la
empresa burgalesa PRO-
CORSA y han tenido un cos-
te de 74.053,85 euros.

El frontón ha sido otra ins-
talación que ha visto mejoras.

En este caso, se ejecutó el
cierre lateral del frontón para
evitar la entrada de agua en la
cancha. La empresa Magafor
S.L., de Zamudio fue la en-
cargada de efectuar las obras
de cierre lateral del frontón
sobre las gradas para evitar la
filtración y la formación de
bolsas de agua en la cancha
de esta instalación deportiva.
El trabajo consistió en la co-

locación de una base de es-
tructura de apoyo compuesta
de tres perfiles horizontales
galvanizados para colocar un
sistema autoportante, fijados
a pilares existentes con solda-
dura, compuesto de placa en
policarbonato celular blanco
de 12 mm, ancho de placa
655 mm y extremos termose-
llados, montante cuadrado en
acero plastificado y remates

perimetrales en aluminio
anodizado natural. El coste
de la obra ha ascendido a
12.540,95 euros.

Mejoras en la pista tenis y
piscinas
Durante el mes de julio se ha
repintado la pista de tenis por
la empresa vallisoletana PA-
VIPOR con un coste de
9.312,16 euros, I.V.A. inclui-
do, para mejorar las condicio-
nes de juego para los tenistas
aficionados. Se ha aplicarado
pintura clorocaucho sobre el
total de superficie cercada de
40x20m, diferenciando la zo-
na de pista y superficie colin-
dante, en color verde y grana-
te respectivamente, y se mar-
cará, con línea blanca de 8 cm
de anchura, la pista de tenis
reglamentaria de 23,77 me-
tros x 10,97 metros. 

Desde el Ayuntamiento se
muestran satisfechos con el
resultado de las obras realiza-
das hasta el momento. El
equipo de Gobierno ha apos-

tado por la mejora de las ins-
talaciones deportivas que es-
taban más deterioradas aun-
que no son las únicas actua-
ciones previstas para este año
y en los siguientes de legisla-
tura: "Tenemos elaborado un
plan de mejoras que hemos
comenzado con el resembra-
do del césped de las piscinas
y otras obras que se irán reali-
zando durante el resto de la
legislatura con el objetivo de
adecuar las instalaciones de-
portivas para la práctica de-
portiva en las mejores condi-
ciones posibles" afirma Ar-
mando Robredo de Pablos,
Concejal de Deportes. Estas
no son las únicas actuaciones
ya que existen más planes pa-
ra los años siguientes. Para el
próximo año "estamos estu-
diando instalar en el polide-
portivo municipal una bolera
de pasabolo, con el propósito
de recuperar la práctica de es-
te deporte que durante gene-
raciones fue el pasatiempo fa-
vorito de muchos meneses",
confirma el concejal respon-
sable del área de Deportes.
Con esta bolera, los meneses
más mayores tendrán un es-
pacio en el que poder recupe-
rar este deporte tradicional y
así poder mostrárselo a los
más jóvenes de la localidad.

La eliminación de pintadas
y grafitis de los edificios ha
sido otra de las actuaciones
desarrolladas en los últimos
meses, consiguiendo de esta
manera una mejor imagen de
estas instalaciones. La reali-
zación de pintadas y grafitis
en los distintos edificios tiene
un alto coste para las arcas
municipales cada vez que se
tiene que proceder a su lim-
pieza y al repintado.

El frontón y la pista de tenis han sido las primeras
instalaciones deportivas en las que se ha realizado obras

El Ayuntamiento realiza
obras de mejora de las
instalaciones deportivas

La grada del campo de fútbol ofrece este agradable aspecto tras la eliminación
de las pintadas de grafitis

Cancha de tenis del polideportivo municipal repintada

El edificio del bar del polideportivo con la nueva cubierta y con las fachadas limpias de grafitis

R E S E R V A  T U  V I A J E  D E S D E  T U  C A S A  P O R  I N T E R N E T

WWW.VIAJESMERINDADES.COM
VUELOS-HOTELES-CRUCEROS-NOVIOS-TREN...

C/ Calvo Sotelo, 15 - 09550 Villarcayo - Tfno.: 947 13 04 13
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La idea que quiere desarro-
llar el equipo de Gobierno
con este Plan es intentar pa-
liar las situaciones más acu-
ciantes ofreciendo un em-
pleo. Este primer plan ha re-
gistrado 73 solicitudes y se
han contratado a treinta per-
sonas que realizan trabajos de
acondicionamiento y limpie-
za de caminos, vías e instala-
ciones municipales, aunque
se está valorando ampliar las
contrataciones hasta 35 0 40
trabajadores hasta final de
año.

Este Primer Plan de Em-
pleo municipal denominado
"Mena Emplea" nace de la
necesidad de intentar solven-
tar, en la medida de lo posi-
ble, la situación de desem-
pleo que se da en el munici-
pio que aunque registra una
de las tasas de paro más baja
de la comarca, no se escapa
de la lacra del desempleo.

La oferta de empleo muni-
cipal ha estado abierta a per-
sonas, hombres y mujeres,
entre 18 y 65 años, con cuali-
dades para poder desempeñar
los trabajos requeridos, em-
padronados en el Valle de
Mena con, al menos, una an-
tigüedad de dos años conse-
cutivos y registrados en la
Oficina del ECYL de Villar-
cayo con una antigüedad de
tres meses. De las 73 solicitu-
des presentadas no se admi-
tieron 23 al no cumplir algu-
no de los requisitos de la con-
vocatoria pública. Al final se
realizó la selección de treinta
solicitudes y las demás pasa-
ron a engrosar una bolsa de
empleo. Los contratos se es-
tán realizando de forma esca-
lonada a lo largo del año.

Desde el inicio de la contra-
tación, los nuevos trabajado-
res están desempeñando tare-
as de limpieza de instalacio-
nes municipales como las
piscinas para adecuarlas a la

nueva temporada de baño,
acondicionamiento y adecua-
ción de espacios como el Par-
que de La Dehesa y pavimen-
tación de caminos y vías co-
mo las calles de Lorcio y
Covides en las que estos em-
pleados han estado trabajan-
do junto a la brigada de obras
municipal.

Los contratos que se reali-
zan dependen de cada caso
concreto, bien de obra o ser-

vicio determinado, bien even-
tual por circunstancias de la
producción, sin posibilidad
de prórroga, y a media jorna-
da, seis meses, o jornada
completa, tres meses. La nue-
va plantilla de trabajadores
municipales eventuales está
formada por 26 hombres y
cuatro mujeres, con edades
comprendidas entre los 22
años, del contratado más jo-
ven, y los 61 años del emple-

ado más mayor.
Una de las personas contra-

tadas tiene reconocida una
discapacidad, pero hay otras
tres con personas dependien-
tes a su cargo. La mayoría de
los contratados gracias a este
Plan estaban rozando lo que
está considerado como "para-
do de larga duración". El 40%
de las personas seleccionadas
no eran beneficiarias de nin-
guna ayuda o prestación por
desempleo, frente al 60% res-
tante que, a fecha de la pre-
sentación de solicitudes, sí se
encontraba percibiendo algún
tipo de ingreso.

El perfil tipo de los trabaja-
dores contratados en el marco
del Programa "Mena Em-
plea" 2013 es el de hombre,
de 39 años, casado o que vive
en pareja, con un hijo a cargo,
parado de larga duración, per-
ceptor de un subsidio por de-
sempleo, sujeto al pago de un
préstamo hipotecario que su-

pera la mitad de los ingresos
mensuales de la unidad fami-
liar, con su pareja desemplea-
da y con una Renta Per Cápi-
ta mensual de 232,37€. La
mitad de los trabajadores se-
leccionados está sujeto al pa-
go de un préstamo hipoteca-
rio cuyo importe, en muchos
casos, supera más de la mitad
de los ingresos netos mensua-
les de la unidad familiar. En
este punto, se han observado
casos en los que los ingresos
mensuales no consiguen al-
canzar el importe del présta-
mo hipotecario. Entre las per-
sonas que no tienen présta-
mos hipotecarios, la mayoría
viven en pisos de alquiler o
en pisos propiedad de sus fa-
miliares.

Uno de los datos más alar-
mantes derivados ha sido el
hecho de que en el 72% de los
hogares, la totalidad de sus
miembros en edad de trabajar
se encontraban desemplea-
dos. Además, se han detecta-
do casos de personas total-
mente desprotegidas que, en
la actualidad, no percibían in-
gresos y que estaban recu-
rriendo a la ayuda económica
de sus familiares más cerca-
nos para cubrir los gastos bá-
sicos mensuales.

Este primer plan ha
registrado 73 solicitudes
y se han contratado a
treinta personas que
realizan trabajos de
acondicionamiento y
limpieza de caminos,
vías e instalaciones
municipales, aunque se
está valorando ampliar
las contrataciones hasta
35 0 40 trabajadores
hasta final de año.

El ayuntamiento del Valle de Mena ha puesto en marcha el Primer Plan de Empleo del Municipio que ha supuesto la
contratación de treinta personas que se encontraban desempleadas.

Las calles de Villasana han mejorado  su aspecto con el trabajo de limpieza que están realizando los 
trabajadores contratados con el Plan de Empleo

El programa "Mena Emplea" permite dar 
trabajo a 30 desempleados del municipio
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Concluye el curso de informática 
para adultos en el aula de formación
del antiguo convento Santa Ana 
En el curso, clausurado el pasado 8 de julio por la concejala de Cultura, Lorena
Terreros Gordón, han participado cincuenta personas

Word, Excel, Google...
son solo algunas de las
palabras nuevas que
han comenzado a
manejar las cincuenta
personas que han
participado en un curso
de informática en el
nuevo centro de
formación del Convento
de Santa Ana. 
La nueva aula multimedia del
Valle de Mena ya ha recibido
a sus primeros alumnos, en
este caso, los participantes de
un curso para adultos cuyo
objetivo básico ha sido que
comiencen a desarrollar des-
trezas básicas en la utiliza-
ción de las nuevas tecnologí-
as y así adquirir nuevos cono-
cimientos. El curso que
comenzó el pasado 20 de
marzo, se ha distribuido en
tres niveles: iniciación, inter-
medio y avanzado y en todos
los casos respetando el ritmo
de aprendizaje de cada alum-
no y sus prioridades. Los con-
tenidos que han ido desde el
nivel más básico de iniciación
donde se ha trabajado con el
manejo del ratón y el teclado,
cómo guardar y manejar la in-
formación en archivos y car-

petas, iniciación a Internet y
conceptos básicos de Office
(Word y Excel), pasando en el
nivel intermedio a trabajar
con el paquete de Office
(Word, Excel, Power Point)
profundizando en el uso de
Internet , correo electrónico y
Redes sociales, tratamiento
de imágenes, para terminar,
en el nivel avanzado, a tratar
y mejorar el uso de Office
(word, power point, Excel),
tratamiento de imágenes, In-
ternet (búsquedas avanzadas),
Google Docs y herramientas
para el trabajo colaborativo a
través de Internet. 

En todos los niveles se ha
trabajado de forma transver-
sal el tema de la seguridad,
principalmente en Internet y
Redes sociales. También se
han resuelto las dudas e in-
quietudes del alumnado en el
uso de las herramientas infor-
máticas. Otro de los aspectos
importantes del curso ha sido
dar a conocer a los alumnos
las posibilidades que ofrecen
las nuevas tecnologías de la
información y de la comuni-
cación y las repercusiones
que supone su uso en las di-
versas gestiones que se pue-
den realizar a través de ellas
como transacciones bancarias

a través de la banca electróni-
ca, laborales a través del tele-
trabajo, de ocio, etcétera. Los
alumnos de este curso tam-
bién han conocido lo que son
las redes sociales y las venta-
jas e inconvenientes de su
uso. 

Este aula genérica, junto al
aula multimedia también en
el Convento de Santa Ana, se
inauguraron el pasado mes de
marzo y forman parte de un
plan comarcal que se conoce
como "Las Merindades, un
futuro sostenible". Este pro-
yecto contó con un presu-
puesto de 500.000 euros de
los que el Fondo Europeo de
Desarrollo regional ha apor-
tado el 70%, la Diputación de
Burgos el 20% y los ayunta-
mientos el 10% restante. En
el caso del Valle de Mena, el
coste de las dos aulas ha sido
de 150.000 euros.

El ayuntamiento pide la revisión
de los valores catastrales del
municipio para reducir la cuota
tributaria del I.B.I.
Basa su reclamación en que el mercado
inmobiliario ha sufrido una depreciación del 25%
desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento del Valle de
Mena, en su reunión ordina-
ria de los viernes, acordó el
pasado 20 de julio, solicitar
a la Dirección General del
Catastro la aplicación a los
valores catastrales de los
bienes inmuebles urbanos
de su término municipal, de
los coeficientes  de actuali-
zación inferior a la unidad
que se establezcan al efecto
para el año 2015 así como
para años sucesivos por Ley
de Presupuestos Generales
del Estado, hasta que la ac-
tualización de los valores
catastrales del municipio se
sitúen en un entorno homo-
géneo del 50% con respecto
al valor de mercado. El
Ayuntamiento menes cree
que el coeficiente de decre-
mento no puede ser inferior
al 75% del valor catastral,
puesto que el mercado del
suelo ha sufrido una deva-
luación próxima al 25% des-
de el pinchazo de la burbuja
inmobiliaria.

Como revelan los propios
estudios realizados por la
Dirección General del Ca-
tastro sobre los valores ca-
tastrales vigentes, el nivel
actual de mercado inmobi-
liario es similar al que exis-
tía a finales del 2003 y prin-
cipios de 2004, lo que sitúa
al municipio del Valle de
Mena con un valor catastral,
en promedio, bastante por
encima del 50% del valor de
mercado. Con la actualiza-
ción del valor catastral de
los inmuebles llevada a cabo
en 2008, el promedio en el
municipio quedó estableci-
do en el 49%, lo que vino a
suponer que la cuota tributa-
ria del IBI a los vecinos, ca-
si se triplicara, de promedio,
a pesar de que el municipio
tiene vigente el tipo mínimo
y obligatorio de gravamen

del 0,40%.
El Alcalde menés, Ar-

mando Robredo, recuerda
que la Ley del Catastro esta-
blece que el valor catastral
de los inmuebles no podrá
superar el valor de mercado,
entendiendo por tal el precio
más probable por el cual po-
dría venderse, entre partes
independientes, un inmue-
ble libre de cargas, a cuyo
efecto se fijará, mediante or-
den del Ministro de Hacien-
da, un coeficiente de refe-
rencia al mercado para los
bienes de una misma clase.
Lo único que pedimos al
Ministerio de Hacienda es
"que se cumpla la legalidad
en esta materia y que se ali-
vie así la excesiva carga tri-
butaria que sufren los mene-
ses por no adecuarse el Ca-
tastro a la situación real del
mercado inmobiliario".

La ponencia de los valo-
res catastrales actuales del

Valle de Mena fue aprobada
por la Dirección General del
Catastro en 2008. Dado que
la Ley del Catastro establece
que no se podrá solicitar la
aplicación de estos coefi-
cientes hasta que hayan
transcurrido al menos cinco
años desde la entrada en vi-
gor de los valores catastrales
derivados del procedimiento
de valoración colectiva de
carácter general, el Ayunta-
miento no ha podido realizar
esa solicitud hasta este mo-
mento porque los nuevos
valores catastrales comen-
zaron a aplicarse en el IBI
de 2009.

El curso que comenzó
el pasado 20 de
marzo, se ha
distribuido en tres
niveles: iniciación,
intermedio y avanzado
y en todos los casos
respetando el ritmo de
aprendizaje de cada
alumno y sus
prioridades.

El mercado del suelo ha
sufrido una devaluación
próxima al 25% desde el
pinchazo de la burbuja
inmobiliaria.
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El pasado mes de julio, el
Valle de Mena acogió una
nueva edición del popular
Concurso de Pinchos en el
que cada año participan va-
rios establecimientos de hos-
telería locales.

Entre las 12 y las 15h de los
días 13 y 14 de julio, diez es-
tablecimientos participaron
en la novena entrega de esta
actividad dedicada a la exce-
lente Cocina en miniatura que
se elabora en el Valle de Me-
na.

Público y jurado, tuvieron
ocasión de comprobar y de-
gustar los deliciosos y origi-
nales pinchos realizados para
la ocasión en las modalidades
de pincho clásico, pincho de
innovación y pincho temáti-
co, dedicado este año al Air-
bus Valle de Mena. 

Así mismo, los participan-
tes concursaron, como cada
edición, en la modalidad de
Ambientación de barra, en la
que no faltaron motivos rela-
cionados con la aviación y el
nuevo Airbus A-320 "Valle
de Mena" de Iberia. 

Tras recorrer la totalidad de
los establecimientos partici-
pantes, la opinión del jurado
es unánime a la hora de valo-
rar de forma muy positiva el
esfuerzo realizado por los
concursantes y las composi-
ciones presentadas a concur-
so, elementos que contribu-
yen a reforzar y consolidar el
nivel de calidad alcanzado en
pasadas ediciones.

Tras su deliberación los
pinchos y establecimientos
premiados fueron los siguien-
tes:
- Mejor Pincho Clásico: Ce-
cina con boletus. Autor:
Bar Takoa.
- Mejor Pincho de Innova-
ción: Vychissoise Kuriche.
Autor: Café Kuriche.
- Mejor ambientación de
barra: Cervecería Villasu-
so.
- Mejor pincho "Avión Va-
lle de Mena": Avión de ho-
jaldre con pollo y verduras.
Autor: Cervecería Villasuso

En esta novena edición del
concurso, las ventas alcanza-
ron la cifra de 1.700 pinchos

vendidos, dato importante
que, para el Concejal de Tu-
rismo, Javier Mardones Gó-
mez- Marañón, "refrenda la
importancia de estas modes-
tas iniciativas dirigidas a la
promoción de la gastronomía
local y el estímulo del consu-
mo en los establecimientos de
hostelería, pieza importante
de la infraestructura turística
del Valle".

Así mismo, quiso agradecer
"el buen trabajo y la partici-
pación de los diez estableci-
mientos concursantes, cuya
implicación resulta funda-
mental para la puesta en
marcha y el mantenimiento
de estas actividades impulsa-
das desde el Área Municipal
de Turismo y la Asociación
de Hosteleros del Valle de
Mena "La Recocina", inte-
grada por los restaurantes La
Taberna del Cuatro, La Peña
y Urtegi y co-organizadora
del principal proyecto gastro-
nómico del Valle de Mena:
las Jornadas Gastronómi-
cas".

Dado el interés que Iberia

ha mostrado por el concurso
y la inclusión de un pincho
dedicado al Airbus A-320
"Valle de Mena", los organi-
zadores han preparado un pe-
queño dossier informativo
con imágenes de los pinchos
y las barras ambientadas con
motivos alusivos al nuevo
avión, que en breve harán lle-
gar a la compañía. 

Y volando llegan ya las Jor-
nadas Gastronómicas de
agosto (del 1 al 18), dedica-
das a las cazuelitas y la carne
de potro hispano-bretón de
Burgos. Para no perdérselo.

Del 1 al 18 de agosto, la
carne de potro hispano- bre-
tón de Burgos acompañará a
la tradicional oferta de cazue-
litas en los restaurantes de las
Jornadas Gastronómicas del
Valle de Mena.

Dada la buena acogida del
producto en las degustacio-
nes celebradas en las Jorna-
das Gastronómicas y Certa-
men Multisectorial de 2012,
este año, la Concejalía de Tu-
rismo y Desarrollo Local y
los hosteleros de la Asocia-
ción La Recocina, han decidi-
do apostar por esta excelente
carne procedente de la cabaña
caballar hispano- bretona
criada en la provincia de Bur-
gos, donde destaca el territo-
rio de la comarca de Las Me-
rindades como principal zona
productora.

Entre otras cualidades, la
carne de potro hispano-bre-
tón de Burgos destaca por su

alto valor nutricional y por
ser una carne muy rica en vi-
tamina B, tierna y de fácil di-
gestión, lo que la hace muy
apropiada en dietas dirigidas
a niños, deportistas y perso-
nas mayores.

Según afirma Javier Mar-
dones Gómez- Marañón,
Concejal de Turismo y Medio
Ambiente, "con la introduc-
ción de esta carne en la quin-
cena culinaria de agosto, los
organizadores de las Jorna-
das Gastronómicas hemos
querido poner nuestro grani-
to de arena en la promoción y
valorización gastronómica de
este producto autóctono, cien
por cien ecológico y repre-
sentativo de la enorme biodi-
versidad que albergan  las
Montañas de Burgos y el Va-
lle de Mena".

Acompañando a este pro-
ducto, los restaurantes La Ta-
berna del Cuatro (Villasana),

La Peña (Villasana) y Urtegi
(Ribota de Ordunte), oferta-
rán nuevas cazuelitas que po-
drán ser degustadas del 1 al
18 de agosto en horario de 13
a 15h y de 20,30 a 22,30h. 

Un año más, los restauran-
tes de las Jornadas premiarán
la demanda de cazuelitas, en-
tregando con cada cazuelita
consumida un cupón para el
sorteo de una comida o cena
para dos personas en uno de
los restaurantes participantes.

GASTRONOMÍA Y ASTRO-
NOMÍA, MARIDAJE PERFECTO
Por segundo año consecutivo,
los organizadores de las Jor-
nadas Gastronómicas del Va-
lle de Mena celebrarán una
cena pic- nic bajo las estrellas
con observación astronómica
guiada a cargo de Agrupación
Astronómica de Bizkaia. 

Próximamente los organi-
zadores ofrecerán más infor-
mación acerca de esta intere-
sante cita que combina astro-
nomía y gastronomía. 

Los restaurantes de las Jornadas Gastronómicas del
Valle de Mena introducen este singular producto
autóctono en su oferta gastronómica veraniega

Carne de Potro Hispano-Bretón  de Burgos, novedad de
las Jornadas Gastronómicas Menesas del mes de Agosto

Villasuso, primera escala gastronómica
del Airbus "Valle de Mena" de Iberia
Inspirándose en la nueva aeronave que lleva el nombre del municipio, la Cervecería
Villasuso se alzó con los premios de mejor Pincho "Avión Valle de Mena" y mejor
Ambientación de barra en el marco del 9º Concurso de Pinchos del Valle de Mena
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Las ventanas tapiadas con
ladrillo tabiquero para su pro-
tección los deslucían sin em-
bargo hoy los artistas los han
dignificado y embellecido
con sus  poesías, pinturas, es-
culturas, fotografías… El
agua y la hermosa naturaleza
acompaña la visita con su so-
nido, frescor y olor, diferentes
caminos por descubrir y los
montes Obarenes como telón
de fondo, sin dejar de lado el
misterio que siempre ha en-
vuelto la actividad que duran-
te años allí tuvo lugar, centro
para enfermos mentales. 

Comienza la visita con un
recorrió por la Sala de Expo-
siciones situada al lado de la
puerta de entrada al jardín,
donde varios de los veinte ar-
tistas que han participado ex-
ponen algunas de sus obras.
La enorme llave de la cerra-
dura de la puerta (obra del co-
misario de la exposición, Car-
los Armiño) nos indica la en-
trada al jardín, unas tallas con
un ojo de madera nos ayuda-
ran a encontrar las 54 obras,
debes fijarte atentamente y
cuando las descubras te sor-
prenderán. El último recorri-
do será por el paseo de Los
Tilos y la Ría.  

La idea inicial surge del
Comisario y escultor Carlos
Armiño, con sus raíces en es-
ta tierra y una amplia expe-
riencia en intervenciones ar-
tísticas en espacios naturales,
aunque él nos comenta que
sin el impulso de la directora
de la casa del Parque, Carmen
Allue y de los artistas Luis
Mena, Abilio Estefanía, Mar
Yano (fotografía), J.A. Busti-
llo, Carlos Armiño, Mariano
García, Raquel Condado, J.
Luis Ramos, Pablo Peralta,
Fernando Arahuetes, Jorge
Armas (escultura), Pedro
Martínez Quesada, Juan
Mons, María José Castaño,

Luisa Orte, Carlos Collo, Ana
Condado (pintura), las inter-
venciones de Isacio de la
Fuente, Alberto Martínez,
Raquel Martínez, Josu Gas-
cón y Raia. 

La poesía visual ha estado a
cargo de Sara tapia y Andrea
Zander y la visión sonora de
Laura Navarro y Mario Gó-

mez y de todas las personas
que han participado en los ta-
lleres creativos. Esta idea la
ha promocionado el Ayunta-
miento de Oña en estrecha
colaboración con la funda-
ción Milenario de san Salva-
dor. 

El Jardín Secreto
Arte intramuros,
arte fundido en el arte
Agua que surge
que pasa
que juega y …se escapa
Belleza y efímero arte
evidentes,
a la mirada curiosa
Permanentes
J´ermitaño

EL JARDIN SECRETO
El proyecto de arte vanguardista "El jardín secreto" se encuentra instalado en el exterior del
Monasterio de San salvador, en los antiguos jardines Benedictinos. Inspirado en la decadencia
de los edificios y en la belleza natural y el agua como motivo último.

OÑA
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RUBEN PEREZ LLARENA

350 participantes se citaron
en Villarcayo venidos tanto
de la provincia de Burgos, co-
mo de Euskadi, Cantabria o
incluso Valencia. La prueba
es valedera para el Circuito
Provincial de mountain bike,
iniciativa promovida por la
Diputación de Burgos con la
que se pretende dar a conocer
la belleza de la provincia de
Burgos haciendo deporte.

Desde la asociación organi-
zadora, el Club Deportivo
BTT Villarcayo, se dan gra-
cias públicamente por su co-
laboración a los numerosos
voluntarios, Protección Civil,
Ayuntamiento de Villarcayo,

Diputación de Burgos, Cruz
Roja, Asociación Cultural
Recreativa Amigos de Moza-
res, vecinos de Salazar y de
todos los pueblos por los que
pasa la prueba, en donde la
gente se vuelca animando y
prestando ayuda a los corre-
dores.

V CASTILLA LA VIEJA BTT
El pasado 30 de Junio tuvo lugar la quinta edición de esta
consolidada prueba de bicicleta de montaña con salida y
llegada en Villarcayo. 

VILLARCAYO

Presentación del libro, “Merindades, La Piedra
de Castilla” del escritor Aitor Lizarazu Pérez

El pasado sábado 13 de
julio en el salón de actos
del CEDER en Villarcayo la
presentación del segundo
trabajo de Aitor Lizarazu
sobre la Historia de la Co-
marca de Las Merindades,
principalmente en la Edad
Media y que sobre todo es
una guía sobre las múlti-
ples construcciones fortifi-
cadas que todavía pode-
mos encontrarnos.

El libro a todo color ha-
bla del origen y la forma-

ción de Las Merindades,
también de sus Torres y
Castillos, de los Edificios
Religiosos y de otros luga-
res de interés de nuestra
comarca. 
Este libro se puede adquirir
ya en la Librería Garabatos
de Medina de Pomar, en la
Librería Rojo de Villarcayo,
en el bar de la Estación de
Pedrosa de Valdeporres, en
la librería del Espolón en
Burgos y en el Museo His-
tórico de Las Merindades.

Ander Gil exige al PP de Las 
Merindades que aclare a qué registro
considera que deben ir los meneses

El senador socialista por
Burgos, Ander Gil, solicita
al Partido Popular de Las
Merindades que aclare a qué
registro considera que deben
ir los meneses, al de Villar-
cayo o al de Balmaseda, co-
mo han hecho hasta ahora, y
anuncia que el PSOE votará
en contra de la proposición
no de Ley que la formación
'popular' ha presentado en el
Congreso -que se debatirá en
la Comisión de Justicia- para
plantear este cambio.

Esta solicitud de fijar un
posicionamiento claro deri-
va de las "sorprendentes, in-
solidarias y cínicas pala-
bras", según Gil, de la alcal-
desa de Villarcayo y
procuradora en las Cortes
autonómicas, Mercedes Al-
zola, quien recientemente
manifestaba que es "lógico"
que los vecinos de Mena
acudan al registro de Villar-
cayo, en lugar de hacerlo al
de Balmaseda. 

Para Gil, estas manifesta-
ciones son contradictorias
por dos motivos. El primero,
la aprobación de una mo-
ción, por unanimidad -es de-
cir, también con el apoyo de
los cinco ediles 'populares' -
hace tan solo unos días y
presentada por el Grupo So-
cialista del Ayuntamiento
menés en contra de este
cambio que se ha planteado
en la citada iniciativa. El se-

gundo, las declaraciones que
Alzola realizó hace año y
medio sobre la firma del
convenio de colaboración
entre el presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera, y el
que fuera lehendakari, Patxi
López, para la prestación de
servicios entre ambas comu-
nidades. Así, la procuradora
'popular' manifestaba apoyar
que los vecinos de Las Me-
rindades utilizasen los servi-
cios del País Vasco en edu-
cación y sanidad, entre otros
ámbitos.

De hecho, Alzola, remar-
ca Gil, no dudaba en califi-
car de "polémica artificial
oponerse a ello", y en asegu-
rar que aquel acuerdo era un
"obligado ejercicio de res-
ponsabilidad política, sobre
todo porque la población así
lo demandaba". "Pero ahora,
cuando de Mena se trata, to-
do eso no vale, ahora solo
cuenta ceñirse ciega e irra-
cionalmente a unas fronteras
establecidas hace más de un
siglo, típica actitud de políti-

cos del siglo pasado y que
provoca que la ciudadanía
recele de la política", lamen-
ta Ander Gil, quien exige al
PP de la comarca "que aclare
si la voz de Alzola es la voz
del PP de Las Merindades ya
que, desde luego, ha queda-
do demostrado que no es la
misma que la del PP del Va-
lle de Mena, y parece que es-
tán trasladando su división y
sus luchas internas en la co-
marca a los asuntos que
afectan a sus habitantes". 

A juicio de Gil, "esta mis-
ma canción la hemos tenido
con el fracking, la central de
Santa María de Garoña, o la
eliminación del plan alterna-
tivo a la planta. La opinión,
intereses y necesidades de
los ciudadanos de Las Me-
rindades no pintan absoluta-
mente nada para el PP de
Burgos. En el PSOE tene-
mos claro que el interés de
los ciudadanos está por enci-
ma de otros oscuros benefi-
cios y vamos a votar en el
Congreso en contra de esta
Proposición no de Ley. Es
más, el diputado Luis Tu-
danca y yo registraremos en
persona la moción del Ayun-
tamiento de Valle de Mena
en el Congreso, tal cual está
planteada, para que lo que
pese sea la opinión de los ve-
cinos donde se tiene que oír,
ya que el PP está a otros
asuntos".

El senador socialista califica de "sorprendente, incongruente, insolidaria y
cínica" la postura de  Mercedes Alzola que ve "lógico" el cambio de
Balmaseda a Villarcayo/ Anuncia que el PSOE votará en contra de la PNL
que la formación 'popular' ha presentado en el Congreso de los Diputados
para solicitar este cambio

18º CONCURSO DE PINTURA
RAPIDA MONTEJO 2013
La Junta Vecinal de Montejo
de San Miguel, (Valle de To-
balina, Burgos) convoca el
concurso de pintura que se ce-
lebrará el sábado 3 de agosto.

BARCINA DEL BARCO
CAMPEONATO DE BOLOS 
3 AGOSTO 2013 a las 17:00h.
ORGANIZA: ANTONIO RA-
SINES Y COMPAÑEROS.
COLABORA: OFICINA DE
TURISMO MUNICIPAL VA-
LLE DE TOBALINA

Herrán
II JORNADAS DE ASTRO-
NOMÍA
SABADO 3 DE AGOSTO
OBSERVACION SOLAR Y
NOCTURNA
A las 18 h, Taller de Astrono-
mía y relojes de Sol(*) por la
Asociación Astronómica Mi-

randesa "ORIÓN"

Herrán
Espectáculo de rapaces: Jue-
ves, 15 de agosto a las 19:30 
Espectáculo de rapaces: 
Conócelas, Y admíralas

PANGUSION
TERCER DESFILE DISFRACES Y
POSTERIOR DEGUSTACIÓN
DE PINCHOS
En La campa de la Iglesia, el
próximo viernes día 16, apro-
ximadamente, a las 21:00.

CLASES DE DIAFREOTERAPIA
La Diafreoterapia es una gim-
nasia de relajación aconsejada
para cualquier persona (mujer
u hombre), y, en especial para
aquellas con dolencias óseas,
articulares y musculares.
Las clases, en el mes de
Agosto, serán de 09:30 a
10:30.

VALLE DE TOBALINA - ACTIVIDADES

XIII Gran Subida a la Hoz y I
Marcha Valle de Valdivielso 
El pasado domingo 7 de julio se celebró la XIII Gran
Subida a la Hoz y I Marcha al Valle de Valdivielso,
con un recorrido de 6,700 metros de longitud.

RUBEN PEREZ LLARENA

La carrera transcurrió por las
localidades del Almiñé donde
estaba situada la salida pasan-
do por Quintana  y nuevamen-
te por el Almiñé para iniciar
la ascensión a la Ermita de la
Hoz por la durísima y a la vez
espectacular Calzada Romana
donde estaba situada la meta.

Participaron más de un
centenar de corredores proce-
dentes de las comunidades
del País Vasco, Asturias,
Castilla y León, y Cantabria. FO
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ACTOS PREVIOS 

SÁBADO 3 AGOSTO 
VII TORNEO DE PÓKER
TRESPADERNE (PRO-FIES-
TAS) en la Plaza del Crucero. De
18 a 21 h. RONDAS PREVIAS.
A las 23:30 h. RONDA FINAL.
Organiza: Peña "Txamizo". 

SÁBADO 10 DE AGOSTO 
A partir de las 12 h. CAMPEO-
NATO DE PLAY STATION
(PRO Evolution Soccer 2013) En
el Café-Pub Búho de Trespader-
ne. Organizan: Peña "Alcoholí-
metro" y Café - Pub Búho. 

SÁBADO 17 DE AGOSTO
A las 16:30 h. CAMPEONATO
BALONCESTO 3x3. En el Poli-
deportivo. Organiza: Peña "Alco-
holímetro". 

PROGRAMA FIESTAS SAN
BARTOLOMÉ 2013 

MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO 
18:30 h. CONCENTRACIÓN
DE PEÑAS en el Barrio Lozares. 
19:30 h. DESFILE de carrozas en
C/ BILBAO. ATENCIÓN: Las
carrozas sólo desfilarán en la C/
Bilbao, se recomienda al público
colocarse a lo largo de esa calle. 
21:00 h. PREGÓN de fiestas, a
cargo de la Peña "TXIRIN". 
21:30 h. DE CHARANGAS por
los bares. 
00:00 h. VERBENA en la Plaza
Mayor, a cargo de MEMPHIS. 

JUEVES 22 DE AGOSTO
Día de los Niños 
10:45 h. CONCENTRACIÓN
INFANTIL DE DISFRACES en
la Imprenta. DESFILE hasta lle-
gar a la Plaza Mayor, donde habrá
DIVERTIDOS JUEGOS y BAI-
LES. Organiza: Peña "Manolas". 
12:30 h. CONCURSO DE PIN-
TURA INFANTIL en la Plaza del
Crucero. Organiza: Peña "Angulo
33". 
16:30 h. CAMPEONATO DE
MUS Y BRISCA en la Plaza del
Crucero. Organiza: Peña "Colap-
so". 
17:00 h. HINCHABLES-PAR-
QUE INFANTIL en la C/ Félix

Rguez. de la Fuente. 
19:00 h. CAMPEONATO DE
FUTBOLÍN HUMANO en la Pla-
za del Crucero. Organiza: Peña
"Txirin". 
19:15 h. CHOCOLATADA IN-
FANTIL en Plaza Crucero. Patro-
cina "Churrería Iker e Iruñe". Or-
ganiza: Peña "Ke Rule". 
19:30 h. DE CHARANGA con tu
disfraz, QUE HAY PREMIO!!!! 
22:30 h. ENTREGA DEL PRE-
MIO AL MEJOR DISFRAZ
CHARANGUERO. Frente al
Hostal José Luis y Cafetería Fon-
tana. 
00:00 h. VERBENA en la Plaza
Mayor, con HABANA. 

VIERNES 23 DE AGOSTO
12:00 h. CONCENTRACIÓN
DE PEÑAS en el río. 
15:00 h. CONCURSO GAS-
TRONÓMICO. Plato obligatorio:
PAELLA. Y este año, ¡novedad!
CONCURSO DE SANGRÍA. Or-
ganiza: Peña "Alcoholímetro" y
"Sulfato Sociedad Gastronómi-
ca". 
16:00 h. Degustación de café, por
gentileza de CAFÉS GOMETE-
RO. 
17:00 h. CAMPEONATO de Vó-
ley-Césped entre Peñas. 
17:30 h. 1er CAMPEONATO
"CARA O CRUZ". Inscripciones
1 €. Organiza: Peña "Alcoholíme-
tro". 
18:00 h. 1ª Prueba del III GRAN
PRIX ENTRE PEÑAS: Prueba
del plástico: LANZAMIENTO
DE PEÑISTA. 
19:30 h. DE CHARANGA por
los bares. 
20:00 h. EXHIBICIÓN DE BAI-
LE a cargo de las componentes
del "Taller de Baile de sevillanas
y bailes latinos de Trespaderne".
En la Plaza Ricardo Nogal. 
00:00 h. DOS TOROS DE FUE-
GO en la Plaza del Crucero. Orga-
nizan: Peñas "X-Kandalo" y "El
Golpe". 
00:30 h. CONCIERTO MÚSICA
ALTERNATIVA en Plaza Ricar-
do Nogal. 
00:30 h. VERBENA en C/ Félix
Rguez. de la Fuente a cargo de la
orquesta BOOMERANG, y a las
02:30 h. BINGO SORPRESA!!! 

SÁBADO 24 DE AGOSTO
SAN BARTOLOMÉ 
09:00 h. DIANAS a cargo de la
Asociación de Pensionistas y Ju-
bilados "El Priorato". 
11:30 h. RECEPCIÓN DE AU-
TORIDADES en la Plaza Mayor. 
12:00 h. SANTA MISA en honor
a San Bartolomé, cantada por el
Coro "El Priorato". 
12:45 h. BAILES REGIONALES
con el Grupo de Danzas "Tesla",
en la Plaza del Crucero. Organiza
"Asociación Amas de Casa Tes-
la". 
13:00 h. VINO ESPAÑOL en la
Plaza del Crucero. 
16:30 h. CONCENTRACIÓN
DE PEÑAS en La Imprenta y
DESFILE hasta la Plaza Ricardo
Nogal, con la CHARANGA. 
17:00 h. III GRAN PRIX ENTRE
PEÑAS en la Plaza Ricardo No-
gal. Ganador 2012: PEÑA AL-
COHOLIMETRO. Diversión,
buen ambiente y risas aseguradas. 
19:30 h. DE CHARANGA por
los bares. 
20:00 h. ACTUACIÓN DEL
TRANSFORMISTA "FRANK
CANO" que presentará su espec-
táculo "NOCHES DE BENI-
DORM". Directamente desde la
playa de Benidorm: música, hu-
mor, lentejuelas y voz en directo.
En el patio del Colegio Tesla. 
00:00 h. FUEGOS ARTIFICIA-
LES a cargo de la Pirotecnia
FML, en el Parque Atienza. 
00:30 h. DOS TOROS DE FUE-
GO en la Plaza del Crucero. Orga-
nizan: Peñas "X-Kandalo" y "El
Golpe". 
01:00 h. VERBENA en Plaza Ri-
cardo Nogal a cargo de la orques-
ta LUNA NEGRA, y a las 02:30
h. BINGO SORPRESA!!!

DOMINGO 25 DE AGOSTO
12:00 h. SANTA MISA 
13:00 h. ESPECTÁCULO "CIR-
QUEAMOS" a cargo del grupo
TIRITIRANTES. Para niños y no
tan niños… Carpa de circo con es-
pectáculos, donde además podréis
divertiros con 3 talleres circenses:
equilibrios, zancos y aéreos. En la
Plaza Del Crucero. 
18:00 h. PARTIDO DE FÚTBOL
entre VETERANOS U.D. Trespa-
derne y VETERANOS C.D. Mi-

randés, en el Campo Nuevo Virgi-
lio Urquijo. Pendiente de confir-
mar fecha (sábado o domingo). 
18:30 h. CAMPEONATO DE
BOLOS en la Bolera Enromar.
Organiza: Peña "Mamaloon". 
19:00 h. CAMPEONATO DE
TUTA Y RANA en Plaza Ricardo
Nogal. Organiza: Peña "Los Zán-
ganos". 
19:30 h. DE CHARANGA por

los bares. 
22:30 h. CENA POPULAR en la
Plaza del Crucero. Precio: 2 €. Or-
ganizan: Las Peñas de Trespader-
ne. 
00:00 h. DISCO MÓVIL en la
Plaza Ricardo Nogal. Organizan:
Peña X-KANDALO y SONO-
TRES. 
02:00 h. TRACA FIN DE FIES-
TAS

El Desfile de Carrozas, debido a la normativa de la Jefatura Provincial de Tráfico
para reducir al máximo los cortes de carretera en la N-629 a su paso por el
Crucero, se desarrollará en la C/ Bilbao, recomendando al público que se coloque
a lo largo de dicha calle para ver el desfile.

1º PREMIO - 900€ - Camping Río Nela, Nueva Gestión Caravanas Novo SL
2º PREMIO - 700€ - La Caixa // Codesa Rubio - 3º PREMIO - 500€ Granja Llanos
4º PREMIO - 300€ - Construcciones Trespaderne - 5º PREMIO - 250€ - Electricidad
Trespaderne - 6º PREMIO - 200€ - organización  Torneo de Poker - 7º PREMIO -
150€ - Carpintería Tobalina - PATROCINA CARTELERIA DESFILE - Construcciones Antolín

PROGRAMA DE FIESTAS
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Posada Real Torre Berrueza

El pasado 29 de enero se
celebró la entrega de la IV
edición de estos premios que
concede la Federación Pro-
vincial de Empresarios de
Hostelería de Burgos con el
patrocinio de la Diputación.
Hasta allí se acercó la propie-
taria de la Torre Berrueza, Ol-
ga Ruiz Rozas, para recoger
el galardón que consiguió an-
te otros dos finalistas de su
categoría que fueron el Mo-
nasterio del Espino (en Santa
Gadea del Cid) y el hotel San
Antón Abad (en Villafranca
Montes de Oca).

La Posada Torre Berrueza
es un Negocio familiar en el
que trabajan el matrimonio
formado por Olga y Juan Mi-
guel, lo primero que se plan-
tearon a la hora de iniciar esta
actividad fue la compra de un
edificio histórico de Espinosa
de Los Monteros, como es la
Torre Berrueza. Defensores
del patrimonio de Espinosa,
lo restauraron cumpliendo to-
das las normativas en cuanto
a patrimonio y respetando en
todo lo posible esta construc-
ción del siglo XII. 

Dentro de la dificultad de
adaptar una construcción an-
tigua, han procurado que las
habitaciones sean conforta-
bles y darlas un encanto espe-
cial, todas las habitaciones
están dotadas de teléfono, TV
de pantalla plana, acceso a In-
ternet, así como de unos cuar-
tos de baño muy especiales.
En la suite, además, podrá
disfrutar de salón con chime-
nea y bañera hidromasaje.

Para el restaurante constru-

yeron al lado un edificio inde-
pendiente perfectamente inte-
grado en el conjunto, que
consta de dos plantas, en el
piso superior se encuentra el
restaurante con una capaci-
dad para 45 comensales, y en
el inferior se ubica una sala
que puede ser utilizada como
comedor exclusivo o como
sala de reuniones.

La Torre y el Restaurante se
encuentran rodeados por un
jardín privado presidido por
un nogal centenario y separa-
dos del exterior por un muro
de piedra, adecuado para el
descanso de los huéspedes.

Todas las obras las han rea-
lizado gremios del mismo
pueblo de Espinosa, y la de-
coración y los detalles los han
realizado ellos mismos, ya
que tenían muy claro desde el
principio lo que querían y aún
hoy de vez en cuando siguen
cambiando la decoración
cuando lo creen conveniente,
adaptándose a la necesidades
del momento.

Están dentro de la guía Mi-

chelín desde el año 2011 y les
han renovado en el 2012 y
2013, también poseén el dis-
tintivo de Marca Natural y
aunque al principio eran Po-
sada y ahora mismo son Posa-
da Real.

Nuevas tecnologías
En el buscador Tripadvisor se
encuentran en primera posi-
ción de los 56 hoteles que fi-
guran de la provincia de Bur-
gos, posición muy importante
ya que se consigue gracias a
los comentarios de los clien-
tes. También se dan a conocer
en el buscador Booking y a
través de su propia web
www.torreberrueza.es.

Procuran dar a conocer la
zona de Las Merindades a to-
dos sus clientes, ya que al res-
taurante  llegan muchos visi-
tantes de otras comunidades,
como Cantabria y País Vasco
e incluso de Madrid y aquí
disponen de información tu-
rística de los lugares más em-
blemáticos de nuestra comar-
ca.

El Hotel-Restaurante Posada Real Torre Berrueza, de Espinosa de Los Monteros,
consiguió el Premio a la Excelencia en Hostelería y Turismo al mejor
Establecimiento en el Medio Rural.

Cuatro compañías actuaron en
diez localidades para hacer
posible el II Festival de Títeres
de las Merindades

Jacobo de la Herrán. 

El festival comenzó un día an-
tes con una función en la Re-
sidencia Ntra. Sra. de Canto-
nad de Villasana de Mena an-
te los ancianos residentes y
los niños de la escuela de ve-
rano. Para todos los demás, se
celebró del 12 al 14 de julio.
Esos tres días, las familias se
organizaron para que fuese un
fin de semana intensivo y cul-
tural de marionetas. Una y
otra vez los niños y padres se
sorprendían cuando coincidí-
an en las distintas localidades
donde se representaba, como
Medina de Pomar, Quintana
Martín Galindez, Villasana de
Mena, Espinosa de los Monte-
ros, Pedrosa de Valdeporres,
Quincoces de Yuso, Quintana
de Valdivielso, Sotoscueva,
Villarcayo o Trespaderne.
Muchos de estos ayuntamien-
tos ya han confirmado su inte-
rés para el año que viene, al
que se han sumado Arija y
Frías.

En esta segunda edición, ca-
be destacar el esfuerzo reali-
zado por parte de las compa-
ñías de teatro que han venido
para un fin de semana. Euge-
nio Navarro recorrió 1300 km
desde Barcelona, el Teatro
Arbolé y los títeres de madera
de la Tía Elena llegaron desde
Zaragoza (800 km) y el Teatro
del Gatto dejó Valladolid (400
km) para citarse en nuestra
comarca de Burgos. Una vez
aquí, cada una ha recorrido
una media de 200 km para tra-
ernos su representación. Por
su parte, la buena asistencia
de público, a veces 300 perso-
nas, que este año ha tenido
que desplazarse para asistir a
las representaciones, son indi-
cativos suficientes para de-
mostrar la buena acogida y el
interés que suscita el festival
de títeres. 

Para el próximo año, la pro-

ductora Alondra producciones
(Alauda Teatro), que recorda-
réis de la edición anterior por
sus impecables marionetas
como el faquir, la mantis reli-
giosa, la araña o la flor carní-
vora, ya está trabajando en la
III edición del Festival de Tí-
teres de las Merindades para
2014. Si en 2012 se contó con
la financiación al 100 % del
Ceder Merindades, este año
han sido los ayuntamientos de
la comarca los que han aporta-
do el 55 % del presupuesto y
Alondra producciones el 20 %
de un total de 16.260 € que ha
costado el festival. Para la
próxima edición se quiere
contar,  además, con la cola-
boración de empresas locales
patrocinadoras que, sin duda,
se beneficiarán del prestigio y
el escaparate que les brindan
estos escenarios. Este año ya
se ha adelantado La Caixa.

La organizadora Alauda Te-
atro quiere destacar la caluro-
sa acogida y las excelentes
críticas y comentarios de áni-
mo para los artistas. Esto les
llena de ilusión para seguir
trabajando con el deseo de
que vuelvan cada año para lle-
narnos de emociones, risas y
valores para la nueva socie-
dad que se está formando y
que cree con firmeza en la
fantasía y la magia. 

Afortunadamente, se man-
tiene el vínculo entre los afi-
cionados a las marionetas y la
organización a través de
https://www.facebook.com/F
estival.Merindades. Aquí en-
contraréis toda la informa-
ción y podréis escribir vues-
tras opiniones.  Ya lo están
haciendo 3.223 seguidores en
Facebook desde España, Ar-
gentina, Uruguay, EE. UU.,
Portugal, México y Reino
Unido. A estos, se les ha su-
mado recientemente usuarios
de Japón, Francia, Bélgica e
Italia. 

Algunas poblaciones se estrenaron y tuvieron títeres
por primera vez, pero la única que apostó por las
cuatro representaciones fue Medina de Pomar.
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Primera jordada de puertas abiertas en el nuevo Museo 
Etnográfico-Exposición-Permanente de Artesanos

El museo está distribuido
en varias zonas que contie-
nen objetos evocadores de
otras épocas, muebles, ape-
ros, utensilios….., todos
ellos necesarios para el desa-
rrollo de  la vida cotidiana de
otro tiempo.

"LA TRILLA" aperos y
objetos utilizados  en la reco-
gida y desgranado de los ce-
reales, así como elementos
que se colocaban sobre los
animales de tiro, que interve-
nían en esta labor.

"LA CARPINTERÍA"
compuesta por una colección
de herramientas manuales,
utilizadas para la corta, pre-
paración y posterior trabajo
de la madera.

"LA COCINA" utensi-
lios, unos destinados a man-
tener y manipular el fuego
como fuente de calor (tena-
zas, fuelle, etc.) y otras pro-
pias para la elaboración de las
comidas (ollas de barro, co-
bre, menaje de cocina, etc.),
también algún mueble desti-
nado al almacenamiento de
vivieres y objetos (escaño,
alacena, etc.).

"LA ESCUELA" mate-
rial didáctico, pupitres para
los alumnos, mesa del profe-
sor, pizarra, etc. De aquella
escuela antigua que muchos
de nosotros hemos conocido
y que recordamos entrañable-
mente.

"ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS GAS-
TRONÓMICOS" En esta
última zona, han  querido ren-
dir homenaje a estas activida-
des, tan propias de la econo-
mía pasiega, fuente funda-
mental de sus ingresos y
subsistencia.

Se han  reunido por tanto
todos  aquellos objetos que se
utilizaron y algunos que con-
tinúan usándose para la ela-
boración de productos gastro-
nómicos básicos como el pan,
el queso, la mantequilla o la
miel. Muchos de  los objetos
de la exposición han sido ce-

didos por Luís Isla.  

Muestra de Artesanía
Dentro del museo etnográfico
se encuentra también una pe-
queña exposición de trabajos
realizados por los artesanos
de la "Asociación Artesanos
Merindades". Javier Pinedo
López nos cuenta que expo-
nen  7 de los 15 artesanos que
forman esta asociación, un
convenio de colaboración
con el ayuntamiento ha per-
mitido que durante tres años
sus obras permanezcan allí
expuestas para el conoci-
miento de las personas que se
acerquen a visitarlo. En ella
podemos ver dos oficios de
madera, uno en vidrio, un ofi-
cio de reproducciones del ro-
mánico y dos oficios alimen-
tarios, la elaboración de que-
so y pan. Es un ejemplo de la
nueva generación de artesa-
nos que se ha reinventado re-
cuperando antiguas artes y
oficios, necesarios también
en nuestros días. 

El museo, ubicado en el
desván del Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros,
abre sus puertas al público los
domingos de 12:00h. a
14:00h. Aunque también se
puede visitar entre semana
acudiendo a la Oficina de Tu-
rismo que ha vuelto a ser reu-
bicada en los bajos de este
mismo ayuntamiento.

El sábado 13 de Julio se celebró la primera jornada de puertas abiertas de este  nuevo museo de Espinosa de Los Monteros, cuyo
objetivo es dar a conocer el  universo singular pasiego y otros temas comunes de la zona, dejando constancia de la tradicional formar
de vivir y los elementos que la hicieron posible. 

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)

CLINICA DENTAL
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MERINDAD DE CUESTA URRIA

Ayuntamiento de Frías
lleva organizando desde
el año 2002, unas
representaciones de teatro
medieval que comenzaron
con la conmemoración del
Octavo Centenario de la
Concesión del Fuero a la
Ciudad de Frías, y que
desde entonces llevan
celebrándose anualmente
con un éxito rotundo de
público y participación.

Este año, en las noches de los
días 9 y 10 de Agosto, en el
incomparable marco natural
del Castillo de Frías, más de
50 vecinos y turistas se subi-
rán de nuevo a las tablas para
narrar los hechos históricos
que sucedieron en la Ciudad
en la edad Media, represen-
tando "La Batalla del Capi-
tán". 

Se trata de una ocasión ide-
al para disfrutar de un lugar
único, enclavado en una posi-
ción privilegiada dentro del
Valle de Tobalina y rodeado
del río Ebro. 

El pueblo y sus gentes se
engalanan para la ocasión, y
el visitante se trasladará sin

darse cuenta 800 años atrás,
pudiendo disfrutar al margen
de las obras medievales, de
las calles empedradas, de las
casas colgantes, del puente
romano sobre el Ebro, del
castillo construido sobre la
roca así como de todos los

rincones mágicos que com-
pletan esta visita.

Aprovechando dicho acica-
lamiento, se contará con un
mercado medieval y se suce-
derán animaciones y activida-
des callejeras para animar al
visitante.

Representaciones Medievales en el patio
de armas del Castillo de Frías

El pueblo de Urria, perte-
neciente a la Merindad de
Cuestra Urria, está situado a
medio camino entre Mijan-
gos y Valdelacuesta, por su
centro pasa el Arroyo de la
Fuente y cerca nace el llama-
do "del Judío". Dedicado a la
agricultura y la ganadería,
hoy lo  habitan 25 personas.

Hace 20 años un grupo de
Mujeres, algunas pertene-
cientes al propio pueblo,
otras emigradas y posterior-
mente retornadas y otras que
eligieron esta localidad  para
tener su vivienda de vera-

neo, decidieron organizar
una cena solo y exclusiva-
mente de mujeres, para ha-
blar reír recordar y pasarlo
bien. Esas mujeres que hace
ahora 20 años comenzaron a
reunirse el primer sábado de
Agosto, todos los años si-
guen teniendo esa misma
ilusión y ganas, celebrando
esta cena en los restaurantes
de los pueblos de alrededor,
yendo a bailar y estrechando
vínculos de compromiso,
respeto y solidaridad entre
ellas, tan necesarios para la
convivencia de los pueblos.   

20 º Aniversario de la iniciativa
de "Cena de Mujeres del  Pueblo
de Urria"

El pintor de Salas de los In-
fantes, Rubén González
Arroyo se alzó ganador del
XXVI Concurso Nacional de
Pintura 'Ciudad de Frías' con
su obra "Frías", sobre un total
de 45 artistas de todo el país.
El premio esta dotado con
1.500 € y esta patrocinado
por la empresa Informa Con-
sulting.

El segundo premio, dotado
con 1.000 € y patrocinado por
Enerfrías, ha correspondido
al artista Jon Idígoras Mu-
guerza de Ermua  (Vizcaya)
por su cuadro "Tobera".

El tercer premio, dotado
con 700 €, ha sido para el ar-
tista Francisco Jiménez Cas-

tro de Torrejón (Madrid) por
su cuadro "Panorámica en ne-
gros 1"

Se otorgó también  un Ac-
césit a la obra "Geometrías
Frías" de Ana Díaz Morales.

Hubo también Mención Es-
pecial al grupo de finalistas
formado por los siguientes ar-
tistas:
D. Jesús Susilla Echevarria,
D. Carlos Espiga Alonso, D.
Jokin Tellería Tellería, D.
Raimundo Argos Martínez,
D. Antonio Cantero Tapia, D.
José Miguel Arranz de Juan,
Dña. Marisol Marcos de Mi-
guel, Dña. Johana Soldevilla
Agorreta.

El fallo se comunicó en el

Salón de Plenos del Ilmo.
Ayuntamiento de la ciudad de
Frías presidido por su Alcal-
de D. Luis Arranz y el Presi-
dente de la Asociación Ami-
gos de Frías D. J. Antonio
Martínez. La entrega de los
premios se realizó en ese mo-
mento y el día 24 de agosto el
Accesit en la cena medieval
que se celebrará en el Patio de
Armas del castillo de la ciu-
dad.

El certamen, organizado
por la Asociación Amigos de
Frías, patrocinado por las em-
presas Informa Consulting y
Enerfrías y con la colabora-
ción de Goya Bellas Artes y
Van Eyck Bellas Artes que

han concedido vales descuen-
to en material de Pintura, ha
mantenido en esta edición el
formato "al aire libre" por las
calles y alrededores de Frías
que tanto éxito tuvo los años
anteriores al recuperar de esta
forma una estampa típica de
tan pintoresca ciudad.

Las mejores obras premia-
das y seleccionadas en el con-

curso, con un total de 24 se-
rán expuestas desde el día 31
de julio al 31 de agosto en la
Casa de Cultura de Frías y del
día 2 hasta el 15 de septiem-
bre en el Teatro Principal de
Burgos. Entre los meses de
octubre y marzo, serán exhi-
bidas, en una muestra itine-
rante, en diversas salas de
Burgos y Vizcaya.

FRIAS

ENTRADAS DISPONIBLES  EN LA OFICINA DE  TURISMO DE
FRIAS (JUNTO AL CASTILLO) A PARTIR DEL 15 DE JULIO DE
2013 Y EN  TAQUILLA HASTA LIMITE DE AFORO ANTES DE LAS
REPRESENTACIONES.

INFORMACIÓN Y RESERVA  DE ENTRADAS 
OFICINA DE TURISMO DE FRIAS: 947- 35 80 11

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

PRIMER PREMIO
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Jacobo de la Herrán. 

Dos cómicos descalzos, trota-
mundos, con hambre, que lle-
van barbas de zamarro y to-
can el tamborino, Ríos y So-
lano, forman una compañía
de dos cómicos, un ñaque. De
los de andar camino y vender
su función a precio de hogaza
dura y queso reseco, se en-
cuentran que su siguiente fun-
ción no está a 400 metros de
distancia, sino a 400 años,
con el público actual. Tras el
natural desconcierto que esto
les provoca, se ven en el dile-
ma de decidir si deben actuar
y qué hacer con sus vidas.
Procedentes del Viaje entrete-
nido de Agustín de Rojas, con
la adaptación del dramaturgo
valenciano, Premio Nacional
de Teatro, José Sanchís Sinis-
terra, exquisitamente dirigido
por David J. Díaz, Ñaque, o
de piojos y actores, es una
obra que no se debe dejar pa-
sar sin saborearla.

Con esta comedia, la villa
de Espinosa completa el trío
de ases de esta temporada,
tras los Entremeses Fríos y
De Espinosa, los Monteros.
De nuevo, el actual Ayunta-
miento de Espinosa, apoya la
cultura teatral y acierta.
Aprovechen este verano para
verla representada en las Me-
rindades: la siguiente pobla-
ción está aún por confirmar,
pero los actores ya van de ca-
mino.

Ñaque, o de piojos y actores
En la butaca, los espectadores
hemos sentido el polvo del
camino, hemos pasado ham-
bre, hemos reído, hemos llo-
rado, hemos dormido al raso
y escuchado versos… hemos
sido un poco como ellos: có-
micos descalzos que se jue-
gan la vida a una representa-
ción.

Nicolás de los Ríos es rea-
lista, sencillo. Se conforma
con la vida que se le ofrece.
No entiende más allá de lo
que ve, de lo que huele o de lo
que come. Tiene hambre. Lo
más importante que le ronda
por la cabeza son algunos
piojos que cuida porque le ha-
cen compañía. 

Por el contrario, Agustín
Solano es soñador, un chorro
de sentimientos e ilusión que

quiere conectar con el públi-
co, su única razón de ser. So-
lano es complejo quiere cono-
cerlo todo. Le apasiona el fu-
turo. Encuentra posibilidades
en todo lo que hace y en lo
que tiene por hacer. 

¿Lograrán adaptarse a la
nueva realidad en que se en-
cuentran de golpe? Para
ellos…
"Todo este mundo es fingir,
todo interés y embelecos,
todo, en fin, desdichas: todo.
¡Mirad si es errado tiempo
aqueste tiempo de hierro!"

Más de hora y media de
vertiginosa dicción, entre clá-
sica y actual, que permite que
todos los públicos disfruten,
aprendan y rían con los enre-
dos y variados personajes en
que se transforman estos sor-
prendentes y polifacéticos ac-
tores afincados en Las Ma-
chorras.

Si nos despojásemos de la
casa que nos protege, si apar-
tásemos los objetos y electro-
domésticos que nos rodean, si
nos desnudásemos la ropa
que nos abriga… quedarían
un Ríos y un Solano, que se
sacuden y agitan como los
gusanos en sus crisálidas, pa-
ra poder vivir, para ser recor-
dados. Para ser mariposas.

Ambos son comediantes sin
futuro, sin éxito ni dinero. Vi-
ven el momento y se aferran a
su representación porque es
su único medio de mantener
la esperanza, de que cambie
su suerte, de contactar con la

realidad. Su vida es la ficción,
la representación del escena-
rio. Merece destacar la labor
de dirección coreográfica y
expresión corporal de Estrella
R. que potencia la comunica-
ción de los actores con sus
cuerpos, con sus olores, in-
cluso con sombras chinescas,
diseñadas por Rita Herráez y
Raúl Turmo.

Los personajes se pregun-
tan, ¿qué son los espectado-
res? ¿Quiénes son? Quizá son
la parte inamovible, la mitad
perpetua que siempre está
allí. En Ñaque, o de piojos y
actores se disfruta, en prosa y
verso, de un recorrido en aba-
nico por todos los géneros te-
atrales que tanto éxito tuvie-
ron en el Siglo de Oro de las
Letras. Seguiremos con inte-
rés las próximas produccio-
nes de la Asociación Cultural
TruSiLuRri Mundo Piedra,
de Las Machorras.

Los actores
Como actores de teatro llevan
más de quince años entre los
escenarios. A ambos les reco-
nocerán por sus intervencio-
nes en la serie de TV, Hospi-
tal Central. También David J.
Díaz ha interpretado en 2010
"La Dama Duende" de Calde-
rón de la Barca, dirigido por
Gabriel Garbisu. Por su parte,
Esther Ramos ha sido Premio
a la mejor interpretación fe-
menina en el Certamen de Te-
atro "José María Rodero" de
Pozuelo de Alarcón, en 2002.

Ñaque, un viaje cómico desde
el Siglo de Oro
¿Pueden conectar unos cómicos de 1600, sin éxito, con el público actual? ¿Qué
nos tienen que decir? La respuesta es Ñaque, un viaje desde el Siglo de Oro de
las Letras, de la mano de dos actores con buen oficio y mejor dicción, que han
conseguido poner de pie, entusiasmados, a todos los espectadores en Espinosa. 

VALLE DE TOBALINA

Se registra un terremoto de
3,1 grados en Lunada

Según informa el Instituto
Geográfico Nacional, a las
06:03 del pasado 8 de julio
tuvo lugar un terremoto lo-
calizado en el límite de las
provincias de Burgos y Can-
tabria, con epicentro a 11 ki-

lómetros de profundidad en
el Sureste de San Roque de
Riomiera, en las proximida-
des del Picón del Fraile (Lu-
nada. Coordenadas 43.1790
-3.6394). La magnitud ha si-
do de 3.1 grados.

Premio a la mejor empresa 
cooperativa del año a la Sociedad
Cooperativa Agrotobalinesa

En Valladolid, el
pasado 4 de julio de
2013 la Sociedad
Cooperativa
Agrotobalinesa, sita en
Quintana Martín
Galíndez, recibió el
premio a la mejor
empresa cooperativa del
año en los VIII Premios al
Cooperativismo y la
Economía Social de la
Junta de Castilla y León. 

El premio, que consiste en
una placa conmemorativa,
fue entregado por el director
general de Economía Social,

Carlos Teresa Heredia y fue
recogido por el presidente
de la citada cooperativa Ja-
vier Gómez Corcuera. Esta
cooperativa, con sede en la
localidad del Valle de Toba-
lina, Quintana Martin Galín-
dez, fue constituida en 1986
con la finalidad de activar el
sector agrícola en el Valle de
Tobalina. 

En la actualidad, cuenta
con 43 socios y su principal
actividad se basa en la pro-
ducción de cereal como tri-
go para harina, cebada para
malta, oleagionosas para
aceite de girasol y proteagi-
nosas para alimentación hu-
mana y animal.

Fue el pasado 8 de julio en las proximidades del
Picón del fraile
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Jaula de Cristal edita
un nuevo disco
Este nuevo trabajo del grupo Villarcayés consta de
10 temas nuevos grabados en los Estudios de
LUBERRI PRODUCCIONES

El grupo sacó su primer dis-
co con la idea de promocio-
narse y darse a conocer por
nuestra comarca con los esca-
sos recursos de que disponían,
a la gente le empezó a gustar
y ahora mismo tienen muchos
seguidores que les acompa-
ñan a los numerosos concier-
tos en los que participan. Con
el dinero que han recaudando
con mucho esfuerzo durante
este tiempo, han decido to-
marse las cosas un poco más
en serio y sumergirse en un
nuevo proyecto. Este nuevo
proyecto ha sido grabar su se-
gundo disco, esta vez en un
estudio profesional. Las 10
canciones nuevas que ellos
mismos componen bien mere-
cen ser grabadas con la máxi-
ma calidad, costase lo que
costase. Con este disco tienen
las expectativas de darse a co-
nocer un poco más por fuera,
es decir salir a tocar más lejos
y para más gente.

La semana del 24 al  30 de
junio los tres componentes
del grupo estuvieron  produ-
ciendo el nuevo disco en LU-
BERRI  PRODUCCIONES,

la experiencia fue muy buena,
trabajando  en un ambiente
bastante familiar. 

¿Como es vuestro nuevo disco?
Han sido muchísimas horas
de trabajo sin parar que han
dado como resultado el nuevo
trabajo que se titula let´s go
que ya está  en la calle desde
el día 27 de julio. El precio
unitario es de 5 euros y cuen-
ta con un diseño bastante atre-
vido con 10 temas originales
producidos por Jaula de Cris-
tal. En estos 10 temas encon-
tramos una variedad de estilos
"pop rock , regaee, ska y punk
rock". 

Pedimos a la gente que nos
ayude porque detrás del grupo
no solo hay que contar que so-
mos 3 amigos, no , porque de-
trás de este nuevo disco hay
muchísimo trabajo, mucho
esfuerzo y mucho dinero in-
vertido, por lo que necesita-
mos vuestro apoyo.

Desde aquí también quería-
mos darle las gracias también
a toda esa gente que nos sigue
de forma incondicional a to-
dos nuestros conciertos.

Organizado por la Comu-
nidad del Baitu, el Centro
Social las Vías, y Pégale al
Ruido de Radio Espinosa
Merindades, junto con la
asociación Trespa Joven de
Trespaderne, y la ayuda de
Dolmen Music de Villarca-
yo, Kaene de Nofuentes y
voluntarios de Medina de
Pomar, más de 2000 perso-
nas se acercaron a la cele-
brar el X aniversario del
Baitu Rock. La organización
agradece a todo el pueblo de
Villarcayo la hospitalidad
que un año más ha tenido
con los visitantes. El agrade-
cimiento se hace extensible
a la hostelería y comercios
colaboradores y a los más de

60 voluntarios que han tra-
bajado para que todo se de-
sarrollara con normalidad y
sin incidentes. Del mismo
modo quisieron recalcar que
el festival no ha tenido coste
alguno para el ayuntamien-
to, el cual les ha cedido las
instalaciones, aunque repro-
chan sus muchas exigencias
que no se piden a otros even-
tos.

Como actividad comple-
mentaria se hizo una recogi-
da de alimentos para el Ban-
co de Alimentos, la cual fue
muy importante gracias a la
solidaridad de los asistentes.
Tras el éxito cosechado y
con la colaboración de toda
esta gente de Las Merinda-

des se plantean para un futu-
ro potenciar el Dolmen Fes-
tival, el Tresparock y recu-
perar los festivales de cortos
y deportes extremos realiza-
dos otros años en Villarcayo.

Volvió el Baitu a Villarcayo
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Con animo de informar
con veracidad sobre el frac-
king nos gustaría que la po-
blación de las Merindades tu-
viera acceso al reciente estu-
dio realizado por
investigadores de la Univer-
sidad de Duke (EEUU) en ju-
nio de 2013, que confirma
más aún que la fractura hi-
dráulica contamina los pozos
de agua potable. El estudio
analizó  81 nuevos pozos de
agua cercanos a plataformas
de extracción de gas con la
técnica de 'fracking' y añadie-
ron sus resultados a los de es-
tudios anteriores en los que
habían analizado otros 60 po-
zos de agua. Las principales
conclusiones han sido:

- Se ha encontrado gas me-
tano en 115 de los 141 grifos
domésticos analizados (el
82%). 59 de las muestras con
niveles 6 veces mayores en
las casas más cercanas a los
pozos que las que se encon-
traban alejadas.

- Se detectó gas etano en 40
de 133 (el 30 % )casas anali-
zadas cercanas a los pozos, en
concentración 23 mayor en
las casas más cercanas.

- Se ha encontrado gas pro-
pano en 10 de las 133 casas
(el 7%) y todas cercanas a
plataformas de fracking.

Los pozos analizados se en-
contraban en el yacimiento
Marcellus Shale de Pensilva-
nia y suministran agua a cien-
tos de miles de personas.  La
contaminación de las aguas
subterráneas con metano es
algo que ya se había demos-
trado con anterioridad y en
algunos estudios se concluye

que se puede producir de for-
ma natural. No obstante, el
investigador jefe Robert
Jackson afirma que los resul-
tados sobre el etano y el pro-
pano son "nuevos y muy difí-
ciles de refutar".

El gas procede de las plata-
formas de fracking

Según Jackson del departa-
mento de ciencias ambienta-
les de la Universidad de Duke
(EEUU): "No hay una fuente
natural de etano y propano en

la región que estudiamos, y el
gas obtenido mediante frac-
king en el permiso Marcellus
es rico en ambos gases". Por
si fuera poco, analizaron isó-
topos de los átomos de carbo-
no y se ha comprobado que
vienen de los pozos de fractu-
ra hidráulica. "Los datos so-
bre el metano, el propano y el
etano y las nuevas evidencias
obtenidas de los isótopos de
los hidrocarburos y del helio
sugieren que las perforacio-
nes de fracking han afectado
al agua de algunas viviendas
cercanas".

Jackson asegura que "En
una minoría de casos, el gas
incluso es casi idéntico al de
la explotación Marcellus
Shale, probablemente debido
a una construcción defectuo-
sa del pozo".

Este informe se ha publica-
do en la revista 'Proceedings
of the National Academy of
Sciences' (PNAS) y confirma
los problemas de contamina-
ción que el fracking está oca-
sionando en EEUU: contami-
nación de acuíferos, polución
del aire, ruido, terremotos,
erosión del terreno, desper-

fectos en carreteras y bajada
del precio de los inmuebles.

En EEUU se han realizado
muchos estudios provando el
potencial contaminante sobre
el agua y el aire del fracking,
ya que es el país donde antes
se ha empezado a emplear es-
ta nueva forma de extraer gas
volviendo porosas la pizarra
del subsuelo, empleando mi-
llones de litros de agua a pre-
sión mezclados con arena y
sustancias químicas contami-
nantes.

Como ejemplo otro infor-
me de la empresa Schlumber-
ger (instaladora de pozos de
fracking) reconoce que en 15
años más de la mitad de sus
pozos tienen pérdidas de gas
por algún motivo (mas del
50%)

Fuentes: 
Estudio de Jackson 
(Universidad de Duke): 
http://www.pnas.org/content/ea
rly/2013/06/19/1221635110.full
.pdf+html
Estudio de Schlumberger: 
http://www.slb.com/~/media/Fi-
les/resources/oilfield_review/or
s03/aut03/p62_76.pdf

Un informe norteamericano confirma que la fractura hidráulica
ha contaminado el agua de pozos de abastecimiento

Asamblea contra la Fractura Hidraulica en Burgos

Desarrollado en su mayor par-
te en la sede de la Fundación de
Villarcayo e iniciado como de-
mostración de que se puede tra-
bajar en un modelo de desarro-
llo rural diferente basado en la
tecnología como motor. Es un
conjunto de aplicaciones y por-
tales web (conocido como IDE,
infraestructura de datos espacia-
les) construido con el software
mas avanzado y a partir de datos
abiertos (aquellos que las admi-
nistraciones proporcionan como
datos públicos).  Para su desa-
rrollo la Fundación han contado
con el apoyo de Geosic y GTiN-
NOVA, empresas con presencia
en Las Merindades con más de
20 de experiencia a nivel nacio-
nal en los sectores tecnológicos,
los sistemas de información ge-
ográfica, la cartografía y el ca-
tastro, o la consultoría de servi-
cios a empresas y administracio-
nes públicas. 

OSRmap es un sistema de in-
formación geográfica (SIG)
multipropósito, que contiene y
proporciona a terceros datos li-
bres de tipo topográfico y de

análisis, lo que le convierte en la
base de referencia para otros
SIG, tanto para organizaciones,
empresas privadas o particula-
res. Su mapa base ha sido desa-
rrollado y personalizado a partir
de la información del Instituto
Geográfico Nacional. Integra
ademas de otras fuentes de datos
abiertos, los de la Dirección Ge-
neral de Catastro, permitiendo
dotar al medio rural de un entor-
no para la gestión, visualización
y mantenimiento de los datos li-
berados o por liberar como con-
secuencia de la futura puesta en
marcha de la Ley de Transpa-
rencia. Del mismo modo se in-
corporaran otras fuentes o usua-
rios que conocedores del territo-
rio enriquezcan la información.
Ello se llevará a cabo mediante
una iniciativa de divulgación y
formación llamada "pon tu pue-
blo en el mapa". 

OSRmap sigue los principios
de la Directiva Europea INSPI-
RE aportando toda la informa-
ción de comunicaciones, pobla-
ciones, hidrografía y curvas de
nivel a grandes escalas. A medi-

da que se aumenta el detalle, la
información se presenta a partir
de los datos de catastro, como
resultado se muestran una serie
de indicadores o "Catastro Ciu-
dadano" que son intuitivos y de
fácil interpretación para cual-
quier usuario al responder auto-
máticamente a las múltiples pre-
guntas que sobre éste se hacen
muchos ciudadanos como:
¿cuánto mide mi parcela?, ¿está
correctamente dibujada?, ¿coin-
cide la información gráfica con
lo que pago?, ¿se gestiona ade-

cuadamente en mi ayuntamiento
el IBI?. Aparte de esta informa-
ción el Geoportal OSRmap per-
mite obtener una "foto" de la re-
alidad socio económica, medio-
ambiental, política,  salud y
servicios,  energética, de trans-
portes y movilidad o servicios
de ubicación, rutas y tiempo li-
bre, a partir de una parcela, de
una vivienda, de un pueblo o de
un territorio.

La Fundación Open Smart
Rural en colaboración con la
Universidad Autónoma de Ma-

drid integra en OSRmap el pro-
yecto de análisis de la evolución
del territorio a partir de los datos
del Catastro de Ensenada (SI-
GECAH) que supone la recupe-
ración y tratamiento de toda la
averiguación catastral que se re-
alizó en la corona de Castilla a
mediados del siglo XVIII y que
constituye la creación del pri-
mer Geoportal histórico del ca-
tastro. 

OSRmap se encuentra actual-
mente en fase de pruebas sobre
los territorios de Las Merinda-
des en la provincia de Burgos y
la Vera de Cáceres. Este el pri-
mer proyecto realizado en el
centro TeCNOVAME de Villar-
cayo y ha sido sostenido y finan-
ciado íntegramente por la Fun-
dación y empresas colaborado-
ras. En ese sentido Martín Ruiz
(presidente de la Fundación) in-
dica  que permitirá poner en
marcha los procesos de búsque-
da y formación de perfiles, prin-
cipalmente del territorio, nece-
sarios para la continuidad y sos-
tenibilidad de este y otros
proyectos asociados. OSRmap
viene a ocupar un espacio a ni-
vel nacional donde los grandes
del sector de la visualización ge-
ográfica (google o bing) y las
administraciones no llegan, y
que no es otro que el de los da-
tos libres y el medio rural.

OSRmap: "Dibujando el Open Data"
La Fundación Open Smart Rural pone en marcha el primer Geoportal de datos
abiertos de España desde el mundo rural.

www.cronicadelasmerindades.com
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Alvar se encuentra en un
centro de formación de alto
rendimiento Schwartze-Hof -
Verden,  en la ciudad de Ver-
den Aller, donde fundamen-
talmente se trabajan las disci-
plinas de Doma clásica y sal-
to, en este centro se instruyen
diariamente una media de
200 caballos de alto rendi-
miento, propios y de particu-
lares. Alvar de momento está
encuadrado en la disciplina

de doma clásica, en la que
hay 5 jinetes profesionales;
uno Hungaro, una Ucraniana,
una Brasileña, un Alemán y
un Español, además el centro
cuenta con personal técnico
de pista, mozos, etc... en total
unas 25 personas.

En Verden Aller  se encuen-
tra la Asociación Nacional
Alemana de Criadores de
Hannoverianos que desde ha-
ce más de 200 años lleva se-

leccionando esta raza, y lugar
desde donde se exportan ca-
ballos a todo el mundo. De
hecho disponen de uno de los
centros de subasta más im-
portantes  del mundo donde
acuden compradores de todos
los países y de aquí parten
miles de caballos con un cos-
te medio de unos 35.000 eu-
ros  (unos 7 millones de las
antiguas pesetas). En este
centro se ha pagado el valor

más alto de un caballo vendi-
do en subasta directa,
870.000 euros.

¿Por qué Alemania?
En este país, y especialmente
en este rincón, donde hay 3
caballos por habitante, el nivel
es tan alto, que posiblemente
sea uno de los primeros del
mundo en criar caballos de
deporte de elite. Por lo tanto
primero para aprender y luego
para mi futuro profesional,
hay que pasar por aquí. Esto
es al caballo lo que la fórmula
1 al automóvil.  

Esta formación ha y que ha-
cerla en los países que además
de gran tradición y experien-
cia tienen circuitos de compe-
tición de alto nivel, como
Alemania, y más concreta-
mente la zona del norte, Bre-
men, Hannover, etc... donde
se encuentra la raza de caba-
llos Hannoverianos, una de las
más apreciadas y cotizadas en
el mundo para la disciplina
ecuestre y donde la densidad
de caballos de deporte es muy
alta, lo mismo que la afición y
en consecuencia su profesio-
nalización.

¿Y trabajar cuando? 
Al, mismo tiempo que hago
la formación, trabajo como ji-
nete del esta gran organiza-
ción. El trabajo es duro, con
disciplina alemana, a las
06,30 en la pista hasta las 12
descanso y de las 15 a las  17
otra vez.  Diariamente monto
entre 5 u 8 caballos en pista y
los preparo para concursar.
También se atiende al manejo
y actividades generales, ade-
más de mis clases de alemán.

Durante los meses de in-
vierno son normales los 15
bajo cero, se hace muy duro y
solo trabajamos en las pistas
cubiertas.  Durantes los me-
ses de primavera y verano se
sale a concurso por toda Ale-
mania, Holanda, Dinamarca
o Bélgica.

¿Que perspectivas tienes?
La disciplina ecuestre, re-
quiere una formación teórica
y sobre todo una formación
práctica muy dilatada, nor-
malmente unos 10 años, para
poder encuadrarte en el mun-
do profesional de elite en este
deporte, razón por la cual he
elegido este país donde pasa-
ré los próximos 2 ó 3 años pa-
ra luego continuar en EEUU,
allí espero  entrar en los cir-
cuitos internacionales de
competición de más recono-
cido prestigio donde la es-
ponsorización es mas fácil o
bien en un centro ecuestre co-
mo técnico.

Como muchos otros espa-
ñoles,  he tenido que salir,
aunque en este caso contaba
con ello, y como dice mi pa-
dre, "no tengas prisa en vol-
ver", por lo que espero que
me quede tiempo por delante.

¿Por ultimo, cual ha sido la
razón de elegir esta profe-
sión tan poco común y dura?
Desde pequeño he tenido la
oportunidad de estar entre ca-
ballos, mi familia ha criado
caballos españoles desde ha-
ce muchos años, siento gran
admiración y pasión por este
noble bruto, y aunque es du-
ra, espero que me de muchas
satisfacciones.

Nuestro jinete más 
internacional a la conquista
de los cuadrilongos alemanes
Alvar Martínez Martínez,  Villarcayés de 21 años cuenta con el   Grado Superior
cómo Técnico Deportivo Ecuestre nivel 2 en  disciplinas de doma clásica, salto y
completo,  titulación oficial en España.  Lleva dos años fuera de casa y desde
febrero de este año se encuentra haciendo su preparación superior en esta
disciplina  en Alemania, donde la formación adquiere su máximo nivel
profesional.

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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El combinado local Vespa
Desert, conformado por los
mismos pilotos del pasado
año, intentará revalidar el tí-
tulo conquistado en 2102 en-
tre los próximos días 26 de
octubre y 4 de noviembre.
Ambos se darán cita en una
competición que presenta nu-
merosas novedades con res-
pecto a la inaugural.

De hecho, la prueba ha sido
objeto de una reestructura-
ción radical para que los pilo-
tos puedan disfrutar más de
los bellos paisajes que ofrece
el gran sur de Marruecos.

Muñoz y Horjales, agentes
del Seprona de la Guardia
Civil en Villarcayo, serán
los rivales a batir en la com-
petición por su experiencia
acumulada el pasado curso y
la victoria que el primero ya
logró en 2011 en otro raid de
similares características, (la
Panáfrica). A lomos de sus

monturas, dos Vespas de
más de 25 años de antigüe-
dad, lucharán de nuevo por
reverdecer los laureles del
triunfo.

Para ello la empresa vizcai-
na Deusto Motor Center ha
realizado una concienzuda la-
bor de puesta a punto y revi-
sión de las motos, preparan-
dolas a fondo para los mas de
2000 kilometros que tendran
que recorrer por el territorio
marroqui, haciendo sustan-
ciales cambios respecto al
año anterior y es que cada dia
la competencia es más dura,
se han mejorado la amorti-
guación, ruedas, desarrollos,
autonomia y algun extra más,
en los cuales se estan traba-
jando ahora mismo.

Ademas este año volveran a
contar con el apoyo de Rafa
Cabanillas distribuidor para
España de la prestigiosa em-
presa Tripy Road Book, que
les cedera para la prueba dos
unidades de sus road book di-
gitales Tripy y todo su expe-
riencia en el mundo off road,
con su aportacion esperan
volver a subir a lo mas alto
del podium del proximo Raid
Vespa Maroc, ya que estará
presente como asistencia tec-
nica de la prueba en Marrue-
cos, y podrán tenerle cerca en
la planificación y estrategias
de las etapas.

David y José guardan tam-
bién en sus memorias su pa-
sada participación en otro
Raid Africano, la Maroc Cha-
llenge que les llevo desde Vi-
llarcayo a Marruecos en un
Renault 4L con 37 años.

La aventura en el desierto
Marroquí y la magia de Áfri-
ca han abierto sus puertas a
un raid diferente donde el
compañerismo, el juego lim-
pio y el espíritu competitivo
han  hecho de esta primera
edición una gran experiencia
llena de sensaciones y donde
se ha demostrado que con ilu-
sión y muchas ganas se pue-
den vivir estas experiencia
sin grandes presupuestos, eso
sí, todo ello a bordo de una
Vespa, que durante unos días
nuestros pilotos  apartaron  de
su habitat natural para pasear-
las por las pistas más duras
dela geografia Marroqui.  

Lo que parecía una locura
fue tomando forma después
de muchos meses de trabajo y
algunos viajes a Marruecos
para escoger con buen crite-
rio las 7 etapas que confor-
marían esta dura prueba. 

El Raid Vespa Maroc es
una carrera que conjuga va-
rias disciplinas y una de ellas
y la más importante es la na-
vegación, en ella no gana el
que más corre, si no el que si-
guiendo el track de seguridad

marcado por la organización
consigue localizar el mayor
número de WP posibles o los
de mayor puntuación. Todo
ello sin penalizar y pasando
por todos los controles de pa-
so obligatorios. La velocidad
no es lo más importante, sien-
do la estrategia de cada piloto
u equipo lo que les  llevará
etapa a etapa a alzarse con la
victoria del raid.

Además todas las pruebas
en las que participa el equipo
VespaDesert y que se realizan
en territorio marroquí, tienen
una connotación humana, y
es que los participantes deben
comprometerse a un correcto
comportamiento, el espíritu
de estas aventuras presupone
ayudar a los demás partici-
pantes cuando lo necesiten.
Deben respetar el código de
circulación de Marruecos,
conducir a velocidad modera-
da en las poblaciones y en sus
proximidades, poniendo es-
pecial atención a los niños y
animales que frecuentemente
se cruzan delante de los vehí-
culos. Además de colaborar
con distintas organizaciones
locales con material de todo
tipo, en este caso el equipo
Vespa Desert colabora a tra-
vés de la empresa burgalesa-
Mund con 200 pares de calce-
tines, con material escolar ce-
dido por algunos de los
principales sponsors del pro-
yecto, además de medicinas
básicas y algún otro material
que se va consiguiendo a lo
largo del año hasta nuestro
traslado a la línea de Salida
de la prueba. Para dicho tras-
lado de todo este material, es-
te año el equipo inscribirá un
vehiculo de asistencia a la
prueba y así tener soluciona-
do los problemas de logística.

Muñoz y Horjales quieren
destacar a todos y cada uno
de sus sponsors y colaborado-
res, que sin ellos esta aventu-
ra no seria posible, ya que
con su apoyo pueden hacer
llegar todo el material obteni-
do, tanto por ellos mismos
como por muchos ciudadanos
anónimos que colaboran de-
sinteresadamente.

Quieren dar las gracias a
Casa rural Nampara, Embuti-
dos Rios, Patatas Los Leones,
Club de viajes Marco Polo,
Deusto Moto Center, Valle de
Mena,Grúas Basurto, Koco
Design, Pinturas norte, Sabo-
rea las merindades, NoSolo-
Colors, Excavaciones Mikel,
Talleres chapa y pintura Gon-
zález, Te Lo Bordo,Tripy Ibé-
rica, Area de servcio La Esta-
ción, Frutas El Santoñes, Ca-
fetería Las Acacias, Coca
Cola,Calcetines Mund y a la
farmacia Peña de Villarcayo.

Podeis seguir las evolucio-
nes en el Facebook: Vespa
Desert o en el blog: vespade-
sert.blogia.com

El VespaDesert Merindades 
vuelve al Sahara con ganas de Títulos
El desierto del Sáhara volverá a tener acento burgalés el próximo otoño durante la disputa de la
segunda edición del Raid Vespa Maroc, una prueba deportiva organizada por la empresa
Adventure Desert y que en su  puesta de largo tubo  un destacado color local con la participación
de hasta tres pilotos de la provincia, con casi un podium completo, ya que la victoria fue para Jose
Horjales, seguido en el segundo peldaño por David Muñoz.
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El Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio
Ambiente someterá los
proyectos de investigación
de gas pizarra, que utilizan
la técnica del fracking, a
Estudio de Impacto Am-
biental, un proceso que
dura unos 18 meses, du-
rante los cuales no se po-
drá realizar ningún trabajo
sobre el terreno. 

En el caso de Urraca, el
permiso que abarca la zo-
na de Las Merindades, los
técnicos del Ministerio han
terminado ya la fase de
consultas con las partes
implicadas, en la que han
participado los ayunta-
mientos y asociaciones de
la zona, la Confederación
Hidrográfica del Ebro, la
Junta de Castilla y León, y
otros organismos, que han
realizado las correspon-
dientes alegaciones a los
proyectos. Precisamente,
en esa fase,  los municipios
de Medina de Pomar, Tres-
paderne y el Valle de Toba-

lina habían solicitado que
el Estudio de Impacto Am-
biental fuera obligatorio. A
partir de ahora, los técni-
cos del Ministerio analiza-
rán la información recibida
y comunicarán los requisi-
tos que deberá cumplir el
estudio que la empresa
tendrá que elaborar en los
próximos meses, y que de
nuevo será sometido a
consulta pública y analiza-
do por las distintas institu-
ciones y asociaciones. 

La compañía canadiense
BNK, concesionaria del
permiso, ha manifestado
su total conformidad con
el sometimiento del permi-
so Urraca al Estudio de
Impacto Ambiental, que es
el máximo grado de ga-
rantía medioambiental. La
empresa considera que
este trámite servirá para
dar a conocer todos los
detalles del proyecto y res-
ponderá a cuestiones co-
mo la captación y el uso
del agua, la composición

de los aditivos, la protec-
ción de los acuíferos, el
respeto a las zonas prote-
gidas y la compatibilidad
con el entorno. 

En el estudio se detalla-
rán con precisión los luga-

res en los que se realizarán
los tres primeros sondeos
de investigación, de los
nueve que como máximo
se podrán ejecutar para
confirmar la existencia de
gas en la zona. La empre-

sa podrá hacer un máximo
de nueve sondeos en las
más de 90.000 hectáreas
que ocupa el permiso de
investigación de Urraca, en
la comarca de Las Merin-
dades. 

Los sondeos de investigación de gas pizarra de Urraca
serán sometidos a Estudio de Impacto Ambiental

2 de Julio de 2013
Sobre las 03:00 horas del pa-
sado día 29 de junio, en el
punto kilométrico 93,3 de la
Carretera CL-629, término
municipal de Vivanco de Me-
na, por una patrulla de Segu-
ridad Ciudadana del Puesto
de Villasana de Mena, fue de-
tectada una infracción sobre
la circulación. Toda vez que
su conductor parecía estar ba-
jo la influencia de bebidas al-
cohólicas, fue sometido a la
prueba de detección de alco-
hol, arrojando un resultado
positivo de 0,86 mg/l en la
primera prueba, y de 0,84
mg/l en la segunda prueba,
por lo que se procedió a im-
putar a S.R.P., un delito con-
tra la seguridad vial.

Sobre las 23:50 horas del pa-
sado día 29 de junio tras reci-
bir aviso de la central operati-
va de servicios de la Guardia
Civil de Burgos por un posi-
ble altercado vecinal en una
localidad de la zona de Villar-
cayo, se comprobó por la pa-
trulla en servicio que un hom-
bre de mediana edad se en-

contraba en estado de nervio-
sismo y agitación, alterando
sensiblemente el orden públi-
co.Tras ser identificado
A.G.D., fue calmado por los
agentes, convenciéndole para
que dejara de discutir con sus
vecinos y no alterara el orden
público.
Posteriormente y tras abando-
nar la patrulla el lugar de los
hechos, se vuelve a recibir
llamada en la central, vol-
viendo la pareja al lugar de
los hechos, decidiendo proce-
der a la detención de la referi-
da persona ya que se encon-
traba mas alterado, desobede-
ciendo continuadamente las
órdenes de los agentes. Esta
persona mostró gran resisten-
cia en el momento de proce-
der a su detención.

6 de Julio de 2013
Un varón de 67 años, M.Z.L,
falleció tras volcar el tractor
que conducía en Espinosa de
los Monteros. El accidente se
produjo sobre las 13.30 horas,
cuando el tractor volcó a dos
kilómetros de Espinosa de los
Monteros, en la carretera ha-
cia Baranda.

La sala de operaciones del

112 ha dado aviso a Guardia
Civil, a los bomberos de Bur-
gos -parque de Espinosa de
los Monteros- y Emergencias
Sanitarias- Sacyl, que envió
una UVI móvil y el Punto de
Atención Continuada (PAC)
del Centro de Salud de Espi-
nosa de los Monteros.

8 de Julio de 2013
Detenida una persona
por un delito de estafa
Sobre las 15:00 horas del pa-
sado día 21 de junio de 2013,
la Guardia Civil de Medina
de Pomar (Burgos), recibió
denuncia de un vecino de esa
localidad, en la cual informa-
ba que se había dado cuenta
de la realización de dos ex-
tracciones fraudulentas de di-
nero de las cuentas bancarias
de las que es titular en la dos
sucursales de Medina de Po-
mar (Burgos), por un total de
700 euros.
Las operaciones habían sido
efectuadas mediante el uso de
tarjeta en dos cajeros automá-
ticos instalados en diferentes
oficinas de entidades de la ci-
tada localidad.
De las gestiones practicadas
por personal del Equipo Te-

rritorial de la Policía Judicial
de la Compañía de Medina de
Pomar, se logró identificar al
presunto autor del hecho, MR
de 40 años de edad, motivo
por el cual se llevó a cabo su
detención sobre las 12:00 ho-
ras de ayer día 7 de junio en
aquella localidad, como pre-
sunto autor de un delito de es-
tafa (uso fraudulento tarjeta).

11 de Julio de 2013
La Guardia Civil detie-
ne a una persona. Sobre
las 22:30 horas del pasado día
10 de julio, la Central Opera-
tiva de Servicios pasó aviso a
una Patrulla del Puesto de la
Guardia Civil de Villarcayo
(Burgos) para trasladarse a
una localidad de ese partido
judicial, ya que al parecer,
una persona había entrado en
un domicilio particular sin
autorización.
Personados en el lugar se
comprueba la veracidad de
los hechos, mostrándose la
persona agresiva tanto con los
agentes como con los propie-
tarios del domicilio.
Al ser identificada esta perso-
na, ZS de 32 años, agredió a
un componente de la patrulla;

por tal motivo los agentes tu-
vieron que reducirla, proce-
diendo a su detención por un
delito de atentado a agentes
de la autoridad.

16 de Julio de 2013
Delito contra la Seguridad Vial.
Sobre las 23:15 horas, cuando
una patrulla de Seguridad
Ciudadana del Puesto de Son-
cillo se encontraba realizando
servicio por su demarcación
territorial, en concreto en la
carretera BU-642, Punto Ki-
lométrico 6’7 - Arija, obser-
varon una infracción de circu-
lación por parte del conductor
de un vehículo, DC de 59
años de edad.Una vez identi-
ficado, al tener síntomas evi-
dentes de estar bajo la in-
fluencia de bebidas alcohóli-
cas, se pasó aviso al Equipo
de Atestados de Medina de
Pomar quienes practicaron las
correspondientes pruebas de
alcohol en sangre, arrojando
esta persona un resultado po-
sitivo de 1,25 mg/l en la pri-
mera prueba y de 1,19 mg/l
en la segunda prueba, por lo
que se procede a imputar al
mismo un Delito contra la Se-
guridad Vial.

SUCESOS

Los ayuntamientos de Medina de Pomar, Trespaderne y el Valle de Tobalina han solicitado que la
evaluación ambiental sea obligatoria.

Trabajos en un proyecto de exploración de gas pizarra cerca de Gdansk, Polonia.
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MERINDAD DE VALDIVIELSO

VIII BTT VALDIVIELSO 2013

Como en años anteriores y
ya van cuatro, desde la Junta
Administrativa de Valdiviel-
so organizan el próximo 10
de agosto, a las cinco de la
tarde, la octava edición de la
marcha en bicicleta de mon-
taña "VIII BTT VALDI-
VIELSO 2013". Prueba no
competitiva que pretende dar
a conocer la belleza y la ri-
queza cultural y artística de
Quintana de Valdivielso y de
la Merindad de Valdivielso. 

La prueba consistirá en un
circuito circular de 42 kms
de recorrido aproximada-
mente, con salida y llegada
en la localidad de Quintana
de Valdivielso, transitando
por las pedanías de Valdeno-
ceda, El Almiñe, Santa Ola-
lla, Puentearenas, Quecedo,
Arroyo, Valhermosa, Hoz,
Panizares, Condado; estable-

ciéndose 4 puntos de avitua-
llamiento. Al final de la
prueba, se sortearan diferen-
tes regalos y se hará entrega
de un obsequio a todos los
participantes.

Para poder disfrutar de la
marcha será obligatorio el
uso del casco y haberse ins-
crito con anterioridad al ini-
cio de la marcha. Los meno-
res que quieran participar
necesitarán la autorización
de la madre, padre o tutor y
deberán ir acompañados de
un mayor de edad durante
todo el recorrido.

Las inscripciones para par-
ticipar se pueden realizar de
dos formas: 1.- Iingreso del
importe de 15,00€ en la
cuenta 2100 0567 16
2200051979  de La Caixa o
2086 7214 81 0700008405
de Banco Grupo Caja3, has-

ta el día 8 de agosto de 2013.   
2.- En el lugar de partida,

el mismo día de la marcha
entre  las 15:30 y las 16:30
horas, siendo el importe a
abonar de 25,00€. El número
de participantes está  limita-
do a 280 inscripciones. Para
más información:
619976043 o en el correo
e l e c t r ó n i c o
bttquintana@hotmail.com

Desde la organización
quieren agradecer a los pa-
trocinadores y voluntarios
que hacen posible que esta
marcha haya sido un éxito en
los tres años anteriores; es-
perando que también lo sea
en esta edición. Animaros a
participar y disfrutar de la
incomparable belleza del Va-
lle de Valdivielso; de la hos-
pitalidad de sus gentes y de
todo su encanto.

Próximo 10 de agosto, a las cinco de la tarde

¡¡FELICIDADES Antolín por tu 90 cumpleaños!!
Antolín y Domitila, este es nuestro pequeño homenaje por tanto que nos habéis dado
y aconsejado, toda vuestra familia, nos sentimos agradecidos de tener unos bisabuelos,
abuelos y padres como vosotros, en quien hemos podido confiar, han sabido guiarnos y
darnos todo su cariño. Felicidades, os queremos mucho. 

!!Felicidades¡¡

VILLARCAYO

Con la verbena de la Guin-
da comenzaron las fiestas
de Villarcayo

El pregón hizo un recorrido
por su infancia y juventud, a
través de los lugares donde ju-
gaba y de los recuerdos de
una serie de  personajes de en-
tonces, como Eusebio "El Po-
bre", Anita, Eloy, Marina y
otros muchos más. Finalmen-
te recordó a todos sus amigos
y vecinos y agradeció a la Al-
caldesa de Villarcayo la opor-
tunidad de dar el pistoletazo
de salida de estas fiestas de
2013.

Después se proclamaron las
reinas de las fiestas que este
año serán, Patricia Pérez Ba-

randa Reina de las Fiestas, y
damas a María Villanueva
Alonso, Carolina Martínez
García y Jennifer Huidobro
Martín. Este año como nove-
dad habrá damas infantiles
que son Lorena López Muga,
Carla Sáinz-Maza, Lucía Fer-
nández y Jimena Fernández.

Acto seguido se entregó el
premio al cartel de fiestasa Ig-
nacio Estrada, y los premios
del Concurso de Guindas, que
este año lo ganó el Bar Chico,
en segunda posición el Bar
Sonata y en tercer puesto La
Bodega Santos Juanes.

Como todos los años, el 17 de julio se presentan las
reinas y damas de fiestas de Villarcayo, además del
pregón que este año corrió a cargo del novelista
Villarcayés Fernando Grijalba.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

MARCHA ALPINA PICÓN BLANCO 
24 DE AGOSTO DE 2013

El Ayuntamiento de Espi-
nosa de los Monteros en co-
laboración con el Instituto
Provincial para el Deporte  y
Juventud (IDJ) de la Diputa-
ción de Burgos organiza la
Marcha Alpina Picón Blan-
co. La marcha tendrá lugar el
próximo 24 de agosto siendo
la salida y llegada la Plaza
Sancho García de Espinosa
de los Monteros.

INCRIPCIONES
Las inscripciones podrán re-
alizarse a través de la web
http://idj.burgos.es o en el
Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros a través del
teléfono 665.274.337 (Vane-
sa). El precio de la inscrip-

ción es de 15€ que incluye:
Bolsa de productos típicos,
seguros, dorsales, chip, ca-
miseta, avituallamientos, co-
mida final de prueba y los
servicios médicos y ambu-
lancia. Inscripciones hasta el
18 de Agosto. La comida del
acompañante lleva un coste
adicional de 5€.

MARCHA ALPINA
CASTRO VALNERA

30 DE AGOSTO DE 2014

Al año que viene una nueva
marcha alpina, tendrá lugar
el 30 de Agosto de 2014 y
contará con un recorrido de
60Km. y un desnivel de
3128m.
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Miembro de APHICE, Co-
legiada por el Colegio Oficial
de Psicólogos de Castilla y
León, el cual la ha seleccio-
nado como Perito de la pro-
vincia de Burgos y encargada
de desarrollar el Programa de
prevención de la Violencia de
Género y atención a las Vícti-
mas en Medina de Pomar.
Con formación específica en
varios campos: Patologías,
Duelo, Trauma, etc. y expe-
riencia laboral en el Ámbito
Hospitalario, Centros de Día,
Comunidades Terapéuticas,
Programas de Competencias
Familiares, etc.

¿Qué es la Psicoterapia y el
Counselling?
La Psicoterapia  es un trata-
miento ejercido por un psico-
terapeuta acreditado que le
acompaña mediante la crea-
ción de una relación profesio-
nal, en la cual utiliza diferen-
tes técnicas para ayudarle a
resolver problemas humanos
en los cuales puede verse in-
merso. El psicoterapeuta va a
ayudarle a darse cuenta de lo
que le está pasando, mediante
diferentes intervenciones, pa-
ra así ir resolviendo los dife-

rentes problemas o dificulta-
des que tenga, siempre con-
fiando en la capacidad de cre-
cimiento y curación del ser
humano.

A diferencia de la Psicote-
rapia, el Counselling, va a
centrarse en problemas que
tienen que ver con su vida ac-
tual, con su "Aquí y su Aho-
ra", mientras que en la Psico-
terapia nos centramos en los
problemas que poseen una ra-
íz más profunda, relacionado
con vivencias pasadas.

El objetivo es aumentar la
autonomía de la persona res-
pecto a su ambiente social,
profesional y cultural.

¿A quién va dirigido?
Va dirigido a las personas que
en el día a día podemos sufrir
desajustes emocionales, que
sin ser necesariamente gra-
ves, nos impiden gozar de un
bienestar y un desarrollo per-
sonal satisfactorio. Al igual
que nos sirve para conocer-
nos mejor a nosotros mismos
y seguir desarrollándonos
personalmente.

¿Cuándo acudir?
Hay diversas situaciones que

pueden llevarnos a la búsque-
da de ayuda de un profesional
de la psicología, y varias las
problemáticas que nos empu-
jan a hacerlo. Destacamos:
- Situaciones puntuales, co-
mo, muertes, pérdida de em-
pleo, rupturas, experiencias
traumáticas, etc…
- Crisis vitales o existenciales
- Problemas específicos y li-
mitantes, como ansiedad, de-
presión, estrés, etc…
- Crecimiento personal, fami-
liar, laboral o global, a través
de la potenciación de recur-
sos propios.

¿Qué ofrecemos?
Psicoterapia y Counselling
centrado en Adolescentes,
Adultos y Mayores en:
- Manejo inadecuado de las
emociones
- Trastornos del Estado de
Ánimo
- Estrés, Inseguridad, Dudas,
Ansiedad, Angustia, Fobias,
Miedos, tics, etc.
- Problemas de comunica-
ción y relacionales. Dificulta-
des personales (toma de deci-
sión, orientación, adaptación)
- Dificultades en el Ámbito
Labora

- Proceso de Duelo por pérdi-
das, enfermedades, discapa-
cidad, etc.
- Trastornos del Sueño, de la
Conducta Alimentaria, Obse-
sivo-Compulsivas.
- Conductas Adictivas: taba-
co, alcohol, sustancias, juego,
internet, compras, etc
- Enfermedades Psicosomáti-
cos.
- Trastornos de la Personali-
dad.
- Problemas de Pareja (pérdi-
da de la ilusión, rutina, celos,
convivencia, comunicación,
dificultades sexuales, etc.)
- Embarazo, menopausia

- Jubilación
- Aceptar ser cuidado, etc...

Tratamiento y Rehabilita-
ción mediante procedimien-
tos de Intervención Neuropsi-
cología de daños provocados
por Traumatismos, Acciden-
tes, Ictus, Enfermedades
Neurodegenerativas (Demen-
cias, Alzheimer,…) o Enfer-
medades del Desarrollo.
Ayudando al paciente a que
retorne a un mejor nivel de
funcionalidad.

Realización de  Psicodiag-
nóstico e Infórmes Psicológi-
cos, mediante baterías de test,
para obtener un diagnóstico,
un pronóstico y una dirección
de trabajo.

Como contactar
En Clínica Vitali te invitamos
a venir e informarte sin com-
promiso de nuestra especiali-
dad de Psicología, puedes lla-
marnos al 947 19 17 90, es-
cribírnos a aliciagm@cop.es
o acércate a Calle Príncipe de
Asturias, 2 en Medina de Po-
mar y estaremos encantados
de atenderte. Trabajamos con
Cita previa, siendo la 1º con-
sulta gratuita.

Nueva especialidad en Clínica Vitali 

Gabinete de Psicología Aletheia
En Clínica Vitali, podrás encontrar la ayuda profesional especializada que buscas
en el Gabinete de Psicología Aletheia, en el cual Alicia González Martínez,
Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, con
orientación Clínica y Social, con Máster en Psicoterapia humanista Integrativa y
Master en Counselling por el instituto Galene de Madrid y acreditada como
Psicóloga Sanitaria ofrece terapias individuales y grupales mediante su amplia
experiencia en el arte de acompañar a otras personas a resolver sus dificultades y
conseguir sus objetivos terapéuticos.

Va dirigido a las
personas que en el
día a día podemos
sufrir desajustes
emocionales, que sin
ser necesariamente
graves, nos impiden
gozar de un
bienestar y un
desarrollo personal
satisfactorio
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UNIVERSIDAD DE
LA EXPERIENCIA

Por medio de la Secretaría de la Universidad de
la Experiencia de Villarcayo y su Partido Judicial
se comunica a aquellas personas interesadas en la
formalización de la matrícula para el próximo
curso que sigue abierto el plazo para la
realización de referido trámite tanto para las
asignaturas obligatorias como optativas. 

Toda persona interesada puede dirigirse a los
responsables de la Biblioteca Municipal, sita en la
Casa de Cultura de la Villa quienes les
informarán puntualmente de los trámites a seguir.
Delegados de la Universidad asistirán, mientras
dure el período de matriculación, a las referidas
instalaciones, de 5 a 8 de la tarde, para facilitar
los trámites mencionados. 

La Casa de Cultura fue el es-
cenario elegido donde, en un
sencillo acto y ante numeroso
público, se presentaron unos
espectaculares vestidos tradi-
cionales confeccionados de
forma artesanal durante el pa-
sado invierno. En la elabora-
ción del traje festivo han con-
tado con la inestimable cola-
boración de Alfonso Díez
Ausín (folclorista experto en
el traje popular burgalés y la
etnografía de la provincia). El
alma mater de la nueva indu-
mentaria ha indagado entre sus
fuentes y experiencia para dar
con un magnífico traje usado
por las mujeres de Las Merin-
dades hace más de cien años. 

En la nueva prenda, que
viene a sustituir al actual ela-
borado allá en 1995, la saya

marrón encimera ahora es de
telas de indiana floreada, pero
de iguales características a las
de paño en adornos y costura.
Confeccionadas con telas
más modernas para la época,
el modelo que ha servido de
inspiración quedó inmortali-
zado en la etiqueta de la em-
presa centenaria de embuti-
dos "La Castellana", que to-
dos reconocen en su logotipo.

Las responsables de Grupo
de Danzas,Silvia Ruiz y Noe-
mí Alcalá, nos proporcionan
una descripción precisa de la
nueva indumentaria: "La saya
bajera o refajo de bayeta en
colores; la camisa de lino, lar-
ga con haldares hasta las cor-
bas para no usar los calzones
empuntillados, que incluyó la
Sección Femenina al eliminar

los faldamentos interiores;
justillode telas floreadas o
brocadas, bien ajustados al
pecho para realzarlo, pero li-
geramente velado por el pa-
ñuelo de hombros; delantal de
bonitos adornos, no muy re-
cargados pero elegantes. En
la cabeza, moño de picaporte,
de rodete o una trenza larga
con pañuelo atado. En los
pies: abarcas, alpargatas o za-
patos con tacón de carrete".

El resultado de meses de
trabajo y esfuerzo personal es
un colorido atavío, precioso y
reconocible."La Jota de Bu-
trera" o "La Serrana" cuentan
desde ahora con la indumen-
taria perfecta para exhibirse
por los pueblos de las Merin-
dades gracias a este ilusiona-
do grupo de mujeres.

El Grupo de Danzas de Villarcayo presenta
sus nuevos trajes inspirados en la 
vestimenta tradicional de Las Merindades
Una vez recuperado el grupo de danzas de adultas, sus componentes han
confeccionado con esfuerzo, tesón y mucha ilusión un traje festivo inspirado en
el que utilizaban las mujeres de la Merindad de Castilla la Vieja en el último
tercio del siglo XIX

VILLARCAYO

Campeonato de Bolos en la
Bolera Nela de Villarcayo

Como todos los veranos
en la Bolera Nela de Villar-
cayo se celebrará un impor-
tante Campeonato de Bolos
que cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento de
Villarcayo y varias empresas
de la Villa.

Horario: SABADO 10 de
agosto de 17:00h a 19:30h.
DOMINGO 11 de agosto de
16:00h hasta 17:00h que se
cerrará la inscripción.

Incripciones:
Sábado 10 de agosto de
16:00h. hasta 19:30h.

Domingo 11 de agosto: de
16:00h. hasta 17:00h.

Premios:
Habrá premios para los 20
primeros clasificados, con
una cantidad en metálico y
un obsequio, que será un ja-
món para el primero, lomo
para el 2º y 3º, chorizo para
el 4º, morcillas para los 8 si-
guientes y estuche de vino
para los 8 restantes.
El jugador que en su tirada
de clasificación más bolos
derribe al birle GANARÁ
UN JAMON.

11 de agosto de 2013






