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150 Asociaciones contra la Fractura 
hidráulica en Las Merindades

En la asamblea se dio a co-
nocer un manifiesto suscrito
por las 150 asociaciones con
domicilio social en Las Merin-
dades y zonas colindantes, que
se remitirá a los gobiernos au-
tonómicos, provinciales y lo-
cales.

también se acordó mantener
una OPOSICIÓN TOTAL, ini-
ciar acciones sociales contra-
rias a este sistema de extrac-
ción, exigir a los ayuntamien-

tos a que estén en contra y que
se declaren LIBRES DE
FRACKING; exigir lo mismo
a Diputación para que todo
Burgos esté libre de fracking;
que la Junta de Castilla y León
apruebe una normativa que
prohíba el uso del Fracking y
al gobierno de España que de-
rroquen las autorizaciones
concedidas para la investiga-
ción o extracción de hidrocar-
buros mediante Fracking.

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO
MEDINA DE POMAR

Tfno. contacto: 617 980 494

Japón fascinado por los 
Bolos de las MerindadesFestividad de Nuestra Señora de

Cantonad el próximo 
8 de mayo

Villasante de Montija acogió a representantes de 150 asociaciones de las
Merindades en un encuentro que servirá para coordinar a todas las poblaciones en
una causa común contra la fractura hidráulica.
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VALLE DE TOBALINA-Cibercentro

OJO GUAREÑA MEDINA DE POMAR CASTROBARTO

Certifica tus competencias digi-
tales en Office 2010 de forma
totalmente subven-cionada
gracias al proyecto BECA.MOS
Con BECA.MOS puedes formarte y
acreditarte para obte-ner la certifica-
ción oficial"MOS (Microsoft Office
Specialist)" en los programas Word,
Ex-cel, o Powerpoint 2010, y así me-
jorar tu currículum con un título ofi-
cial y de va-lidez internacional.
Convocatoria para jóvenes de 16 a
30 años

III JORNADAS PROVINCIALES DE
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFOR-
MACÍON Y LA COMUNICACIÓN (TIC)
13 de Mayo: Valle de Tobalina
Lugar: Salón de Actos del Centro de
Desarrollo Rural (Quintana Martín
Galíndez)

CONTENIDOS:
•18:00-18:30 : Protege tu identidad
digital en Internet
Ponente: CEEI Burgos
•18:30-19:00 : Promociona tu ima-
gen a nivel personal y profesional.
Crea tu propio blog
Ponente: Servicio de internet Dipu-
tación de Burgos
•19:00-19:30 : Haz tus gestiones
por Internet; conócelas y ahorra
tiempo
Ponente: Servicio de internet Dipu-
tación de Burgos
Inscripciones: Cibercentro Valle de
Tobalina.Tel. 947 35 86 01

CAMPAMENTO DE VERANO
Ocio, Aventura y naturaleza
Parque Natural Montes Obarenes
DEL 13 A 19 DE JULIO
Tfnos: 659 095 302 - 605 773 764

Nos llega este año mayo vo-
cifero y cuentista. Nos viene
con títeres y rebuznos. Y ter-
minará como les interesa que
acabe a los unos y a los otros.
Lo malo de todo esto es lo ca-
ros que son estos títeres re-
buznados. Según los Presu-
puestos Generales del Estado,
son casi treinta millones de
euros los que nos costarán a
todos unas elecciones que tan
poco interés despiertan en Es-
paña. Además de esa pasta
gansa, cada comunidad autó-
noma también les da "subven-
ciones" a los partidos con re-
presentación en sus parlamen-
tos autonómicos (en Castilla y
León ya sabemos quién se lle-
va la pasta).

Mientras todo el País vive
un irrefrenable recorte en todo
menos en lo que se refiere a
impuestos, por gracia de
Montoro el BOE publicó el
mes pasado una orden por la
que se aumentan las subven-
ciones a los partidos políticos
para estas Elecciones Europe-
as. De esta manera por cada
escaño que consiga un partido
les pagaremos (ellos le llaman
subvención) a escote 32.500
euros, a los que se han de su-
mar, 1,08 euros por cada voto
recibido. La cantidad se ha in-
crementado en 306,5€, quizás
pueda parecer poco un 1% de
incremento, pero es cuatro ve-
ces más que el 0,25% que
Montoro ha subido las pensio-
nes. Y es más del doble que lo
que se cobraba en 1989. Yo no

conozco a ningún trabajador o
pensionista que doblara su
pensión o sueldo en el mismo
periodo de tiempo. Pero aún
faltan cosas. El Estado, luego
todos, pagamos a los partidos
políticos para que hagan pro-
paganda electoral, eso sí, solo
a los que tengan un escaño y
un respaldo mayor del 15% de
los votos y son 0,16 euros por
elector, solo PP y PSOE. Los
demás, si superan el 6%  se
llevaran 0,11 euros por elector
o superando el 3%, cada elec-
tor vale 0,03€, pero solo si se
logra un escaño. Para los que
no saque escaño, ajo y agua.
En resumen, los grandes, co-
mo siempre, usaran su poder y
el dinero de los bancos y de
todos para que pase lo de
siempre. Aquí algo se podría
recortar, por ejemplo  las pa-
peletas ¿porque se mandan
por correo si ya están donde
se vota?. Otra cosa ¿Por qué
no pueden ser voluntarios y
ganarse un jornal la gente que
están en las mesas, en lugar de
ir obligados y de mala gana?

Y es que si lo piensas seria-
mente lo de eurodiputado es
un chollo cojonudo. Seis años
viajando todas las semanas a
Estrasburgo en primera clase
con todos los gastos pagados.
6200€ al mes de sueldo lim-
pio y 4299€ mensuales en die-
tas. Eso fijo, si tienen que ir
fuera del parlamento, les sa-
cuden otros 304€ diarios. ¿Y
ese pastizal para qué? ¿Para
qué cada 6 años nos recuerden
lo importante que son las

elecciones europeas? ¿Al-
guien se acuerda de quienes
fueron los agraciados con este
premio hace 6 años¿ Es más,
¿alguien sabe que han hecho
aparte de jodernos la marra-
na? ¿Alguien sabe, por ejem-
plo, quien fue número 44 de la
lista del PP hace 6 años?. Ella
seguro que sí, los demás no.
En esas listas aparecen situa-
dos apellidos de familias "de
larga tradición política", y
junto a ellos agazapados pasi-
lleros con sueldos de relum-
brón y desconocida faena.
Vuelven a surgir los empleos
dactilares o los favores de
partido. Porque la cosa está
muy mal para todos y toca lo
de llévate al niño para Bruse-
las y así aprende inglés. 

Pero siempre se puede sacar
una lectura positiva. Se puede
mirar que ya empiezan a verse
otras fórmulas nuevas de ver
la política. Otras caras. Otros
apellidos.  Existen otras fór-
mulas no basadas precisa-
mente en el peloteo y la dedo-
cracia. Otros modos diferen-
tes a los de hasta ahora, que
como decía recientemente Pé-
rez Reverte, han estado ben-
decidos para machacar la inte-
ligencia y hacer imposible la
libertad. Personas y proyectos
en los que cabemos todos y
que piensan en todos, no solo
en el millón de euros y la
agenda de contactos que ten-
drán cuando pasen los 6 años,
que harán los posible para que
transcurran sin hacer ruido
para volver a repetir otros 6

más.
Pero para llegar a ese obje-

tivo ahora les toca rebuznar, y
rebuznar más alto que el otro.
Y si toca bailar, se baila, se
anda en bici, o se hace de titi-
ritero (mi respeto a los de ver-
dad), todo sea por la subven-
ción para el partido y el suel-
do para el menda. Y por ello
me viene a la memoria la plá-
tica que sobre tal habilidad te-
nía el bueno de Sancho Panza
y así nos lo cuenta en la aven-
tura del maese Pedro, su mo-
no y el mal suceso de don
Quijote en la aventura del re-
buzno: "…que es necedad co-
rrerse por sólo oír un rebuz-
no, que yo me acuerdo, cuan-
do muchacho, que rebuznaba
cada y cuando que se me an-
tojaba, sin que nadie me fuese
a la mano, y con tanta gracia
y propiedad que, en rebuznan-
do yo, rebuznaban todos los
asnos del pueblo, y no por eso
dejaba de ser hijo de mis pa-
dres, que eran honradísimos;
y, aunque por esta habilidad
era invidiado de más de cua-
tro de los estirados de mi pue-
blo, no se me daba dos ardi-
tes. Y, porque se vea que digo
verdad, esperen y escuchen,
que esta ciencia es como la
del nadar: que, una vez
aprendida, nunca se olvi-
da...". (Cap. XXVII Libro II)
Salud.

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

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

Mayo de rebuznos y títeres

La colecta de sangre celebrada
el pasado 19 de abril registró la
presencia de 80 personas en la
unidad móvil en la plaza de So-
movilla. En esta ocasión 70 fue-
ron las donaciones efectivas que
equivalen, aproximadamente, al
consumo diario de los centros
hospitalarios burgaleses. Diez
fueron rechazados por motivos
varios, todos leves, que estarán en
óptimas condiciones para donar
en la donación de mayo.  

Esta delegación de la Herman-
dad valora la donación y el com-
promiso personal del donante con
el necesitado de sangre; solidari-
dad, ejercicio responsable, ....
GRACIAS donantes, Ayunta-
miento y colaboradores que cada
vez sois más. De nuevo habéis
salvado otras vidas humanas más.

Como hemos citado, diez fue-
ron nuevos donantes. Los jóvenes
se imponen y lo podemos consta-
tar colecta tras colecta. Es una sa-

tisfacción. También sabemos que
algunos están esperando cumplir
los 18 para manifestar su solidari-
dad a través de la donación de
sangre. 

Por cortesía de seguros Helve-
tia, los donantes y niños disfruta-
ron con globos y obsequios, cu-
briendo de colorido y animación
la plaza de Somovilla.

Próxima donación
El programa confeccionado por
la Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos señala, para
Medina de Pomar, el 25 de mayo.

11:00 Recepc¡ón de Au-
toridades. Pasacalles con el
Grupo Regional de Danzas
Medinés "Raíces" hasta la
Ermita de San Roque. 
11:30 Misa Mayor y Bendi-
ción de los Campos.
12:30 Danzas a cargo del
Grupo Regional de Danzas
Medinés "Raíces" 
13:15 Poteo en la Tasca,
con degustación de pin-
chos, amenizado por el gru-
po de Dulzaineros. 
15:00 Comida popular
GRATIS.
16:15 Demostración de tiro
con arco a cargo de "Geza-
lariak 
16:30 Ambientación con el
D.J. Nando.
16:30 Tirada de bolos,

(apuntarse en la bolera, ins-
cripción 3€)
20:00 a 21:30 Verbena Chi-
charrillo con SPLASH 
22:00 Subida con antorchas
y entre todos/as a quemar la
torre
* A lo largo del día se sorte-
aran diferentes premios.

En total han visitado las ins-
talaciones desde el día 15 al 20
de Abril, un total de 1.729 per-
sonas un 7 % más que el año
pasado. Siendo el Viernes 18
el día de mayor afluencia con
537 personas que entraron en
la cueva, ya que se completó el
aforo de la cueva y muchos vi-
sitantes se quedaron sin entra-
das.

Las procedencias principa-
les han sido por este orden:

32% del País Vasco.22% de
Madrid y el 21% de Castilla y
león (siendo el 11% de Bur-
gos). Si bien, habido visitantes
de casi todas las Comunidades
Autonómicas.

Gran afluencia de
visitantes durante
la Semana Santa en
la Cueva Ermita de
San Bernabé

70 bolsas solidarias

Elena Ugarte y Marta Gayoso , nuevas do-
nantes, reciben la insignia de la Hermandad
de manos de Tito Sedano y Elias Romero

Si hiciste la mili en Picón Blanco y quieres recordar aquellos
tiempos con antiguos compañeros, puedes apuntarte a la
comida que están organizando el próximo 31 de mayo en
Espinosa de los Monteros. Os pueden dar más
información en el teléfono 607.320.685 

SEGUNDA FERIA DE LA PATATA
CONTRA EL FRACKING

Castrobarto, 10 de Mayo de 2014
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SANENTA

A Rosana con mis recuerdos.

¡No llores más!

Si lloras estaré más sola

sobre la arena de la playa

donde tantas veces y tantas horas

rompíamos el vaivén,

la escasa resaca de las olas,

roca, viento, espuma y agua,

murmullos y crestas orgullosas,

caprichos ondulados,

lejanos, azules...eternos.

Sobre el agua me dejo y me pierdo

sin poder trazar camino,

sin poder abrir sendero

para llegar a puerto

donde tantas veces me dijiste : ¡te espero!

Sobre el agua me dejo y me pierdo entre

los algodones, entre las blancas volutas

que ascienden caprichosas buscando otra

estela, otra esperanza

mientras surge del agua la pluma blanca

del pecho de una paloma

que busca sitio para posar,

para descansar y buscar calma,

para abandonar su fatiga

y enterrarla en arena blanca.

luisdelosbueisortega.MarzoVi1larcayo2014.

Las calles de la localidad sirvieron
como perfecto escenario para la re-
presentación  que comenzó en la
plaza del pueblo con la Primera Es-
tación que representa el Juicio y la
condena a muerte de Jesús, después
a lo largo de las calles de la locali-
dad se fueron representando cada

una de las 14 estaciones, que mues-
tran los episodios de la Pasión de
Cristo. 

Quizás las estaciones más especta-
culares fueron la undécima, con la
crucifixión de Jesús, la duodécima
que representa la Muerte de Jesús, la
decimotercera, cuando Jesús es des-

cendido de la cruz y puesto en bra-
zos de María, su madre y por último
la decimocuarta con la sepultura de
Jesús.

Magnifica actuación de los veci-
nos que otra vez deleitaron a los
asistentes con esta obra que se cele-
bra por segundo año consecutivo.

Representación del Vía Crucis en Santa Gadea de Alfoz
El viernes 18 de abril, Viernes Santo, los vecinos de esta localidad representaron el tradicional
Vía Crucis ante la presencia de numeroso público.
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Exhibición de partidas 
simultáneas de ajedrez
La Asociación Amigos de Medina de Pomar,
dentro de su circuito de actividades anual, organizo
el día 19 de abril en sus locales de la calle Mayor de
Medina de Pomar una interesante exhibición de
ajedrez en la modalidad de partidas simultáneas.

Dicha exhibición corrió a
cargo del jugador vizcaíno del
club de ajedrez de Gallarta y
miembro de la Asociación,
Pablo Momoitio. La organiza-
ción local "retó" a dicho juga-
dor , vencedor del II Torneo
de Ajedrez Montañas de Bur-
gos, realizado en Medina de
Pomar durante el verano del
2013, a realizar dicha exhibi-
ción contra todos los jugado-
res locales que actualmente
practican este deporte en las
Merindades.

Este jugador, Pablo Momoi-
tio, poseé individualmente
una categoría de segunda,
aunque esta ha ascendido re-
cientemente, junto con la Pe-
ña Ajedrecista de Gallarta,
por equipos, a la categoría de
Preferente.

Comenta el jugador Vizcaí-
no, natural de la localidad mi-
nera de Ortuella, que nunca
había jugado este tipo de aje-
drez, al menos en el bando
que juega contra todos los de-
más? no obstante y contando
que habría un máximo de 9 o
10 jugadores, aceptó el reto
con ilusión e intriga. Final-
mente fueron nueve los juga-

dores que se enfrentaron a él
(entre ellos dos niños, con un
cierto nivel de juego bastante
avanzado, uno de ellos su pro-
pio hijo de 15 años) y a los
cuales derrotó uno a uno du-
rante unas dos horas y media
de exhibición.

Esta actividad es parte de la
apuesta constante que realiza
la Asociación Amigos de Me-
dina de Pomar por este depor-
te, el cual pretende fomentar
con estos torneos.

Destacar también la nueva
edición del Open Internacio-
nal que se realizará por terce-
ra vez consecutiva el primer
domingo del mes de agosto de
este próximo verano, al cual
acuden multitud de jugadores
de todo el país.

Vista de los locales de la Asociación donde se realizó la exhibición 

Esta actividad es parte
de la apuesta constante
que realiza la
Asociación Amigos de
Medina de Pomar por
este deporte, el cual
pretende fomentar con
estos torneos.

1ª Concentración de Vehículos Clásicos
Más de 50 coches se dieron cita en esta primera concentración organizada
por el Club Clásicos Merindades de Medina de Pomar

Las actividades comenza-
ron la tarde del viernes 2 de
mayo con la recepción  a los
asistentes por parte de las au-
toridades. A las 19:30h. los
participantes y organizadores
realizaron de un gastropaseo,
organizado por el Ayunta-
miento de Medina, por los
lugares más significativos de
la ciudad con paradas en dis-
tintos bares para disfrutar de
unos riquísimos pinchos y a
las 10 de la noche los partici-
pantes y organizadores cena-
ron juntos.

El Sábado 3 de mayo los
vehículos realizaron una
Gran Ruta por el entorno,
hasta llegar a Frías y visitar
esta localidad. La vuelta a
Medina fue a las 2 de la tarde
donde todos los vehículos
aparcaron el la Plaza Somo-
villa para disfrute del público
que pudo admirar los más de
50 vehículos participantes,
todos ellos en muy buen es-
tado de conservación, desta-
cando verdaderas joyas, co-
mo por ejemplo un Ford T
del año 1915, un Ford Mus-
tang del año 1965, un Pon-
tiac Transam precioso o un
Citroen 11 ligero,  todos
ellos llegados desde distintas
zonas de nuestra geografía
como Valladolid, Vizcaya,
Navarra, Cantabria, etc…

El Club Clásicos Merin-
dades de Medina de Pomar
ha sido el encargado de la or-
ganización de este evento, y
ante el éxito de esta primera
concentración tiene en mente
volver a organizar al año que
viene la segunda edición, pa-
ra ello cuenta con el apoyo
del Ayuntamiento que se ha
volcado con la organización
de este año, prestándoles una
gran ayuda y animándoles a
repetir al año que viene.

Club Clásicos Merindades
de Medina de Pomar, cuenta
con 12 socios y está a abierto
a la incorporación de nuevos

afiliados, el que esté intere-
sado puede llamar al  678 64
32 06 (Alvaro), y anima a
participar a todo el mundo,
con su coche clásico o a acer-
carse a Medina para admirar
estas joyas del motor.

PREMIOS
Vehículos Más Antiguos

1º Ford T del año 1915
2º Moto BMW sidecar del
año 1938
3º Citroen 11 ligero del año
1954

Vehículos mejor restaurados
1º Seat 131 L del año 1978
2º Mercedes Pagoda del año

1967
3º Ford Mustang del 1965

Vehículo más lejano
Desde Pamplona un Merce-
des 190

Conductor más veterano
Luís maría Oteo de 70 años

Conductor más joven
Iñigo Santamaría de 20 años

Club más numeroso
Club Mini de Burgos 

Club más lejano
Club SEAT 1400 de Cabezón
de Pisuerga (Valladolid)

Vehículo más espectacular
Pontiac Transam

Vehículo Racing
Ford Sierra XR4
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La XXI edición de La Feria de 
Saldos fue un éxito pese a la lluvia
A pesar de las condiciones meteorológicas, la plaza de
Somovilla de Medina de Pomar se convirtió en un hervidero de
personas el pasado sábado 19 de abril.

Sin duda, la oferta de
los 30 stands de los es-
tablecimientos de La
Asociación de Empre-
sarios de Las Merinda-
des resultó muy atracti-
va y miles de personas
se acercaron a ver la
gran variedad de pro-
ductos que ofrecían.

Esta iniciativa, orga-
nizada por AME Me-
rindades y patrocinada
por el Ayuntamiento de
Medina de Pomar,  reu-
nió establecimientos de
Villasana de Mena, Es-
pinosa de Los Monte-
ros, Villarcayo y Medi-
na de Pomar. Los em-
presarios y
comerciantes que parti-
ciparon tuvieron que
improvisar para ubicar-
se en la plaza de modo
que sus artículos no se
mojaran y deterioraran,
y al final se mostraron
muy satisfechos con las
ventas.

AME Merindades
trabaja ya para organi-
zar el Fin de Semana de
Tapas, e intentará desa-
rrollar una actividad
para Comercio esta pri-
mavera. Además, invita
a seguir pidiendo las

papeletas para el "Sor-
teo de Verano" que ten-
drá lugar el próximo 20
de agosto y a solicitar
la tarjeta "AME" a todo
aquel que no la tenga,
para poder participar
eos y promociones.

El Museo Histórico
de Las Merindades de
Medina de Pomar y el
Museo de la Evolución
Humana de Burgos, de-
pendiente de la Funda-
ción Siglo y la Junta de
Castilla y León presen-
taron el pasado 14 de
abril en Medina de Po-
mar una nueva exposi-
ción temporal bajo el tí-
tulo: "La dieta que nos
hizo humanos". Aurora
Martín Nájera, coordi-
nadora general del
MEH, junto con la con-
cejal de cultura, patri-
monio y turismo Veró-
nica Martínez Villamor
ha sido la encargada de
guiar a los medios de
comunicación por los
diferentes contenidos
de la muestra.

Esta presentación
permite continuar con
la colaboración iniciada
el pasado año entre los
dos museos (ambos in-
tegrados en la Red de
Museos de Castilla y
León) con el claro obje-
tivo de conseguir una
mayor difusión y pro-
moción de sus coleccio-
nes.

La exposición, que
profundiza en la ali-
mentación como una de
las claves para entender
el presente y el futuro
de la especie humana,
pretende dar respuesta a
las preguntas que sur-
gen sobre la evolución.
"La dieta que nos hizo
humanos", ya fue pre-
sentada en el MEH en
campañas anteriores,
pero en esta ocasión se-
rán las imponentes pa-
redes del Alcázar de los
Condestables, actual
Museo Histórico de Las
Merindades quien acoja
la muestra desde el 17
de abril al 29 de junio. 

Contenido de la exposi-
ción
La dieta que nos hizo
humanos responde a
cuestiones como si ha
existido algún homíni-
do estrictamente vege-
tariano, desde cuándo
consumimos peces y
moluscos, o desde
cuándo utilizamos fue-
go aplicado a los ali-
mentos, así como la

evolución del modo de
conservación. Desde el
punto de vista de nues-
tra dieta actual, sabre-
mos la relación de la
alimentación con la ge-
nética, las causas de las
intolerancias alimenta-
rias o el motivo por el
que nos gustan las co-
midas sabrosas y gra-
sas. Y hasta nos aden-
traremos en los sabores. 

Todo ello a través de
las dos salas de exposi-
ciones que el MHM ha
habilitado en su planta
baja y que permiten es-
tructurar la exposición
en dos partes claramen-
te diferenciadas:

El 'comedor-restau-
rante', que fomenta la
curiosidad del visitante
introduciendo un juego
de preguntas/respuestas
sobre hábitos/alimen-
tos.

La 'cocina del conoci-
miento' responde a la
pregunta de cómo sabe-
mos lo que comían
nuestros antepasados y
cómo ha ido cambiando
la dieta. Además, se ex-
plica la relación de la
alimentación con la ge-
nética, las causas de las
intolerancias alimenta-

rias o el motivo por el
que nos gustan las co-
midas grasas. También
se hace un guiño al
mundo de los sabores o
a la importancia del
fuego y de las herra-
mientas en la alimenta-
ción.

Actividades 
Complementarias
La exposición se com-
plementará con dos ac-
tividades de divulga-
ción: una conferencia y
una actividad para ni-
ños de edades compren-
didas entre los 6 y los
12 años.

La conferencia, im-
partida por Aurora
Martín Nájera, se cele-
brará el 14 de mayo a
las 19:30 horas, bajo el
título "Vida saludable
en Atapuerca". La acti-
vidad infantil, consisti-
rá en sendos talleres di-
dácticos llamados "haz
tu pizza prehistórica" y
tendrán lugar el 25 de
junio a las 17:00 y
19:00 horas. Ambos
tendrán lugar en el pro-
pio museo y en el caso
de la segunda actividad
será necesario inscribir-
se en dicho lugar.

LA DIETA QUE 
NOS HIZO HUMANOS

Nueva exposición del Museo Histórico de las Merindades
en colaboración con el Museo de la Evolución Humana

E X P O S I C I O N

Más de 500 personas visitan la exposición
"La dieta que nos hizo humanos" en el
Museo Histórico de Las Merindades en
Semana Santa

Desde el jueves 17 al lunes 21 de abril un total de
544 visitantes se acercaron a conocer el museo y la
muestra del MEH que habla sobre la dieta, donde
se invita al visitante a descubrir la interacción del
hombre con su entorno ambiental y cultural,
explicando su adaptación al cambio de los
ecosistemas.
El sábado fue el día de más afluencia, con 184
entradas seguido del viernes con 156 y el domingo
con 108.
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PROGRAMA DE LA 8ª
FERIA DE ARTESANÍA
DEL VALLE DE MENA 

17 y 18 de MAYO 

Calle del Medio  y  Pla-
za de Santa Ana de Vi-

llasana de Mena

Sábado 17 de mayo
(11- 15h y 17,30-21h): 
- Apertura de los puestos
de artesanía en la Calle
del Medio y Plaza de Sta.
Ana.
- 12-13,30h. Taller
infantil de macramé.
Lugar: Plaza de Sta. Ana.
- 13,30- 14,30h. Taller
infantil de ganchillo y
trapillo. Lugar: Plaza de
Sta. Ana.
-18,00h. Planetario móvil
en el Parque Estelar Valle
de Mena. Lugar: capilla
de Sta. Ana. Acceso
gratuito.

Domingo 18 de mayo
(11-15h):
-Apertura de los puestos
de artesanía en la Calle
del Medio y Plaza de Sta.
Ana.
- 12-13h. Taller infantil
de ganchillo. Lugar:
Plaza de Sta. Ana.
-12,30h. Día del Chacolí
local. Degustación
popular de la añada de
2013. Lugar: Plaza de
San Antonio.
-14h. Sorteo de lotes de
productos artesanos.
Lugar: mesa con urna
colocada al comienzo de
la Calle del Medio.

La feria de artesanía es
ya una cita consolidada
en la agenda de
actividades turísticas del
Valle de Mena y este año
cumple su octava
edición. 

Los días 17 y 18 de mayo, los
puestos de artesanía volverán
a la Calle del Medio y Plaza
de Sta. Ana de Villasana, con
diferentes productos artesa-
nales, entre los que podremos
encontrar trabajos de joyería,
ganchillo, bolillos, piedra ela-
borada, restauración de mue-
bles, bisutería creativa, esen-
cias aromáticas y cosmética
natural, alimentación, etc. 

NOVEDADES DE LA 8ª 
EDICIÓN - Talleres y sorteos
Además de la presencia de
nuevos puestos artesanos, la
programación de este año
contará con otras novedades,
como la impartición de talle-
res infantiles de macramé y
ganchillo que se desarrollarán
en la Plaza de Sta. Ana, o la
apertura de un planetario mó-
vil en la capilla de Sta. Ana, a
partir de las 18,00h del sába-
do 17 de mayo, en el que los
participantes conocerán más
detalles acerca de las estrellas
y las constelaciones que pue-
den observarse desde el he-

misferio norte y desde el Par-
que Estelar del Valle de Me-
na, declaración concedida por
la Iniciativa Starlight de la
UNESCO en diciembre de
2010. 

En la jornada de feria del
domingo 18 de mayo, a partir

de las 12,30h en la Plaza de
San Antonio de Villasana, los
miembros de la Asociación
de Amigos del Chacolí del
Valle de Mena darán a cono-
cer y degustar la añada de
2013, y a las 14h, los organi-
zadores de la feria realizarán

el sorteo de varios lotes de
productos artesanos entre to-
das aquellas personas que
previamente hubieran adqui-
rido productos de la feria con
un consumo mínimo de 5€
por puesto. 

VALORACIÓN
Desde la Organización, se ha-
ce una valoración positiva de
la feria dado que, como apun-
ta Javier Mardones Gómez-
Marañón, Concejal de Turis-
mo y Desarrollo Local del
Valle de Mena, "la feria re-
percute favorablemente en la
economía local, ya que el pú-
blico que acude a este evento
reparte su gasto entre la ad-
quisición de productos arte-
sanos y el consumo en bares,
restaurantes y comercios del
valle, dinamizando así las
ventas de estos estableci-
mientos del sector servicios,
componente fundamental del
tejido económico del Valle de
Mena".

El compromiso del Ayunta-
miento del Valle de Mena con
la artesanía se mantiene fir-
me, ya que, como apuntan
desde el gobierno municipal
"la feria ha servido para esti-
mular la participación y el in-
cremento de nuestros artesa-
nos, que encuentran en esta
actividad la forma de mostrar
al resto de los vecinos y visi-
tantes su trabajo".

El 17 y 18 de mayo, el valle de mena acogerá
la octava edición de la Feria de Artesanía
Una treintena de artesanos procedentes de Mena, Castilla y León, País Vasco y Cantabria se darán cita en
el marco de un programa donde se presentará la cosecha de chacolí de 2013 elaborada por los
productores locales.

SABORES DE PRIMAVERA 
EN EL VALLE DE MENA

En el marco de las undéci-
mas Jornadas Gastronómicas
del Valle de Mena, organiza-
das por la Concejalía de Turis-
mo y Desarrollo Local del Va-
lle de Mena y la Asociación de
Hosteleros "La Recocina", du-
rante la primera quincena de
mayo, los restaurantes La Pe-
ña y La Taberna del Cuatro,
ambos en Villasana, ofertarán
sugerencias gastronómicas de-
dicadas al cordero y los perret-
xikos o setas de abril.

Los comensales que deseen
degustar esta oferta gastronó-
mica de primavera, deberán
realizar su reserva contactan-
do con los dos restaurantes ci-
tados.

Desde la Concejalía de Tu-
rismo del Valle de Mena se es-
pera que esta quincena culina-
ria del mes de mayo coseche
los buenos resultados de edi-
ciones anteriores, contribu-

yendo así a la dinamización
económica del sector de la
hostelería local.  

Durante el periodo estival,
el Valle de Mena acogerá nue-
vas actividades de las Jorna-
das Gastronómicas, como la
novena edición del concurso
de pinchos del mes de julio, el
pic- nic gastronómico bajo las
Perseidas de agosto, o el nove-
no concurso de tomates culti-
vados en las huertas del valle,
cita que tendrá lugar en el mes
de septiembre, en la Cervecera
de Villasuso, y que en esta
ocasión cobrará un especial
protagonismo al celebrarse en
el marco del Año Internacio-
nal de la Agricultura Familiar.

XI JORNADAS GASTRONOMICAS

Durante el periodo estival,
el Valle de Mena acogerá
nuevas actividades de las
Jornadas Gastronómicas,
como la IX edición del
concurso de pinchos en
julio, el pic- nic
gastronómico bajo las
Perseidas de agosto, o el
noveno concurso de
tomates
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FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE CANTONAD

El 8 de mayo, una romería
compuesta por vecinos, y
también visitantes, acude al
Santuario para honrar a nues-
tra patrona. Ese día, los alre-
dedores del lugar, con sus
verdes campas y sus encinas
centenarias, acogen a las per-
sonas congregadas en una
jornada festiva que mezcla la
tradición con el disfrute y los

actos religiosos. 
Todo ello desde la excep-

cional atalaya en la que se
emplaza el Santuario, desde
el que se pueden admirar los
Montes de la Peña y gran par-
te del propio Valle de Mena
en todo su esplendor prima-
veral. 

Pero la fiesta no se reduce a
un único día. Desde el 30 de

abril hasta el propio día 8 de
mayo se suceden los actos li-
túrgicos y festivos.

Armando Robredo de Pa-
blos, concejal de Juventud y
Festejos del Ayto. de Valle de
Mena manifiesta que "en la
Festividad de Nuestra Señora

de Cantonad se ofrece a veci-
nos y visitantes un amplio
abanico de opciones, donde
se dan cita la tradición y la
religiosidad, y al mismo tiem-
po la innovación en las acti-
vidades de diversión y de
ocio".

PROGRAMA DE ACTOS
El programa de actos da comienzo el sábado 3 de mayo, a las
17:30h con la tradicional subida de los romeros al Santuario, la
misa cantada a cargo del Coro de Nava de Ordunte y la merienda
de los romeros. 
La jornada siguiente, del domingo 4, es el Día de la Multi-
Aventura en Cantonad, especialmente dedicada al disfrute de
actividades al aire libre para mayores y pequeños. Desde las
12:00h los todos podrán disfrutar de la espectacular tirolina de 50
metros, las camas elásticas, o el tiro con arco. Y por la tarde
seguimos con la multiaventura, además de la actuación de un
espectáculo de humor y diversión, certamen infantil de dibujo y
regalos para los peques. 
El miércoles 7 la Coral de Valle de Mena cantará la misa en las
vísperas de la Festividad de nuestra patrona. 
Y así llegaremos al jueves 8 de Mayo, que arranca con la
actuación del grupo Ecos del Valle, la procesión de la Virgen hasta
el altar de la campa, la misa presidida por nuestro Obispo y
cantada por el Coro Parroquial de Santa Cecilia, y la ofrenda floral
de la Asociación de Amas de Casa. Además los congregados
podrán disfrutar de una actuación musical a partir de las 14:30h. 
Y para finalizar esta semana, el sábado 10 de Mayo, la
Compañía Líquido Teatro presentará en la Sala Municipal Amania
de Villasana, la obra "Rurícola Migratio", una mirada cómica y
tierna, a la vez que realista, al fenómeno del éxodo rural a las
ciudades.

En Cantonad se dan cita la tradición y la religiosidad, y al mismo tiempo
la variedad y la innovación en las actividades de diversión y de ocio
Como todos los años, el Valle de Mena da la bienvenida al mes de mayo desde un paraje privilegiado y lleno de
encanto: el Santuario de Nuestra Señora de Cantonad, Patrona del Valle de Mena.
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El Alcalde del Valle de Me-
na, Armando Robredo, ha da-
do a conocer los resultados del
Plan de Empleo Local-Mena
Emplea, desarrollado por el
Ayuntamiento a lo largo de
2013. La iniciativa ha contado
con la participación de 44 per-
sonas desempleadas y ha per-
mitido llevar a cabo tareas de
limpieza y mantenimiento de
instalaciones municipales, co-
mo las piscinas para adecuar-
las a la nueva temporada de
baño; acondicionamiento y
adecuación de espacios como
el Parque Forestal de La De-
hesa; y pavimentación de ca-
minos y vías como las calles
de Lorcio y Covides, en las
que estos empleados han esta-
do trabajando junto a la briga-
da de obras municipal.

Además, estos trabajadores
han realizado labores de lim-
pieza y desbroce en caminos y
calles de varios pueblos como
Cadagua, Sopeñano, Lezana,
Nava, El Berrón, Santecilla,
Partearroyo, Ribota, Vallejo,
Vallejuelo y Villasana, entre
otros.

El balance presentado por
Armando Robredo cumple las
expectativas iniciales de dar
cobertura a 20 personas de-
sempleadas y puede catalo-
garse ya como más que satis-
factorio al haberse empleado a
44 personas. Algunas de éstas
incluso vieron ampliado o
prorrogado su contrato unos
meses más para atender a las
necesidades municipales so-
brevenidas. Ese fue el caso de
varios oficiales de albañilería
y de tres empleados para el
mantenimiento del polidepor-
tivo. Dada la cualificación
profesional necesaria para es-
tos trabajos no fue posible cu-
brir esas necesidades con las
últimas cinco personas de-
sempleadas de la bolsa de em-
pleo.

La mayor partida del plan,
según la liquidación del presu-
puesto municipal de 2013, ha
sido para la contratación de
personal, 166.912,50 euros.
Los 12.085,41 euros restantes
se han invertido en compra de
maquinaria, herramientas,
utensilios y vestuario para el
personal contratado. De los
178.997,91 euros invertidos en
el Plan, 3.913,17 euros proce-
den de la paga extra de Navi-
dad del 2012 donadas para esta
finalidad por el alcalde, Ar-
mando Robredo, y la concejala
de Cultura, Lorena Terreros.

Este Primer Plan de Empleo
municipal, que el Alcalde la-
menta que no contara con el
apoyo de los concejales del
PP, nació de la necesidad de

intentar solventar, en la medi-
da de lo posible, la situación
de desempleo que se da en el
municipio que, aunque regis-
tra una de las tasas de paro
más baja de la comarca, un
12,19% de tasa de paro en di-
ciembre de 2012, no se escapa
de la lacra del desempleo. A
este primer Plan de Empleo
solamente se presentaron 73
solicitudes de los 309 desem-
pleados que  registraba el mu-
nicipio en diciembre de 2012.

La selección de los 
desempleados
Para garantizar la máxima
transparencia, neutralidad y
objetividad en la selección, se
formó una Comisión Local de
Selección formada únicamen-
te por personal funcionario y
laboral del Ayuntamiento, pre-
sidido por el Secretario de la
Corporación Municipal, pues
desde que se aprobó en 2007
el Estatuto Básico del Emple-
ado Público, por el gobierno
de José Luis Rodríguez Zapa-
tero, el personal de elección o
de designación política, como
el alcalde o los concejales no
puede formar parte de los ór-
ganos de selección de perso-
nal.

Esta Comisión fue la encar-
gada de examinar todas las so-
licitudes presentadas y de pro-
poner al Ayuntamiento la con-
tratación de las personas
seleccionadas para ser contra-
tadas, que al final fueron casi
todas, pues solamente 5 de las
50 propuestas no pudieron ser
contratadas. La propuesta de
la Comisión de Selección se
realizó en el marco de las ba-
ses de la convocatoria aproba-
da por la Junta de Gobierno el
1 de febrero de 2013, que fue-
ron expuestas en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento,
en la página web municipal y
redes sociales, y que no fue re-
currida por ningún grupo polí-
tico de la corporación munici-
pal ni por ningún aspirante.

La oferta de empleo munici-

pal estaba abierta a personas,
hombres y mujeres, entre 18 y
65 años, con cualidades para
poder desempeñar los trabajos
requeridos, empadronados en
el Valle de Mena con, al me-
nos, una antigüedad de dos
años consecutivos y registra-
dos en la Oficina del ECYL de
Villarcayo con una antigüedad
de tres meses. De las 73 solici-
tudes presentadas no se admi-
tieron 23 al no cumplir alguno
de los requisitos de la convo-
catoria pública, por lo que la
cifra final de admitidos quedo
en 50. Al final se realizó la se-
lección de 30

solicitudes y las otras 20 pa-
saron a engrosar una bolsa de
empleo. Las contrataciones
comenzaron el 2 de mayo de
2013 y a media jornada, seis
meses, o jornada completa,
tres meses.

Los contratos se fueron rea-
lizando de forma escalonada a
lo largo del año. Aunque en
principio estaba previsto for-
malizar contratos de solo tres
meses, por recomendación del
Servicio de Empleo de la Jun-
ta de Castilla y León, se ofre-
ció a todos los seleccionados
la posibilidad de formalizar
contratos de seis meses a me-
dia jornada, ya que esta moda-
lidad de contratación permitía,
al finalizar el contrato, una
ayuda equivalente a medio
subsidio por desempleo (213
euros) que percibirán durante
seis meses, cosa que no era
posible con el contrato de tres
meses a jornada completa.
Eso sí, el salario ofrecido por
el ayuntamiento a los desem-
pleados fue, en todo caso, el
mismo, es decir 2.625 euros
brutos en tres meses a jornada
completa, o en seis meses a
media jornada. Siete de cada
diez trabajadores (32) se aco-
gieron a la modalidad de un
contrato de tres meses a jorna-
da completa, mientras que el
27% restante (12) optó por un
contrato de media jornada du-
rante seis meses.

44 contratos y una inversión de 178.997,91
euros en el Primer Plan de Empleo
Solo 5 de las 50 solicitudes admitidas no acabaron en contrato. Pese a esta
cifra el balance del Primer Plan de empleo municipal es muy satisfactorio

Dos desempleados contratados en el primer Plan de Empleo pintando un paso de
peatones en Villasana

El gasto municipal en electricidad,
pese a la subida de la luz, disminuye
un 17,76% en 2013 y vuelve a
niveles inferiores al de 2011.

A pesar de la escalada de
precios de la electricidad, la
factura final por el suminis-
tro de energía para el alum-
brado de las calles y plazas
de los pueblos de Mena se ha
reducido en 6.038,12 euros,
al pasar de los 255.647,84
euros de 2012, a los
249.609,72 euros en 2013.
En el ciclo del agua (consu-
mo de energía para bombeo
de agua a las poblaciones y el
tratamiento de las aguas resi-
duales en las depuradoras) el
ahorro obtenido en términos
relativos ha sido aún mayor,
al reducirse la factura un
31,51 por ciento, y bajar de
los 60.168,09 euros de 2012,
a 41.210,59 euros de 2013, lo
que supone un ahorro de
18.957,50 euros.

Este balance pone de ma-
nifiesto, una vez más, el
acierto del plan de ahorro y
eficiencia energética puesto
en marcha en 2010 por la
concejalía de Medio Am-
biente. Para 2014 se espera
reducir en un 40% la factura
del alumbrado público del
Valle, con la instalación de
equipos  de ahorro energéti-
co, con control punto a pun-
to de luminarias del alum-
brado público, y la sustitu-
ción de más de 750 lámparas
de mercurio de 125W por
otras de vapor de sodio de
70W. 

El gasto municipal total en
electricidad, pese a que la
luz subió un 3,7 por ciento,

disminuye un 17,76% en
2013 y vuelve a niveles infe-
riores al de 2011. El alum-
brado público de las calles y
plazas de todos los pueblos
del Valle, con un importe de
249.609,72 euros, represen-
ta el 75,01% del gasto total
del año. Le sigue en impor-
tancia el ciclo del agua (con-
sumo de energía para bom-
beo de agua a las poblacio-
nes y el tratamiento de las
aguas residuales en las depu-
radoras) con un gasto de
41.210,59 euros, el 12,38%
del total. A continuación el
suministro de energía a los
cinco consultorios médicos
con el 3,35% (11.160,88 eu-
ros), y al colegio de prima-
ria, con el 2,03% (6.741,93
euros).

La factura tan elevada del
alumbrado público se expli-
ca por la gran dispersión de
la población del Valle de
Mena, que se encuentra des-
parramada en 125 núcleos
de población. Para dotar de
este servicio a Villasana y a
las 43 pedanías del Valle,
con sus números barrios, se
han tenido que instalar más
de 2.400 puntos de luz. En
1982 ningún pueblo contaba
con alumbrado público; fue
ese año cuando se aprobó
por el Consistorio el plan de
instalación de alumbrado
público que se fue ejecutan-
do en planes plurianuales,
con un coste final que supe-
ra los 1,5 millones de euros.
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El próximo sábado 10
de mayo a las 20.30h en
la Sala Municipal Amania
de Villasana, la compañía
Líquido Teatro nos acerca
mediante una mirada
cómica y tierna, a la vez
que realista, al fenómeno
del éxodo rural a las
ciudades. 

La Compañía Líquido Teatro
visita el Valle de Mena para
ofrecer al público la segunda
obra del Programa de Circui-
tos Escénicos de este tempo-
rada 2014. 

Rurícola Migratio nos ha-
bla con cariño de la vida rural
y del drama que supone su ca-
si total aniquilación a causa
del desarrollismo urbano y de
la emigración de los habitan-
tes de nuestros pueblos a la
ciudad. La compañía decide
al abordar este espectáculo
elegir un lenguaje cómico,
para ganarse la complicidad
del público, y construir ade-
más un eficaz artefacto tea-
tral, que divierte a niños y
mayores, al tiempo que pro-
voca una reflexión sobre el
fenómeno. 

Los dos emigrantes prota-
gonistas de nuestra historia
después de años trabajando
en la ciudad, deciden aprove-
char su jubilación para volver
a su antigua casa del pueblo,
de la que un día se fueron
buscando mejor vida. Una

vez reinsertados en la casa
que años atrás cerraron, van
recordando con nostalgia y
humor cómo fue su vida en el
campo antes de emigrar. Se
recuerdan a ellos mismos de
niños, de jóvenes o de adul-
tos, momento en que tomaron
la decisión de expatriarse. Un
espectáculo que toma como
punto de inspiración la trilo-
gía de John Berger "Érase una
vez Europa". Esta obra nos
habla en resumen del éxodo
rural a causa del poderoso fe-
nómeno del desarrollo indus-
trial, mediante un teatro có-
mico y plástico, que pretende
homenajear la cultura rural,
en la que muchos de nosotros
nos hemos criado.

RURÍCOLA MIGRATIO 

SABADO 10 de mayo
20.30 H

ENTRADA : 3 euros
Sala Muncicipal

Amania

Una obra para todos los públicos que nos hará reir 
y también reflexionar 

Con este proyecto se pre-
tende proteger los bienes e
instalaciones públicas y priva-
das de robos y ataques. La ins-
talación ya cuenta, desde el 18
de diciembre de 2013, con la
autorización preceptiva de la
Delegación del Gobierno de
España en Castilla y León.

En los últimos años se han
venido produciendo en este
polígono industrial y su entor-
no delitos de robo con fuerza
en naves industriales, y daños
en vehículos y en una nave in-
dustrial. Además se ha robado
en dos ocasiones tapas de ar-
quetas y cable del alumbrado
público e intentado en otra
ocasión, que pudo evitarse
gracias a la intervención de la
Policía Local. La reposición
del cable tuvo un coste para el
ayuntamiento de 4.198,70€.

Los delitos contra la propie-
dad en la zona comenzaron a
producirse en agosto de 2011,
con la sustracción de cable de
alumbrado y tapas de arquetas
en la urbanización Nocedilla
de Gijano, que se encuentra
situada junto al polígono in-
dustrial de Santecilla. En oc-
tubre del mismo año se com-
prueba cómo ha sido cortado
el cable en varias arquetas, pe-
ro gracias a un dispositivo
montado por la Policía Local
junto a la Guardia Civil se evi-
ta la sustracción. Los delitos
por robo de cobre del alum-
brado público vuelven a pro-
ducirse en el polígono indus-

trial el 5 de marzo de 2013. En
mayo se produce la rotura de
cerradura y robo de maquina-
ria en un pabellón industrial
dedicado a la fabricación de
ventanas y un intento de robo
en otro pabellón dedicado a
almacenaje de bebidas; y en
noviembre del mismo año se
produce el robo en el interior
de una empresa dedicada a la
fabricación de puertas.

La autorización obtenida de
la Delegación del Gobierno en
Valladolid se ampara en el ar-
tículo 4 de la Ley Orgánica
4/1997, que establece los cri-
terios de autorización de ins-
talaciones de videovigilancia
fija, cuyo contenido se basa en
que para autorizar la instala-
ción deberá tenerse en cuenta
conforme al principio de pro-
porcionalidad, además de
otros criterios, el de asegurar
la protección de los edificios e
instalaciones públicas y sus
accesos, y el de prevenir la
causación de daños a personas
y bienes. 

La vigilancia del polígono
industrial y su entorno se rea-
lizara a través de 8 cámaras
conectadas a las oficinas de la
policía local. Los presupues-
tos estudiados para la instala-
ción oscilan entre los 66.149
euros, la más cara, y los
28.114,21 euros de la oferta
más barata. Del coste final de
la instalación, la Diputación
financiará un 85% y el Ayun-
tamiento un 15%.

El Polígono Industrial de 
Santecilla contará en breve con
un sistema de videovigilancia
La Junta de Gobierno municipal ha dado el visto
bueno a la firma de un convenio entre el
Ayuntamiento del Valle de Mena y la
Diputación Provincial para implantar un sistema de
videovigilancia en el Polígono Industrial de Santecilla. 

Rurícola Migratio
nos habla con cariño
de la vida rural y del
drama que supone su
casi total aniquilación
a causa del
desarrollismo urbano
y de la emigración de
los habitantes de
nuestros pueblos a la
ciudad. 

T E AT R O
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El pasado viernes 4 de abril,
el Rte. La Peña- Hotel Cada-
gua de Villasana de Mena
acogió el acto de presentación
de las XI Jornadas Gastronó-
micas del Valle de Mena, or-
ganizadas conjuntamente por
la Concejalía de Turismo y la
Asociación de Hosteleros "La
Recocina". 

Además de dar a conocer la
programación y todas las no-
vedades de esta undécima
edición del proyecto gastro-
nómico, los organizadores, en
colaboración con José Luís
García Rincón, cocinero y
profesor en la Escuela de Co-
cina María Madre de Burgos,
y la Asociación de Cocineros
y Reposteros de Burgos
(ACOREBU), presentarán a
los asistentes el movimiento
gastronómico Slow Food de
la mano de varios miembros
de esta iniciativa en la provin-
cia de Burgos.

Para Javier Mardones Gó-
mez- Marañón, Concejal de
Turismo, Medio Ambiente y
Desarrollo Local del Valle de
Mena, "la filosofía y los valo-
res que defiende el movimien-
to Slow Food entroncan con
los objetivos de 2014 como
Año Internacional de la Agri-
cultura Familiar, en el que se
reivindica el papel de la
agricultura sostenible y a pe-
queña escala en la lucha por
la erradicación del hambre y
la pobreza, la gestión respon-

sable de los recursos natura-
les, la protección del medio
ambiente y el desarrollo sos-
tenible en las zonas rurales
del planeta".

¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO
SLOW FOOD?
Fundado por Carlo Petrini en
1986, Slow Food es un movi-
miento gastronómico que de-
fiende las producciones tradi-
cionales, la salvaguarda de la
cocina local y los productos
autóctonos, así como la de-
fensa de las especies vegeta-
les y animales en peligro de

extinción; fomenta un nuevo
modelo de agricultura, menos
intensivo, fundado en los co-
nocimientos y el savoir faire
de las comunidades locales,
el único capaz de ofrecer
perspectivas de desarrollo in-
cluso a las regiones más po-
bres del planeta.

Para ello, Slow Food se
compromete en la salvaguar-
dia de los alimentos, de las
materias primas, de las técni-
cas de cultivo y de transfor-
mación heredadas por los
usos locales consolidados en
el tiempo; en la defensa de la
biodiversidad de las especies
cultivadas y salvajes; en la
protección de locales gastro-
nómicos y de convivencia
que, por su valor histórico, ar-
tístico o social, forman parte
del patrimonio de la cultura
material.

El movimiento gastronómico Slow
Food llega al Valle de Mena
En el marco del acto de presentación de las XI Jornadas Gastronómicas
del Valle de Mena, representantes de Slow Food Burgos dieron a conocer la
filosofía y las actividades de este movimiento gastronómico que apuesta por
la agricultura sostenible, la biodiversidad agroalimentaria y el consumo
responsable.

Es un movimiento
gastronómico que
defiende las
producciones
tradicionales, la
salvaguarda de la
cocina local y los
productos autóctonos,
así como la defensa de
las especies vegetales y
animales en peligro de
extinción

La película “Ocho apellidos 
vascos” también arrasó en la 
taquilla del Cine Amania de 
Villasana de Mena
La Sala municipal Amania, que logró una
taquilla histórica, acogió un total de nueve se-
siones del film, y más de 2.100 espectadores

La comedia española
“Ocho apellidos vascos”al-
canzó el pasado fin de sema-
na del 25-27 de abril el ré-
cord absoluto de taquilla en
cine español en toda su histo-
ria. Al mismo tiempo, el Cine
Municipal Amania, de Villa-
sana de Mena, tuvo que am-
pliar en esos dias la proyec-
ción del film en tres sesiones
mas ante la gran demanda de
público que ya había llenado
la sala durante el fín de sema-
na anterior, cuando se estrenó
en el cine menés.

De hecho, una semana an-
tes de su estreno en Mena se
pusieron a la venta entradas
por anticipado, que se agota-
ron rápidamente, por lo que
desde la Concejalía de Cul-
tura y Educación se decidió
ofrecer seis sesiones en lugar

de las cuatro habituales. No
obstante, y viendo que aún
muchos vecinos y visitantes
del valle seguían demandan-
do poder ver la película, se
decidió ofrecer tres proyec-
ciones más el último fin de
semana de abril, haciendo un
total de nueve.

De esta manera, un total de
2.134 personas pudieron dis-
frutar de “Ocho apellidos
vascos”, lo que, para la con-
cejala de Cultura, Educación
y Bienestar Social del Ayto
de Valle de Mena, Lorena
Terreros “supone un revulsi-
vo para la propia sala muni-
cipal y para los estable-ci-
mientos de Villasana al tiem-
po que satisfacemos la
demanda de ocio de vecinos
y visitantes y se apoya al ci-
ne español”.

Aspecto del Cine Muncicipal Amania momentos antes de una de las
proyecciones de “Ocho apellidods vascos”
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La Red Transcantábrica de
custodia del territorio se
reúne en el Valle de Mena

El pasado 28 de abril, repre-
sentantes de diferentes entida-
des medioambientales de Casti-
lla y León, País Vasco, Canta-
bria y Asturias adheridas a la
Red Transcantábrica de Custo-
dia del territorio (RTCT), cele-
braron un encuentro en el  mu-
nicipio burgalés del Valle de
Mena, el único Ayuntamiento
que forma parte de la Red en ca-
lidad de miembro fundador,
donde fueron recibidos por su
Alcalde, Armando Robredo Ce-
rro.  

La Red Transcantábrica de
Custodia del Territorio fue crea-
da en 2011 como herramienta
de conservación de la biodiver-
sidad de todos los territorios de
la orla cantábrica adheridos a la
Red. 

Entre los principios que de-
fiende esta iniciativa, se en-
cuentran, el uso ordenado, res-
ponsable y sostenible  de los re-
cursos naturales, persiguiendo
la consecución de un desarrollo
socioeconómico solidario y res-
petuoso con los valores natura-
les y paisajísticos del territorio,
así como la sensibilización de la

sociedad en la gestión sosteni-
ble del territorio.

En el transcurso de la reunión
se pusieron al día los objetivos
de la Red y se  acordó seguir tra-
bajando con esta herramienta de
trabajo cuyo fin último es la pre-
servación de la rica biodiversi-
dad que comparten todos estos
territorios de la franja cantábrica.  

Así mismo, los asistentes
consensuaron la participación
de la Red Transcantábrica en las
próximas jornadas estatales de
custodia del territorio, organiza-
das por la  Xarxa de Custòdia
del Territori de Cataluña en el
marco del Congreso Europeo de
Custodia del territorio (proyecto
LandLife), así como la celebra-
ción de un nuevo encuentro de
la Red en el mes de octubre en
el municipio vizcaíno de Bustu-
ria, adherido a la Red Transcan-
tábrica a través de la Fundación
Lurgaia. 

Además, se dio cuenta de la
próxima inclusión de la Custo-
dia del Territorio en el articula-
do de la Ley de Patrimonio Na-
tural de Castilla y León, actual-
mente en redacción.

Gas Natural Castilla y León y el Ayuntamiento
del Valle de Mena promueven el desarrollo
cultural del municipio
La compañía energética colaborará de forma activa en la exposición de
cartografía histórica del Valle de Mena que se inaugurará en los
próximos meses.

GAS NATURAL FENO-
SA, a través de su empresa
distribuidora, Gas Natural
Castilla y León, y el Ayunta-
miento del Valle de Mena
han suscrito un convenio de
colaboración por el cual am-
bas entidades trabajarán uni-
das por el desarrollo cultural
y social de la localidad.

El director de la Zona Nor-
te de Gas Natural Distribu-
ción, José María Ferri y la
concejala de Educación y
Cultura del Ayuntamiento
del Valle de Mena en Bur-
gos, Lorena Terreros, han
suscrito un convenio de co-
laboración por el cual ambas
entidades trabajarán unidas
por el desarrollo cultural y
social de la localidad. 

Mediante este protocolo,
GAS NATURAL FENOSA
impulsará el crecimiento tu-
rístico y cultural de la zona
colaborando de forma activa
en la exposición de cartogra-
fía histórica del Valle, que
reunirá alrededor de 34 pla-
nos con una cronología com-
prendida entre los siglos
XVI y comienzos del XX, un
ejemplar original de la publi-
cación de 1895 del denomi-
nado San Pelayo, y una edi-
ción facsímil del  Atlas Geo-
gráfico de España de Tomás
López de 1804.

La exposición se inaugura-
rá en el mes de julio y contri-
buirá a potenciar las fortale-
zas patrimoniales y cultura-
les desde una perspectiva
respetuosa y sostenible. En
palabras de Lorena Terreros
Gordón, concejala de Cultu-
ra y Educación del Valle de
Mena, "La cartografía selec-
cionada para la muestra arro-
ja detalles de gran interés pa-
ra el conocimiento del terri-
torio y de las circunstancias
históricas en las que estuvo
inmerso en diferentes épo-
cas. En este sentido, cobran
especial importancia los pla-
nos y croquis correspondien-
tes a batallas y asedios acon-
tecidos durante la Primera
Guerra Carlista (1833-
1840), la red viaria que co-
nectaba los pueblos meneses
entre los siglos XVI-XVIII,
o las unidades administrati-
vas de carácter histórico de
las que formó parte el Valle
de Mena desde el siglo XV
hasta mediados del XIX".

Gas Natural Castilla y Le-
ón ha invertido en Villasana

de Mena un millón de euros
para la instalación de una
planta satélite de gas natural
licuado, la red de distribu-
ción y las acometidas que
darán servicio a cerca de
1.000 viviendas de la locali-
dad. La compañía energética
cuenta con una red de distri-
bución en el municipio bur-
galés de 6,5 kilómetros y
más de 400 puntos de sumi-
nistro.

Compromiso con la cultura
GAS NATURAL FENOSA
realiza diversas acciones de
promoción social y cultural,
manteniendo así su compro-

miso por contribuir al desa-
rrollo que va más allá del
ámbito empresarial y que se
concreta en una amplia labor
de patrocinio en iniciativas
que generen un alto valor pa-
ra la sociedad en las zonas en
las que desarrolla su activi-
dad. 

La compañía energética
combina sus tareas de difu-
sión del patrimonio indus-
trial de los sectores del gas y
de la electricidad y la organi-
zación de exposiciones, con
conferencias, un programa
educativo para escuelas, ac-
tividades para mayores y pe-
queños, ciclos de cine y mú-
sica, y  la edición de publica-
ciones especializadas.

Presencia en la provincia
y en la Comunidad
En Burgos, Gas Natural Cas-
tilla y León distribuye en 17
poblaciones a 81.547 puntos
de suministro. Durante
2013, la compañía incorporó
1.860 nuevos puntos a su red
de suministro. La inversión
prevista para 2014 se aproxi-
mará a los 1,2 millones de
euros.

En Castilla y León, la filial
energética distribuye gas na-
tural en más de 412.000 pun-
tos de suministro en 114 lo-
calidades. La red de trans-
porte y distribución de gas
de la empresa en Castilla y
León supera los 4.420 kiló-
metros, lo que permite que el
63% de la población de la
Comunidad tenga acceso a
este suministro energético y
que más de medio millón de
viviendas y comercios de los
114 municipios tengan el
servicio de calefacción y
agua caliente en sus hogares
e industrias.

El acuerdo se enmarca
dentro del compromiso
de responsabilidad
corporativa de la
compañía para
promover y apoyar
proyectos culturales.

La compañía energética
combina sus tareas de
difusión del patrimonio
industrial de los sectores
del gas y de la
electricidad y la
organización de
exposiciones, con
conferencias, un
programa educativo
para escuelas,
actividades para
mayores y pequeños,
ciclos de cine y música,
y  la edición de
publicaciones
especializadas.
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Tras un encuentro social en
el exclusivo Club Gran Peña
de Madrid entre el Presidente
de APTCE  y el Dinasta de la
Casa Real de Portugal, Presi-
dente del Instituto Juan VI y
Presidente del Consejo de las
Ordenes Dinásticas de Portu-
gal se produce el encargo de
la "Obra" que realizará el Es-
cultor y Tallista Don Rubén
Rodriguez y que pasará a for-
mar parte de la Residencia de
Su Alteza en la Costa de Es-
toril en Portugal.

A finales del mes de mayo,
(24/05/2014 a las 11h00), se
entregará en mano la "Obra"
al Dinasta Portugués en un
Acto Oficial en la sede de la
asociación, el Castillo de Val-
denoceda de Los Lara-Villa-
mor -Escudo de Armas en fa-
chada principal-.  

Este acontecimiento, al que
están invitadas a participar
las Autoridades de la Comar-
ca, marca el inicio de un
"Gran Proyecto" que nace en
las Merindades, Corazón de
Castilla Vieja  abriendo fron-
teras y proyectando la "Ima-
gen" de Castilla en el ámbito
internacional, como impor-
tante Centro de Intercambios
Culturales Europeos.

APTCE funda el Comité de
Honor de la asociación cuya
Presidencia ha sido asumida
por Su Alteza el Serenísimo
Señor Don Felipe, el Comité
cuenta con representación en
Portugal, Francia, Reino Uni-
do, Polonia, Noruega e Islan-
dia con un total de 13 miem-
bros todos ellos vinculados a
la Cultura e Historia de Euro-

pa entre los cuales se encuen-
tran Personalidades condeco-
radas con las más altas distin-
ciones Europeas, entre ellos
un Oficial de la Legión de
Honor por la República de
Francia (Civil, Méritos Cul-
tura), un Comendador de la
Orden Nacional del Mérito de
la República de Francia (Ci-
vil, Méritos Cultura), un Ca-
ballero de la Orden Nacional
del Mérito de la República de
Polonia (Civil, Méritos Cul-
tura), un Caballero de la Or-
den Polonia Restituta  (Mili-
tar - Méritos de Guerra: 2
Guerra Mundial) y un Guar-
dián de la Memoria Histórica
Nacional de Polonia (Militar
- Méritos de Guerra- Medalla
de Oro-).

Uno de los objetivos princi-
pales de APTCE es seguir es-
trechando lazos de amistad
con Instituciones Públicas,
Históricas y Culturales Euro-
peas de prestigio que se soli-
daricen con el Proyecto, los
fines sociales y culturales que

persigue la propia asociación,
lo que revertirá en beneficio
de todos, especialmente en
favor de las Merindades y la
Provincia de Burgos donde se
ubica la Sede de la asocia-
ción.

S. A. el Serenísimo Señor
Don Felipe, Conde de Rio
Grande tiene las honores de
los Infantes de Portugal como
hijo del Duque de Loulé el
Serenísimo Señor Don Alber-
to (1923-2003), Jefe de la Lí-
nea Constitucional de la Casa
Real de Portugal, de Jure
Príncipe Real de Portugal en
1932, después de la muerte de
Su Primo el último Rey
Constitucional Don Manoel
II (1908-1910), como Repre-
sentante de los derechos di-

násticos de Su Abuela  S.A.
la Serenísima Señora Doña
Ana de Jesus Maria de Bra-
gança y Borbón, Infanta de
Portugal, hija de SS.MM. el
Rey Don Juan VI de Portugal
y de la Reina Señora Doña
Carlota Joaquina de Borbón,
Infanta de España (hija del
Rey Don Carlos IV de Espa-
ña y de la Reina Maria Luísa
de Parma).

Este acontecimiento histó-
rico y cultural dejará en su
paso por Castilla un singular
recuerdo en el Hotel Plati que
albergara al Dinasta durante
su estancia en las Merindades
habiendo elegido   Villarcayo
Merindad de Castilla Vieja
como alto en el camino…...
tal vez influido por su singu-
lar himno ….::

- Capital de Merindades tie-
rra de hidalgo abolengo de
castellanos cabales de valien-
tes comuneros.

- Vieja tierra castellana pa-
tria de nobles ancestros sínte-
sis ejemplar de campesino y
guerrero.

- Villarcayo cuna de hom-
bres castellanos, de españoles
bien nacidos leales y hospita-
larios. 

- San Roque y Santa Mari-
na dirigen tus firmes pasos
siempre en pos de la justicia
siempre bien encaminados. 

- Son tus hombres y muje-
res orgullo de esta Castilla
desprendida, noble, fiel aris-
tócrata y sencilla.

- No fuera igual la Castilla
si no incluyera en sus campos
en sus pueblos y en sus villas
la villa de Villarcayo. 

APTCE realizará una Talla para la Casa Real de Portugal
El Dinasta de la Línea Constitucional de la Casa Real de Portugal - S.A. el Serenísimo Señor Don Felipe de Bragança y Borbón de
Mendoça, Conde de Rio Grande encarga una Talla en Madera Policromada con las Armas Reales de Su Casa a la Asociación
APTCE y su Taller Gremial de Artes & Oficios Juan del Castillo.

En el encuentro se dieron
cita mas de 20 Igers prove-
nientes de diferentes provin-
cias cercanas, Vizcaya, Gui-
púzcoa, Alava y de Burgos,
tanto de Burgos capital como
de Briviesca, Espinosa de los
Monteros  y Valle de Mena.

La jornada discurrió carga-
da de buen ambiente y más de
250 fotografías subidas a la
red durante la visita guiada
que se llevo a cabo por la Vi-
lla y los dos museos, el museo
etnográfico y el museo de los
Monteros del Rey

El encuentro finalizó con el
visionado de fotos y la entre-
ga de premios a las fotos ga-
nadoras gracias a colaborado-
res y establecimientos locales
(Casa rural El Encanto, Casa
rural Las Machorras, Alber-
gue de Espinosa de los Mon-
teros, CEDER Merindades,
Pastelería La Dolce Vita,
Mantequería las Nieves, Ojo-
guareña Aventura, Lo traigo
del pueblo y Api Espinosa)
así como el Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros.

Anigersario de IgersBurgos
Ayer tuvo lugar en Espinosa de los Monteros un encuentro de usuarios de
Instagram, la red de fotografía móvil con motivo de la celebración del Primer
AnIgersario de IgersBurgos. 

Abilio Estefanía Castellanos Iñigo Conte

Eduardo MartínezIratxe Estrada

Mikel Braceras Relea

FOTOS GANADORAS

A finales del mes de
mayo, se entregará en
mano la "Obra" al
Dinasta Portugués en un
Acto Oficial en la sede
de la asociación, el
Castillo de Valdenoceda
de Los Lara-Villamor -
Escudo de Armas en
fachada principal-

ESPINOSA DE LOS MONTEROS



13
www.cronicadelasmerindades.com

BREVESCrónica de Las Merindades
Mayo 2014

VILLARCAYO

El 5 de Febrero de 1992 na-
cía  FEDA (Federación Espa-
ñola de Aeróbic- Fitness). Su
objetivo por aquellos años,
era difundir esta disciplina.
Cinco años después, Blanca
López Esquicia, se embarcó
en la aventura, de crear una
delegación de FEDA en Bur-
gos. Quince años han pasado
desde aquella idea y desde
entonces son muchos los pro-
fesionales que se han forma-
do y los eventos organizados
por FEDA Burgos, tanto en la
capital como en su provincia.

El  principal fin de FEDA
Burgos es formar profesiona-
les del Fitness y la Salud en
todos sus campos, que en la
actualidad abarcan desde el
AEROBIC/ STEP - PILATES
- FITNESS - CICLO - TONI-
FICACION ETC….

Este campo se presenta co-
mo una salida laboral. Esta
profesión no entiende de cri-
sis. Por esto convocamos por
primera vez en Medina de Po-
mar un curso de TONIFICA-
CION BASICA (24h) para
los días 10-17-24 de Mayo.
En el  curso se impartirán ma-
terias con los siguientes con-
tenidos BODYFITNESS-
G.A.P+B.E.P -CIRCUITOS
E INTERVALOS , Como es-
tructurar una clase-Preparar
un entrenamiento etc….

Para más información pue-
des llamar a los teléfonos 947
2021 90-659758901, o pasar-
te por el Interclub Caja de
Burgos de Medina de Po-
mar sito en la calle Juan de
Medina 2 en horario es de
9.30 a 13h y de 17h a 21,30
de Lunes a Viernes y los  Sá-
bados 10 a 14 y 17 a 21h.

FEDA Burgos destaca la
máxima formación de los
profesionales que imparten
estos cursos, los que enseñan
a los que después van a im-
partir estas disciplinas en los
diferentes Gimnasios y Poli-

deportivos.
“No debemos de olvidar-

nos, que los profesionales que
nos dedicamos a esto, esta-
mos "recetando" ejercicio pa-
ra la salud, que es la mejor
medicina que podemos dar a
nuestro organismo. Por lo
que es muy importante estar
en continua formación y reci-
claje”.

En estos 15 años han sido
más de 300 los profesionales
que han salido de la delega-
ción de Burgos. Todos han es-
tado bajo la coordinación de
Esther Galdos, que ha com-
partido con ellos sus conoci-
mientos y sabiduría.

FEDA Burgos, es más que
una escuela de Formación,
siempre ha colaborado con
diferentes ONG´s para recau-
dar dinero con fines solida-
rios con los diferentes AE-
ROBITHONES SOLIDA-
RIOS en Burgos y en
VIllarcayo, gracias a la cola-
boración desinteresada de los
gimnasios, de las entidades
públicas y privadas y como
no de los instructor@s y ciu-
dadan@s que hicieron posi-
ble dichos eventos.

FEDA Burgos, aprovecha
la ocasión para agradecer a
tod@s la confianza deposita-
da y anima a la gente de las
Merindades a realizar el si-
guiente curso de Tonificación
Básica, con el que casi seguro
encontraran una salida labo-
ral haciendo ejercicio.

FEDA garantía para la formación de
profesionales del FITNESS Y LA SALUD
El curso que presentamos este mes de Mayo  por primera vez en Medina
de Pomar, garantiza   una salida laboral.

FEDA Burgos, es más
que una escuela de
Formación, siempre
ha colaborado con
diferentes ONG´s
para recaudar dinero
con fines solidarios y
aprovecha la ocasión
para agradecer a
tod@s la confianza
depositada y anima a
la gente de las
Merindades a realizar
el siguiente curso de
Tonificación Básica,
con el que casi
seguro encontraran
una salida laboral
haciendo ejercicio.

10 centros escolares de la comarca se han
sumado a participar en esta iniciativa que acerca a
los niños al mundo de los pájaros.

Con el objetivo de fomen-
tar el conocimiento, el res-
peto y el cariño de los niños
de primaria y secundaria por
el medio ambiente en gene-
ral, y al mundo de los pája-
ros en particular, el Centro
de Desarrolllo Rural Merin-
dades en el marco del pro-
yecto TRINO ha ofrecido a
todos los centros de ense-
ñanza de las Merindades la
realización de la actividad:
"AVES A LAS AULAS", de
la mano o de la empresa
Sensorial, S.C. 

10 han sido los centros de
Las Merindades que se han
animado a participar, y en
los que se ha desarrollado la
actividad, en alguno de ellos
incluso en dos ocasiones ha-
bida cuenta del número tan
elevado de alumnos. El pro-
yecto tenía una duración to-
tal de cuatro horas de activi-
dades a desarrollar tanto en
el mismo centro de enseñan-
za como en su entorno inme-
diato, planteándose para un
número máximo de 50
alumnos. 

Este tiempo se repartía en
dos horas en el exterior del
centro, en el que se daba un
paseo por el entorno tratan-
do de identificar las aves
que conviven con los niños
en su día a día. Para esto se

ponía a disposición de cada
niño un listado de aves de
Las Merindades que podía
usar a modo de cuaderno de
campo, así como equipa-
miento de visualización de
aves como prismáticos o te-
lescopios.

Posteriormente otras dos
horas en las aulas repasando
el listado de aves que pudie-
ron ver durante el tiempo
que estuvieron fuera, identi-
ficándolas con guías y otra
documentación. 

Además se ha realizado ta-
ller para que los niños y ni-
ñas aprendieron a construir
cajas nidos para colocar en
el exterior del colegio. A ca-
da centro se le entregó un
comedero de aves y se ense-
ñó a los alumnos a rellenarlo
para que desde el mes de no-
viembre hasta el mes de
marzo lo mantengan con ali-
mento para facilitar su ocu-
pación.

En resumen, la actividad
ha contado con una partici-
pación total de más de 600
niños y niñas de toda la co-
marca que han podido dis-
frutar de un acercamiento a
la ornitología, al medio am-
biente y a la cantidad enor-
me de avifauna que tienen a
su alrededor, en su entorno
más inmediato. 

El CEDER Merindades valora
muy positivamente resultados
del proyecto "Aves a las Aulas"
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MANCOMUNIDAD

El pasado viernes 11 de
marzo en el Archivo Históri-
co de Las Merindades y con
la presencia de la Presidenta
de la Mancomunidad Las
Merindades y alcaldesa de
Villarcayo Mercedes Alzola
Allende y la concejal de Me-
dina de Pomar Verónica
Martínez Villamor, se cele-
bró el sorteo de un fin de se-
mana en Las Merindades,
dentro de la campaña de visi-
bilidad activa, promovida
por esta Mancomunidad y
subvencionada por SODE-
BUR, denominada "Las Me-
rindades a tu alcance".

La campaña de promoción
turística desarrollada en el

mes de marzo y consistente
en acercar Las Merindades a
otros territorios y dar a cono-
cer su potencialidad ha teni-
do lugar en los Centros Co-
merciales: Parque Principa-
do en Oviedo, Rio Shopping
en Valladolid y La Moraleja
Green en Madrid.

El resultado de la misma
ha sido muy satisfactorio y
se espera ver los resultados
en las visitas que se realicen
este año a nuestros munici-
pios: Espinosa de los Monte-
ros, Medina de Pomar y Vi-
llarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja.

Con un total de casi 700
participantes, los ganadores

del concurso han sido: 
Dña. Odila García Fernán-

dez de Valladolid, que dis-
frutará de un fin de semana
para dos personas en Espino-
sa de los Monteros y de dos
entradas para el Monumento
Natural de Ojo Guareña.

D. Alfredo García García
de Oviedo, que disfrutará de
un fin de semana para dos
personas en Medina de Po-
mar y de una visita cultural a
la ciudad.

Dña. María Enma Gonzá-
lez Martínez de Madrid, que
disfrutará de un fin de sema-
na para dos personas en Vi-
llarcayo y de un paseo a ca-
ballo por la localidad.

Sorteo de un fin de semana en nuestra comarca
dentro de la campaña de promoción turística 
"Las Merindades a tu alcance" promovida por la
Mancomunidad Las Merindades

VILLARCAYO

El 9 de Enero de 2014, el
Sr. Arzobispo apruebó los
Estatutos de la Cofradía, ad-
quiriendo así personalidad
jurídica a efectos canónicos.
Su objetivo principal es pro-
mover la devoción, rendir
culto y dar gloria a Dios en
los Misterios de la Pasión
Muerte y Resurrección de
Jesús y a la Virgen Dolorosa,
su madre. Procurando moti-
var a los cofrades y a los fie-
les en general para que la Se-
mana Santa resulte expre-
sión de fe.

La cofradía ya tiene una
serie de actos programados,
se dará una conferencia so-

bre el Sentido de una Cofra-
día en el Siglo XXI, se entre-
garan medallas a los cofra-
des en la Misa del Día de la
Virgen de los Dolores, se

participará  en la Procesión
de Domingo de Ramos y en
la de Viernes Santo y por úl-
timo participaran en los cul-
tos de la Semana Santa.

La nueva Cofradía de la Santa Vera Cruz y de
la Virgen Dolorosa estructuró y organizó la
Semana Santa en Villarcayo

www.cronicadelasmerindades.com

Uno de sus objetivos es ampliar los Pasos a procesionar el Viernes Santo
en la Capital de las Merindades.

VILLARCAYO

Presentación del libro Batallas en
Las Merindades
El pasado 19 de abril se presentó en los locales del
CEDER en Villarcayo esta guía de las batallas
acontecidas a lo largo de 20 siglos en nuestra comarca

Los autores de la obra Aitor
Lizarazu Pérez y Felipe Gon-
zález López fueron los encar-
gados de la presentación, ex-
plicando durante casi dos ho-
ras el contenido del libro.

Batallas en Las Merindades
se puede adquirir actualmente
en cinco establecimientos
dentro de Las Merindades.

Villasana de Mena
El Kiosko
Espinosa de los Monteros
Librería Mª Carmen
Medina de Pomar

Librería Garabatos
Villarcayo
Librería Rojo
Pedrosa de Valdeporres
Bar Estación

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Destacada actuación de Efrén Llarena
e Igor Zatika en el Rallye LEA ARTIBAI 

Tras marcar muy buenos re-
gistro durante las dos jorna-
das se vieron retrasados final-
mente por un problema mecá-
nico en su Renault Clío Sport. 
De destacada, se puede califi-
car la actuación del piloto de
Espinosa de los Monteros
Efrén Llarena, copilotado por
el lekeitiarra Igor Zatika, y a
los mandos de un Renault
Clío Sport, en el III Rallye de
Lea-Artibai, prueba con la
que arrancaba el Campeonato
Vasco de Rallyes 2014 y que
finalizó en la tarde del pasado
sábado 3 de mayo, ya que a
pesar de ocupar finalmente la
tercera posición del Grupo N,
el sexto puesto de la Clase 2 y
ser décimo séptimo de la ge-

neral final, consiguió muy
buenos registros durante las
dos jornadas de la prueba, lle-
gando a liderar su categoría y
ocupar la quinta plaza de la
general, hasta que se les ha
roto un rodamiento trasero de
su vehículo, que les ha hecho
perder casi tres minutos y me-
dio, y de paso todas las opcio-
nes de conseguir un buen re-
sultado.

VALLE DE TOBALINA

Concierto de Smooth Jazz 
Tuvo lugar el pasado 19 de abril, sabado, a las 18
horas en el Salón de Actos del Edificio de
Desarrollo Rural del Valle de Tobalina sito en
Quintana Martín Galíndez

El acto comenzó puntual-
mente a las 18 horas tal y co-
mo estaba anunciado. El con-
cierto corrió a cargo del grupo
Illegal Fusion, con sede en las
Merindades. El público quedo
fascinado con la interpreta-
cion de la banda, los cuales,
viendo el entusiasmo de los
asistentes, alargaron su con-
cierto hasta pasadas las 7.30
de la tarde.

Esta actividad tuvo caracter
gratuito y ha sido organizada
por el Ayto Valle de Tobalina.
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150 Asociaciones contra la Fractura hidráulica

A la reunión
acudieron también
alcaldes, concejales y
representantes de
pedanías de la
comarca, así como
diversos medios de
comunicación de TV,
radio y prensa. 

En la asamblea se dio a cono-
cer un manifiesto suscrito por
las 150 asociaciones con do-
micilio social en Las Merin-
dades y zonas colindantes,
que se remitirá a los gobier-
nos autonómicos, provincia-
les y locales. Se explica que
la extracción de gas mediante
fracking supone un grave
riesgo para la salud humana y
ambiental; que en nuestra co-
marca, ni en ningún sitio, es-
tamos dispuestos a asumir los
riesgos; que la experiencia de
otros países ha sido negativa
y en muchos se ha retirado;
que el dinero de las empresas
no sirve para comprar nuestra
salud; que tenemos que ser
los vecinos, la ciudadanía, las
personas afectadas, quienes
tomemos partido en la protec-
ción de nuestra comarca y no
ceder nunca ante ningún
lobby energético, etc. 

Por tanto, se acuerda man-
tener una OPOSICIÓN TO-
TAL, iniciar acciones socia-

les contrarias a este sistema
de extracción, exigir a los
ayuntamientos a que estén en
contra y que se declaren LI-
BRES DE FRACKING; exi-
gir lo mismo a Diputación pa-
ra que todo Burgos esté libre
de fracking; que la Junta de
Castilla y León  apruebe una
normativa protectora que
prohíba el uso del Fracking y
al gobierno de España que
derroquen las autorizaciones
concedidas para la investiga-
ción o extracción de hidrocar-
buros mediante técnicas no
convencionales, vistas las
graves consecuencias, y que
ningún objetivo de rentabili-
dad económica podría justifi-
car.

También se escucharon las
ideas e iniciativas particula-
res para que las acciones fue-
sen más eficaces, como inter-
venir directamente en la po-
blación para que conozca los
peligros de este sistema de
extracción, llegando a todos,
desde los locales, los turistas
y foráneos, hasta los niños;
extender el despliegue de
banderas y carteles por las ca-
sas, coches y lugares públi-
cos, implicar al CEDER Me-
rindades con una postura
comprometida; en definitiva
que cada uno y cada asocia-
ción se implique con una pos-
tura activa de ¿Y yo qué pue-
do hacer?.

¿Y yo qué puedo hacer? Que todos los pueblos luzcan carteles y se expresen contra el fracking

Villasante de Montija acogió desde las 11:30 h del viernes 2 de mayo a representantes de 150 asociaciones de las Merindades
en un encuentro que servirá para coordinar a todas las poblaciones en una causa común contra la fractura hidráulica y otros
sistemas de extracción no convencionales. 

Miguel de Lucio médico
de urgencias explicó
que se debería exigir
un Estudio de
Impacto Sanitario
ante las consecuencias
sanitarias que puede
tener el fracking,
problemas a corto
plazo, como problemas
digestivos o
respiratorios o a largo
plazo como otros
muchos tipos de
enfermedades
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Las familias de 23 presos muertos en la antigua
prisión de Valdenoceda entre 1938 y 1943 reci-
bieron sus restos, exhumados e identificados
Ya son 49 los restos que se han identificado y entregado. Se tiene
constancia de que 152 presos republicanos murieron de hambre y frío
durante estos cinco años

El pasado 12 de abril miembros
de La Agrupación de Familiares de
Represaliados en Valdenoceda se
dieron cita en el antiguo penal para
rendir homenaje a los represalia-
dos en la antigua cárcel y hacer la
mayor entrega de restos que nunca
haya realizado la Agrupación. Con
los restos de estos 23 presos, la
Agrupación ya suma 49 identifica-
ciones totales y da un paso más en
su empeño por recuperar la memo-
ria de aquéllos que tanto sufrieron
durante la posguerra y por devol-
ver a sus familias los restos de sus
seres queridos. Se trata, pues, de
un paso más en un proceso necesa-
rio, que busca cerrar heridas que
llevan décadas abiertas.

Los represaliados, cuyos restos
se entregaron el 12 de abril, proce-
dían de diversos lugares de toda
España. Algunos de ellos de la
propia provincia de Burgos, pero
también de Ciudad Real, Jaén, Ma-
drid, Zaragoza, Cantabria, Palen-
cia, Álava o Córdoba y por fin
después de 70 años, podrán retor-
nar a su localidad de origen, a su
pueblo, con su gente.

En esta prisión, que fue cerrada
en 1943 por las continuas irregula-
ridades que allí se daban y la ele-
vada mortandad, los presos morían
de hambre y frío. Durante años, La
Agrupación de Familiares de Re-
presaliados ha recogido multitud
de testimonios de supervivientes
que coinciden en estos términos,
además de los malos tratos (celdas
de castigo en los sótanos, inunda-

das por el Ebro, con el agua hasta
el cuello) y la insalubridad del edi-
ficio, plagado de chinches y ratas.

Con esta entrega, ya son 49 fa-
milias de antiguos presos de Val-
denoceda las que han podido co-
menzar a cerrar sus heridas. La
Agrupación de Familias de Repre-
saliados en Valdenoceda considera
que sin este primer paso de recupe-
rar los restos de los represaliados y
darles un entierro digno en su pue-
blo, con su familia, no es posible
comenzar a cerrar heridas y avan-
zar en la concordia, una concordia
que todavía tiene deudas pendien-
tes con muchos españoles de bien.
Por eso, seguiran empeñados en la
búsqueda de familias, para poder
identificar los restos que quedan. 

En esta prisión, que fue
cerrada en 1943 por las
continuas irregularidades
que allí se daban y la
elevada mortandad

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

Las familias de la Agrupación de
Represaliados en Valdenoceda
reclaman al Gobierno igualdad
para poder recuperar los restos
de sus seres queridos

La Agrupación desea subrayar que aplaude los
esfuerzos de las administraciones por recuperar
los restos de desaparecidos en terribles
circunstancias (los militares fallecidos en el
accidente de helicóptero en Canarias, en cuyo
rescate el Ministerio de Defensa va a invertir 5
millones de euros; el caso Marta del Castillo, a
cuya familia apoyamos totalmente,… y otros
muchos), pero recuerda el deber moral que
tiene el Gobierno para con miles de
desaparecidos españoles y sus familias, a
los que debería asistir la legislación vigente. En
concreto, esta Agrupación quiere recordar el
artículo 14 de la Constitución española que
señala, textualmente, que "Los españoles son
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social".
Por todo ello, y en aras de ese derecho a la
igualdad ante la Ley de todos los españoles, las
familias que forman parte de la
Agrupación de Represaliados en la cárcel
de Valdenoceda reclaman al Gobierno
las inversiones necesarias para poder
recuperar los restos de sus seres
queridos, que fueron enterrados hace más de
70 años en una parcela aledaña al Cementerio
y que, tras la ampliación del Cementerio, cuya
parroquia se hizo con la propiedad de la
parcela en la que están enterrados nuestros
familiares, están sufriendo enterramientos
encima de los restos de nuestros familiares.
Aún está pendiente exhumar los restos
que continúan allí enterrados debajo de
las tumbas nuevas e identificar a todos
los allí enterrados, para poder entregarlos a
sus familias y que puedan descansar, para
siempre, dignamente, en donde cada familia
desee.
La Agrupación de Familiares de Represaliados
en Valdenoceda quiere recordar que en los
últimos años sólo ha tenido dos ayudas de la
Administración central: una, en 2006 y otra en
2009. En 2010, el Gobierno concedió una
tercera subvención a la Agrupación, en este
caso para la exhumación de los restos que allí
continúan enterrados, pero la subvención nos
fue retirada a finales de 2011 y principios de
2012, en un proceso durante el cual el
Gobierno reclamó incluso 3.927,55 euros en
concepto de intereses de demora.
Hijos y nietos seguimos esperando los
restos de los nuestros y reclamamos el
esfuerzo de las administraciones,  que
hoy es totalmente nulo, en contra de la
propia Constitución que dicen defender.



Excelentes caballos de la
raza hispano-bretón los que
se vieron en el concurso mor-
fológico en la ya tradicional
feria de San Marcos celebra-
da en Soncillo en el Valle de
Valdebezana, en la que ade-
más de acompañar un exce-
lente tiempo, se pudieron ver
ejemplares procedentes de
distintas partes de la geogra-
fía burgalesa acompañados de
una exposición de distintas
razas de vacuno y caballar
procedentes de Castilla y Le-
ón y de comunidades limítro-
fes.

La jornada empezó con el
paso de las distintas ganaderí-
as por las calles de la locali-

dad donde destacaron las ca-
bañas de equino de Amaya
del Vigo (de Herbosa), la de
Julián Ruiz (de Montoto), las
tudancas de Álvaro Fernán-
dez Acero (de Alfoz de Santa
Gadea), los caballos losinos y
los caballos de montura de
Antonio de la Fuente.

Ya en el ferial se pudieron
ver distintas razas de ganado
tanto caballar como de vacu-
no que fueron muy apreciadas
por los numerosos visitantes
por el buen estado y calidad
del género que se pudo obser-
var,  destacando ejemplares
de vacuno de las razas astu-
riana, limusina, frisona, pa-
siega, pirenáica, monchina o
tudanca, así como media do-
cena de ponis,  una pareja de
mastines y cuatro perros de la
raza Villano de las Encarta-
ciones.

La jornada finalizó con la

degustación de las ollas ferro-
viarias elaboradas con carne
de potro, repartiendo más de
300 raciones entre los asisten-
tes y que fueron  hechas de
forma tradicional por Susana
y Javi  de Las Cabañas.

A esta feria acudieron dis-
tintos representantes de gana-
dería de la Junta de Castilla y
León, entre los que se encon-
traba el jefe de sanidad y pro-
ducción animal Mariano
Alonso (un asiduo a esta fe-
ria), el Vicerrector de Econo-
mía y Relaciones con la Em-
presa de la Universidad de
Burgos D. José Luis Peña, el
presidente de la Asociación
de Hispano-Bretón de Bur-
gos, Alcalde y concejales del
Valle de Valdebezana y Alcal-
des de municipios limítrofes,
los cuales mostraron su satis-
facción por el éxito de esta fe-
ria.
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Feria de San Marcos en Soncillo
El tiempo acompañó el pasado sábado 19 de abril y numeroso público y
muchos ganaderos se dieron cita en esta edición de la Fería de San Marcos
celebrada en el Recinto de Ferial de Soncillo

PRIMEROS PREMIOS 
DEL CONCURSO 

HISPANO-BRETÓN

PREMIO FUTURO REPRODUC-
TOR (MACHOS) 2/3 AÑOS
1º Ganadería Juan Manuel Ve-
larde de Robredo de Losa, po-
tro: Tristan

PREMIO SEMENTALES 
1º Ganadería Eloy Barbero de
Villegas, caballo Román

PREMIO YEGUAS SIN CRIA
1º Ganadería Alberto Iglesias,
Medianas de Mena, yegua Be-
linda

PREMIO YEGUAS CON CRÍA
1º, 2º Y 3º Premios a la misma
ganadería, Amaya del Vigo,
Herbosa, Valle de Valdebezana.
Yeguas Bonita, Kiara y Cartuja.

PREMIO FUTURA REPRODUC-
TORA (HEMBRAS 2/3 AÑOS).
1º Ganadería Miguel Ángel Ta-
pía, Menamayor, Yegua Fini.

PREMIO MEJOR EJEMPLAR DE
LA FERIA
Ganadería Eloy Barbero, Ville-
gas, Caballo Román.

PREMIO MEJOR LOTE DE ANI-
MALES
1º Ganadería: Amaya del Vigo,
Herbosa, Valle de Valdebezana.

Cabaña de tudancas de Alvaro Fernández de Santa Gadea por las calles de Soncillo
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Constituídas las Siete Merin-
dades hacia el siglo X sabemos
de que en el año 1555 ya la Me-
rindad de Castilla la Vieja pri-
mera y principal de ellas lo
constituían 34 entidades. Cuan-
do aquel 28 de agosto de 1560
los delegados de las siete reuni-
dos en Miñón eligieron a Villar-
cayo como su Capital no tuvie-
ron en cuenta su población
puesto tanto Torme como Bis-
jueces triplicaban a la población
de Villarcayo. Lo hicieron parti-
cularmente por su situación ge-
ográfica.

La Merindad de Castilla la
Vieja siguió unida a Villarcayo
hasta el año 1834. Ese mismo
año el antiguo señorío de Villa-
rías poblada por 11 hogares y 42
habitantes quedó constituído en
Ayuntamiento. Poco duró pues-
to que ya el año 1857 estaba
unida al de Aldeas de Medina
con Ayuntamiento en Salinas de
Rosío. En el año 1968 tres fami-
lias del lugar adquirieron las tie-
rras del pueblo y se las compra-
ron a un sobrino del marqués de
Villarías que como él aseguraba
eran un regalo de "su tiito" 

Al comienzo del siglo XX los
lugares que componían el
Ayuntamiento de las Aldeas de
Median se disgregaron, pasando
los de la parte más oriental a la
Merindad de Castilla la Vieja
(Cigüenza) los del centro a Me-
dina y los más occidentales a la
Junta de la Cerca. Tanto la do-
cumentación referente al anti-
guo Ayuntamiento de la Cerca
como el de los Aforados de Mo-
neo se encuentran en el Archivo
Municipal de la ciudad de Me-
dina de Pomar. Bocos antiguo
señorío de los Medinilla quedó
constituído en Ayuntamiento

único también en el año 1834
hasta que en el año 1924 se unió
a Villarcayo.

Ha variado considerablemen-
te tanto el número como la po-
blación en las actuales pedanías
de Villarcayo A comienzos del
siglo XX con la unión de 8 de
los lugares que componían las
denominadas Aldeas de Medina
ascendió su población de 2876
habitantes hasta 3463. Pero su
punto más alto lo fue hacia
1950 que llegó a los 4.107 habi-
tantes. En el año 1975 tuvo lu-
gar la fusión con el Ayunta-
miento de Villarcayo superando
juntos los 5.000 Habitantes. En
estos momentos la población de
las Pedanías rondan los 1.000
habitantes superando en el vera-
no la cifra de la población de los
años 50.

Siguiendo al contenido de las
Actas Municipales vemos que
cuando en el año 1834 cada Me-
rindad se constituyó en Ayunta-
miento propio la Casa Ayunta-
miento (la Audiencia) a cuya
construcción habían contribuí-
do las Siete Merindades quedó
para uso exclusivo del Ayunta-
miento de Villarcayo reunién-
dose la Merindad de Castilla la
Vieja en los lugares más cerca-
nos a Villarcayo particularmen-
te en el lugar de Villacanes.
Cuando a finales del siglo XIX
se construyó el actual Casa
Consistorial se hizo a costa de
Villarcayo aunque con el permi-
so escrito de cada una de las
Siete Merindades.

La Comarca Merindades con
unas características geográficas
un tanto especiales respecto a
las demás que componen la Co-
munidad castellano-leonesa
percibe la lejanía de Valladolid

y pensamos que la de la Junta.
¿Apoyó ésta claramente el pro-
yecto de la autovía DOS MA-
RES?.¿Está claro su apoyo al
establecimiento de la factoría
lechera en VILLASANTE?

Ha dado comienzo la Termi-
nal Logística o puerto Seco de
Pancorbo. Su funcionamiento
puede favorecer notablemente
la exportación de los productos
elaborados en nuestra comarca
entre los que contamos los del
Polígono Industrial de Villarca-
yo siempre claro está que se
mejore notablemente el trazado
de la carretera que pasa por In-
cinillas y Oña.

Cuando en el año 1975 se fu-
sionaron los Ayuntamientos de
Villarcayo y el de la Merindad,
prevaleció en la futura denomi-
nación del nuevo Municipio el
nombre de la población urbana
sobre el de la población históri-
ca. Una Villarcayo boyante acu-
dió en ayuda de una Merindad
empobrecida que ya comenzaba
a despoblarse. Se unieron 33
entidades menores con dos nú-
cleos aislados aunque todos ya
"vivían juntos pero permanecí-
an separados".

A pesar de nuestro agradeci-
miento a la Leal villa, urgando
en las Actas Municipales me
permito señalar algunos datos
sin otro ánimo que el histórico

La Casa Consistorial de la
Merindad ubicada en Cigüenza
se puso en venta en el año 1979
con el voto en contra de dos
Concejales: Vicente Ortiz y el
de Luis Díez de Rebolleda que
consideraban que dicho inmue-
ble debía quedar como un patri-
monio del Ayuntamiento. Com-
prada en el año 1902 a Pantale-
ón Martínez González vecino

de Cigüenza por 7.250 pesetas
con el dinero de todas sus Jun-
tas Administrativas el importe
de su venta unos 7 millones de
las antiguas pesetas se invirtie-
ron casi en su totalidad en la
electrificación del pueblo de Ci-
güenza.

Algunas escuelas de los pue-
blos asímismo se pusieron en
venta con el compromiso de que
con su importe se arreglarían las
carreteras de los pueblos.  

Hace escasos años se pensó
en dedicar el nombre de una ca-
lle a cada alcalde de Villarcayo
en el siglo XX. Pues bien como
alcalde de la Merindad sola-
mente la tiene Agustín Varona
puesto que además fue Presi-
dente de la Gestora del nuevo
Ayuntamiento.

Además, si la población de
las Pedanías se multiplica du-
rante los meses de verano no es-
taría de más de que las zonas
dedicadas al baño, por ejemplo
en Bocos, Torme, Tubilla, Ci-
güenza, etc, se adecenten.

EDIFICACION. Sin duda
han dejado mal recuerdo en el
Consistorio la construcción de
las últimas urbanizaciones de
Villacanes, Cigüenza, Horna,
etc… por las obligaciones que
conllevan ¿Y los ingresos que
han reportado estas construc-
ciones a las arcas del Ayunta-
miento?. Los costes de los ser-
vicios son grandes y por ello ya
hace años que corría por el Mu-
nicipio el rumor de que cons-
trucción en las Pedanías nada de
nada. Y así ha sido. Algunos de
los argumentos de la negativa
enviados a los particulares no
tienen gran peso además de que
la aprobación llevada a cabo por
la Corporación Municipal con
fecha 20 de diciembre último es

muy endeble puesto que no hu-
bo consenso y fue necesario que
apoyase esta decisión la Alcal-
desa con su voto prioritario.

Yo pregunto… ¿Cuantos años
hace de que no se ha variado la
extensión del casco urbano de
los pueblos?. ¿50 años?, ¿100?
o nunca. Y la segunda pregunta
¿Qué se va a hacer con las casi
centenar de edificaciones que se
han construido en años anterio-
res con los debidos permisos y
fuera del territorio del casco ur-
bano de los pueblos?. En fin, es-
te tema lo analizaremos en otra
ocasión

EL FUTURO POBLACIO-
NAL. La extensión de la edifi-
cación en Villarcayo se proyec-
ta últimamente hacia las pedaní-
as de Horna y Cigüenza. Mi
extrañeza está en que no se pro-
longue hacia Villacomparada de
Rueda y Bocos habida cuenta
de que los servicios comarcales
(Residencia, centro médico, es-
cuelas, polideportivo, estación)
van por ahí encaminados, ade-
más de poseer soto, la cercanía
de la depuradora, la futura cir-
cunvalación,etc.

En resumen podemos afirmar
que la Heroica y Leal villa de
Villarcayo, capital del Nela y de
las Merindades ha cobijado y
protegido con nota alta a sus pe-
danías la mayor parte situadas
en su entorno y durante gran
parte del año despobladas ha-
ciéndolas partícipes en poder
beneficiarse de todos los servi-
cios y que son muchos y próxi-
mos, instalados en la histórica
villa. 

Manuel López Rojo. 
Asociación 

"Amigos de Villarcayo de M.  C.  V."

VILLARCAYO Y SUS PEDANIAS
Las actuales pedanías del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla
la Vieja en número de 26 en su día fueron concejos y más tarde Juntas
Administrativas.

Antigua Casa Consistorial de la Merindad ubicada en Cigüenza

Casa Consistorial (La Audiencia) de Villarcayo
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La organización ha calificado esta edición como
muy positiva y con ganas de continuar
celebrando futuros torneos

En esta edición el Club
Frontenis de Villarcayo ha
cambiado el formato del tor-
neo, lo ha configurado en 8
grupos de tres parejas donde
se clasifica la primera de ca-
da serie. Pedrosa de Valde-
porres y Villarcayo se repar-
tieron las partidas matinales
del sábado 26 de abril.

Numeroso  y animado pú-
blico presenció grandes par-
tidas a medida que se acerca-
ba la final.

Las eliminatorias de cuar-
tos fueron muy ajustadas y
algunos favoritos cayeron
ante el empuje de aspirantes
a este prestigioso torneo.

Por otro lado, los favoritos
Eloy y Sergio de Burgos y
Valladolid fueron sorprendi-
dos por la seriedad y buen
manejo de los tiempos del
encuentro de David de Anto-
nio de Ayllon (Segovia) y
Dani Ruiz de Villarcayo.
Edu y Pedro de Vitoria y Mi-
randa decidieron su partida
por un tanto con el tiempo ya
finalizado.

En semifinales, Adrian e
Ibai de Vizcaya no pudieron
con los navarros José Angel
(Pitillas) y José Luis; y Edu
y Pedro accedieron con faci-
lidad a la final.

En la final, Edu y Pedro
vencieron con dificultades

ante una pareja navarra muy
difícil de doblegar.

1º Eduardo Lobato - Pedro
Martinez (Vitoria - Miranda
de Ebro)
2º Jose Luis - Jose Angel
(Navarra)
3º & 4º Daniel Ruiz - David
de Antonio (Villarcayo - Co-
rral)
3º & 4º Ibai - Adrian (Vizca-
ya)

Las instalaciones recién
acondionadas
El Ayuntamiento de Villar-
cayo de MCV sigue apostan-
do por el deporte en el muni-
cipio, y el pasado 24 de fe-
brero se dio el visto bueno a
las obras de acondiciona-
miento de estas instalaciones
deportivas que han contado
con un con un presupuesto
de más de 30.000 euros. 

Los trabajos han consisti-
do en el rascado de pinturas
de muros exteriores, pavi-
mentación de hormigón ar-
mado, pintura de los fronto-
nes, zona de frontenis y re-
bote, con pintura de base de
resinas sintéticas, dos manos
de imprimación fijadora y
limpieza. También se han
pintado las líneas de juego
de suelos y las paredes de
color blanco.

X Torneo Nacional Frontenis
"Villa de Villarcayo"
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Escolares de Espinosa y de Valdeporres visitan
las instalaciones de Lezama

El equipo de hockey infan-
til que tan buenos resultados
nos ha proporcionado en las
últimas temporadas, se ha
visto obligado a abandonar la
competición regional ante la
decisión de la Federación de
Patinaje de Castilla y León de
no organizar la liga para la ca-
tegoría Juvenil (categoría a la
que ha pasado nuestro equi-
po) incluyendo directamente
a estos equipos en la catego-
ría Senior, opción imposible
de asumir para un Club tan
modesto como el C.D. Rock
& Roller.

Por suerte y ante la petición
de algunos clubes regionales,
la Federación Regional ha or-
ganizado una Liga Amateur
que permite la participación
de jugadores de ambos sexos
y de la categoría Juvenil en
adelante. Esto nos ha permiti-
do organizar un equipo con
los antiguos jugadores infan-
tiles y algunos senior.

Así Rock & Roller sigue es-
tando inmerso en la competi-
ción regional, con un brillante
comienzo el pasado 6 de abril
en Valladolid, donde se alzó
con una doble victoria, pese
ha no poder contar con todos
sus jugadores incluido el por-
tero que estaba lesionado. La
brillante actuación de la por-

tero suplente Ilenia Saiz y el
resto de jugadores salvo la si-
tuación.

El 5-0 marcado al equipo de
Valladolid y el 4-2 al de Iscar
nos sitúa en la cabeza de la
clasificación regional, empa-
tado a puntos con el AHLVA.

El próximo día 10 de mayo
el equipo intentara repetir re-
sultados en los dos partidos
que se jugarán en Valladolid.

Desde la Presidencia del
Club se agradece el esfuerzo
realizado por los jugadores
para seguir manteniendo un
equipo en la Competición Re-
gional, enfrentándose a clu-
bes muy superiores en infra-
estructuras y medios.

El equipo de hockey infantil se ve obligado
a abandonar la competición regional
Aunque continúa en la competición en una liga amateur que la Federación
Regional ha organizado que permite la participación de jugadores de ambos
sexos y de la categoría Juvenil en adelante

VILLARCAYO

EQUIPO

Rubén Alonso Baranda.-    
(Portero)

Diego Angulo Diez
Javier Alonso Rodriguez
Alejandro Rodríguez
Santamaría
Borja Palencia López
Eder Sedano Romaña
Ilenia Saiz López.

(Portero y jugador)
Alejandro López Martínez
Genma Lopez Tudanca
José Miguel García
Rodriguez
Txema Alday Andino
Manuel Villanueva López

El pasado 23 de abril 60 niños de los cole-
gios de Espinosa de los Monteros y de Pedrosa
de Valdeporres visitaron las instalaciones de
Lezama donde asistieron al entrenamiento del
primer equipo del Athletic de Bilbao. 

Las visitas  suelen estar limitadas a 40 perso-
nas pero en esta ocasión se hizo una excepción

y los 60 niños de las Merindades pudieron vi-
sitar las instalaciones, sacarse fotos y obtener
autógrafos de la mayoría de los jugadores del
Athletic que atendieron muy amablemente a
todos los escolares. En la foto se puede ver a
los niños con 4 jugadores del primer equipo,
Etxeita, Iñigo López, Iturraspe y Valenciaga.
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PRIMEROS DE MES
"En compañía"

Jaula de Cristal, "sin miedos"
Finalistas MusicAula 2014

Segundo disco de la banda medinesa, auto editado y en el que se
puede observar una clara evolución desde su anterior trabajo. 

Mario 
Cabrejas
Batería

César 
Ortiz
Bajo

Ernesto 
Ortiz
Guitarra

Mugu
Guitarra 
y coros

Alonso 
Martínez
Voz

MusicAula es el primer Festival de
música Pop-Rock en España para jó-
venes grupos de música de estudian-
tes y a su vez a colegios e Institutos de
todo el país que los respaldan en el
certamen. Se trata de un Festival pio-
nero que fomenta la música en directo
en los centros escolares y que tiene
como objetivos el fomentar el valor
de la música y la cultura entre jóvenes
y adolescentes, ofrecer a los grupos
noveles más jóvenes una oportunidad
de darse a conocer y desarrollar su ca-
rrera artística y por último ofrecer
también un valor añadido a los cole-
gios e Institutos, estrechando el vín-
culo de compromiso y complicidad
con sus alumnos.

El Festival está abierto a todos los
estilos musicales, y tiene como prota-
gonistas a 25 grupos semifinalistas re-
presentantes de 25 centros de todo el
país, 5 grupos por cada zona geográfi-
ca delimitada, siendo Jaula de Cris-
tal, con su canción “sin miedos”,
uno de los finalistas de la Zona A,
correspondiente con la zona norte
de España.

El próximo 24 de mayo el grupo de
Villarcayo tocará su directo en la Sala

Capitol de Santiago de Compostela
junto con los otros 24 grupos semifi-
nalistas. Un grupo musical de cada
una de las 5 zonas pasará a la Gran Fi-
nal, que se celebrará este verano en
Valencia.

Los premios son importantes, los
ganadores grabarán el videoclip de la
canción ganadora que se emitirá en
las principales televisiones musicales
y portales de Internet. También actua-
rán como teloneros de Doctor Pitangú
en el concierto a bordo de la 3ª edi-
ción de Baleària Fun&Music, un ex-
clusivo concierto en alta mar travesía
Valencia-Palma, a finales de julio de
2014 y obtendrán una importante pro-
moción en medios y diversos concier-
tos.

Los grupos finalistas y semifinalis-
tas también recibirán importantes pre-
mios, distintas actuaciones en con-
ciertos con artistas consolidados en el
panorama nacional y un billete de ida
y vuelta para cada uno de los compo-
nentes (más dos billetes adicionales si
son menores) para asistir totalmente
gratis al crucero Valencia-Palma con
el concierto a bordo de Doctor Pitan-
gú.

Para la elaboración del nuevo disco han
contado con la colaboración de distintos
músicos, consiguiendo redondear las com-
posiciones originales de Primeros de Mes.
Los artistas que han ayudado en la apari-
ción de este nuevo trabajo, son:

Delirio Lírico, May Menkes, Miguel
Ángel Fernández, Estela Muguruza y Al-
berto Carrera. Con diez temas en total, ha-
blamos de un conjunto de canciones den-
tro del pop rock habitual de la banda, en el
que además encontraremos ritmos
country, mas rockeros o rozando la balada.

La inspiración de las letras nace en la vi-
da cotidiana, en la gente que camina por la
calle, o los vecinos y sus pequeñas histo-
rias que al fin y al cabo son pedazos de vi-
da que dan lugar a la inspiración necesaria;
o metáforas de historias vividas en prime-
ra persona por alguno de los miembros del
grupo.

Al final, lo esencial para el grupo es lan-
zar su historia en pequeños trozos musica-
les de cuatro minutos.

El Viernes 9 de Mayo a las 20:30 horas
en la Casa de Cultura de Medina de Pomar
el grupo va a hacer un concierto-presenta-
ción de su último CD "En Compañía", en
el cual les acompañarán varios de los artis-
tas que les han ayudado en la grabación de
este trabajo.

El grupo de Villarcayo ha sido elegido como finalista de la 5ª
edición de este Festival entre más de 200 grupos de toda españa
en una votación por internet
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El Corazón del Oceano 
un espinosiego en la historia…

En 1508 veía la luz, por primera vez en Espinosa de los Moteros, el que
pasaría a la historia como fundador de Nuestra Señora de la Asunción, la
actual capital de Paraguay

José Antonio San Millán Cobo

En 1508 veía la luz, por pri-
mera vez en Espinosa de los
Moteros, el que pasaría a la
historia como fundador de
Nuestra Señora de la Asun-
ción. Desde finales de enero
se ha emitido una serie en An-
tena 3, que comenzó las no-
ches de los lunes y continúo
los miércoles a la misma ho-
ra. Es la adaptación cinema-
tográfica de la novela de Elvi-
ra Menéndez, El corazón del
Océano. Esta obra recoge
uno de los episodios más apa-
sionantes del descubrimiento
y colonización de América.
Nos cuenta la historia de có-
mo Doña Mencía de Calde-
rón, mujer que fue de Don
Juan de Sanabria, adelantado
del Rio de la Plata se embarca
para Asunción con ochenta
mujeres, algo excepcional en
la época. En la novela tam-
bién nos narra como Don
Juan de Salazar de Espino-
sa es el Capitán de la expe-
dición en la que se embarcan
las doncellas escogidas por el
Consejo de Indias entre las
mejores familias de hidalgos,
para que una vez en América
fueran casadas con hidalgos
castellanos asentados en el

Rio de la Plata, principalmen-
te en Asunción, la ciudad fun-
dada por el espinosiego el 15
de agosto de 1537 (fiesta en
su Villa natal), durante el re-
conocimiento del Rio en bus-
ca de una comunicación con
Perú.

Este viaje fue una odisea
desde el primer momento,
Don Juan de Sanabria, el que
era el Adelantado, murió po-
co antes de zarpar. Salvadas
las dificultades que ello pro-
dujo y una vez en la mar, las
penalidades se suceden. Tor-
mentas que les desvían de su
rumbo, piratas que les roban
todo lo necesario para nave-
gar y para sobrevivir en el
mar, ataques de los indios en
la costa Sudamericana, perdi-
da de barcos, detención por
los portugués y para finalizar
tuvieron que atravesar la sel-
va a pie hasta llegar a su des-
tino, Asunción, la actual capi-
tal de Paraguay. 

El Programa de Radio Espi-
nosa Merindades, dirigido
por José Antonio San Millán
Cobo con la colaboración de
Manuel Pérez Palacios y Ma-
risa Maté Peña han entrevis-
tado a la escritora de la nove-
la "El Corazón del Océa-
no", llevada a la pequeña

pantalla por Pablo Barrera
Martin en una miniserie de
seis capítulos producida por
Antena 3 con el mismo nom-
bre. En este programa descu-
brimos algunas de las peripe-
cias del espinosiego y cono-
cemos de primera mano los
entresijos de la realización de
la novela y su adaptación para
la televisión.  Pablo nos hablo
de lo que pasa detrás de la cá-
mara en una serie como la que
nos ocupa y Elvira nos cuenta
los secretos y anécdotas del
libro. 

Basada en hechos reales,
narra como Juan de Salazar
de Espinosa, interpretado por
Hugo Silva en la pantalla, y
Doña Mencía de Calderón
(Ingrid Rubio) tratan de llevar
a las jóvenes doncellas espa-
ñolas a tierras americanas pa-
ra casarse con otros tantos hi-
dalgos asentados en el Rio de
la Plata. La travesía con todas
sus peripecias dura cinco
años en los que se nombra co-
mo gobernador del Rio de la
Plata a Martínez de Irala, an-
tiguo compañero de Salazar
de Espinosa. 

Fue unos pocos años más
tarde, en 1560, cuando el es-
pinosiego murió, en la misma
ciudad que fundó en 1537. Se
había casado con la viuda del
Capitán Becerra, Isabel de
Contreras, con quien tuvo un
hijo llamado Juan. Sus restos
fueron enterrados en la anti-
gua Catedral de Asunción,
hoy desaparecida. 

La historia de Juan de Sala-
zar es mucho más amplia,
simplemente hemos contado
una pequeña parte del final de
su vida, más concretamente
su expedición al Rio de la
Plata en 1550, aprovechando
la realización de la serie. Este
es el audio del programa para
que lo puedan escuchar: 

http://www.ivoox.com/hue-
llas-tiempo-viaje-al-rio-de-au-
dios-mp3_rf_2916181_1.html

V ENCUENTRO 
DE SOLTER@S

Espinosa de los Monteros

La Concejalía de
Festejos del Ayuntamiento
de Espinosa de los
Monteros sigue apostando
por el Encuentro de
Solter@s que este año
celebrará su quinta
edición.  

En esta fiesta, sólo apta
para gente con ganas de pa-
sárselo muy bien y de cono-
cer gente, se han formado
grandes amistades y parejas,
algunas de las cuáles conti-
núan en la actualidad.

En el V Encuentro de Sol-
ter@s, que tendrá lugar el 31
de mayo, se apostará por un
programa completo de acti-
vidades y concursos que
ayuden a los participantes a
conocer gente nueva. Los
participantes se divertirán
con los ya habituales con-

cursos como el de rosca-tor-
nillo, el concurso de baile, el
concurso de mister y miss
solter@.... Y, podrán disfru-
tar de la gran actuación He-
lena Bianco y Los Mismos,
que este año celebran su 50
Aniversario. 

Para poder participar en el
encuentro será necesario ser
mayor de edad  y pagar una
cuota de inscripción de 25€,
en el cual se incluirá, ade-
más de la participación en
las actividades, visitas guia-
das, concursos… la comida
y la cena.

Las inscripciones pueden
realizarse a través del teléfo-
no 665.274.337 o el correo
electrónico encuentrodesol-
teros@espinosadelosmonte-
ros.es. El plazo de inscrip-
ción será hasta el 15 de Ma-
yo.

31 de Mayo de 2014

Gran actuación Helena Bianco y Los Mismos, 
que este año celebran su 50 Aniversario. 
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Japón fascinado por los 
Bolos de las Merindades
La prestigiosa televisión pública  japonesa  NHK ha filmado en el
"Club Bolera Merindades" de Madrid un programa sobre nuestro
tradicional Juego de Bolos 3 Tablones 

El pasado 29 de marzo un equipo
de la televisión japonesa NHK se
desplazó hasta la bolera de "Club
Bolera Merindades" para filmar un
programa sobre este deporte. En esa
cadena se emite  un programa dedi-
cado al turismo cultural, con un pú-
blico potencial de más de 127 millo-
nes de personas, que busca experien-
cias "auténticas" que se salen de las
habituales que se pueden encontrar
en todos los sitios. 

A los periodistas de esta cadena ja-
ponesa, les gustó los vídeos de bo-
los3tablones.com sobre el juego de
bolos, especialmente el titulado "La
Puntuación" y el carácter ancestral
de nuestro juego de Bolos Tres Ta-
blones con sus sólidas raíces cultura-
les.  

Durante la filmación del programa
se jugó una partida a mico libre en la
que se enfrentaron dos equipos de
dos jugadores formados  entre los
mejores del Club Bolera Merinda-
des. Esta es la manera más tradicio-
nal de jugar y antiguamente así se
enfrentaban los jugadores de un pue-
blo contra los de otro. La victoria da-
ba mucho prestigio.

Posteriormente se disputó un cam-
peonato individual tirando una bola
con el mico a "la mano" y otra al
"pulgar". Hay muchos tipos de cam-
peonatos pero éste, es el más habi-
tual. En el campeonato - gratuito y
abierto a todo el mundo - participa-
ron  todo tipo de jugadores (hom-
bres, mujeres y niños) lanzando cada
uno desde la distancia correspon-
diente a su edad o categoría. Los
hombres lo hicieron  desde diez me-
tros, las mujeres desde más cerca y
los niños según su categoría.

El Club Bolera Merindades
La única bolera que existe actual-
mente en Madrid, está ubicada en el
Polideportivo San Juan Bautista, ca-
lle Treviana, s/n  de Madrid, pertene-
ce a la Asociación "Club Bolera Me-
rindades", y está abierta a cualquier
persona interesada en los juegos tra-
dicionales, tanto para los que se
quieran iniciar en este bello deporte
de una manera exclusivamente lúdi-
ca como para los que quieran mejo-
rar su técnica de cara a la competi-
ción.

En la bolera esporádicamente se
juega entre semana, pero lo más ha-
bitual es la disputa de interesantes
partidas, cuando no campeonatos,
los sábados por la tarde y los domin-
gos por la mañana. Se ha integrado a
lo largo de estos años jugadores de
otras modalidades afines (pasabolo
tablón, bolo pasiego, bolo palentino,
etc.) por lo que cualquier persona in-

www.cronicadelasmerindades.com

teresada en el amplio y
complejo mundo de los bo-
los es siempre bienvenida.

No se exige ningún cono-
cimiento previo para ini-
ciarse en este juego de bo-
los. Actualmente están

abiertas plazas de inscrip-
ción gratuitas en todas las
categorías a partir de los
nueve años así como cur-
sos, también gratuitos, de
iniciación, de perfecciona-
miento técnico, etc.
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Pablo Isidro Torres Barroso
Presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos

Nuestro protagonista de
hoy tiene en su haber una de
las mejores tarjetas de presen-
tación como donante de san-
gre. Se inició a los 18 años en
Fuencarral, la segunda en
Córdoba y en Burgos hasta
251 donaciones (sangre total
y aféresis-plaquetas y plas-
ma) que contabilizada en la
actualidad. Señala que des-
pués de donar se siente satis-
fecho de un deber cumplido y
de "ayudar a personas que no
conozco". De momento no se
pone límite y está animado a
continuar, "lo haré hasta que
mi edad y mi salud me lo per-
mitan". Para  Pablo Isidro To-
rres, lo esencial es el acto de
la donación y no las cifras,
tan importante es el donante
que lleva una donación que
aquel que supera las 200. Es
más, incluso el que lo ha in-
tentado y por alguna causa no
puede.

Los jóvenes son nuestro 
mejor valor social
En junio cumplirá sus tres
primeros años como máximo
responsable de la Herman-
dad, donde cada año intentan
superar las cifras del anterior
en el ánimo de corresponder a
la demanda de sangre. 

Desde su doble perspectiva
-donante y presidente- Pablo
anima a los jóvenes a donar.
Son el futuro de nuestra so-
ciedad y por ende de la dona-
ción de sangre. Cada día que
pasa me sorprenden con su
solidaridad. De vez en cuan-
do nos tenemos que poner en
su lugar y mirarnos a nosotros
hace ya algunos años. Los jó-
venes, han sido, son y serán
nuestro futuro y nuestro me-
jor valor social.

¿Qué le gustaría lograr 
durante su presidencia?
Son varias, entre ellas; procu-
rar que los que ya pertenecen
a esta gran familia de donan-
tes de sangre, cada vez que se
acerquen a donar, lo hagan de
la mejor forma posible con
relación a la comodidad,
amabilidad, trato, resolución
de dudas, etc. En concreto,
mejorar las condiciones al do-
nante de sangre. Otra muy
importante es aumentar la ci-
fra de donantes activos y que
aquellos que no se han acer-
cado a donar que lo hagan y
quienes no pueden hacerlo,
colaboren con las campañas
de sensibilización que veni-
mos realizando en institucio-
nes, asociaciones, colegios,
institutos de enseñanza, etc.

¿Qué consumos sanguíneos
tenemos en los centros hospi-
talarios de Burgos y de la co-
munidad?
En Burgos, aproximadamen-
te, se necesitan unas 70 bolsas
y en Castilla y León más de
300 diarias.

¿Qué valor le das a los me-
dios de comunicación en esta
labor de la donación?. 
Fundamental. Creo que es la
mejor forma de divulgar
nuestras necesidades, noti-
cias, logros, etc. Estoy muy
satisfecho de TODOS los me-
dios de comunicación, en es-
pecial los de la provincia y
capital de Burgos, tanto escri-
tos, como radio, televisión,
internet, etc.

Quien desee colaborar con la
Hermandad tiene las puertas
abiertas

Se dice que todos tenemos
oportunidad de colaborar
con la Hermandad para que
esta institución cumpla sus
objetivos. ¿Es así? ¿Cómo
puede hacerse?

Hay muchas formas, desde
la donación de sangre que es
la más importante y nuestra
razón de ser, pasando por for-
mar parte de la junta rectora,
delegado provincial, colabo-
rador de éstos o de la junta,
etc. El voluntario que tenga,
sobre todo ganas de trabajar
altruistamente con la Her-
mandad, que se ponga en con-
tacto con cualquiera de noso-
tros que enseguida le damos
"curro".

Por todos es sabido que la
sangre es indispensable para
vivir y que sólo puede obte-
nerse mediante la donación.
¿Hay algún progreso científi-
co para la fabricación de san-
gre?. 

Los progresos científicos y
sobre todo en medicina avan-
zan de forma acelerada, aun-
que a veces no tan rápido co-
mo quisiéramos, pero hay ya
estudios avanzados para uni-
ficar los grupos sanguíneos,
donación de médula ósea,
nuevos medicamentos con los
componentes de la sangre,
etc.

GRACIAS a los donantes, por
ser como sois, MUY GRANDES
De cara a la donación extraor-
dinaria del 19 de abril, sábado
santo, ¿qué les dices a la po-
blación de Medina de Po-
mar y su comarca?. 

Únicamente que haga lo
que lleva haciendo muchos
años. El que pueda que acuda
a donar y que el que no pueda,
que asista a la de mayo, junio,
julio, etc. Quisiera despedir-
me dando las GRACIAS a los
donantes, por ser como sois,
MUY GRANDES, de verdad.

ENTREVISTA  A ...

Una representación de la Federación Española de Donantes de Sangre en recepción ofi-
cial por los Príncipes de Asturias en el Palacio de la Zarzuela. 
El acto tuvo lugar el 9 de enero.

Celebración del Día Mundial
de la Danza
El Centro Juvenil de Villarcayo de MCV ha
albergado este domingo,  la actuación de la
Escuela de Danza de Villarcayo, de la Asociación
de baile VIAMBA y de la Compañía de Danza
Oriental JAYAL, con motivo de la celebración del
Día Mundial de la Danza.

En un día de fiesta se cele-
bró, en el patio cubierto del
Centro Juvenil de Villarca-
yo, una actividad dirigida a
una audiencia entregada y
participativa, buscando di-
fundir este arte como medio
de expresión. 

Los grupos de baile se de-
jaron la piel en el escenario,
buscando pasar un rato agra-
dable, hacer participes a to-
dos de este día y que todo el
público sintiera el arte y su
expresión.

El Día Internacional de la
Danza fue establecido por la
Unesco en 1982, en atención
a una iniciativa del Comité
Internacional de Danza, per-
teneciente al Instituto Inter-
nacional de Teatro. Se cele-
bra el 29 de abril por ser el
día que nació Jean Georges
Noverre, "innovador y estu-

dioso de este arte, maestro y
creador del ballet moderno",
con el objetivo de reunir a
todos aquéllos que han ele-
gido la danza como medio
de expresión para que, "tras-
pasando las barreras cultura-
les, políticas y étnicas, cele-
bren la danza y su universa-
lidad".

Desde su doble
perspectiva -donante y
presidente- Pablo
anima a los jóvenes a
donar. Son el futuro de
nuestra sociedad y por
ende de la donación de
sangre. Cada día que
pasa me sorprenden
con su solidaridad. De
vez en cuando nos
tenemos que poner en
su lugar y mirarnos a
nosotros hace ya
algunos años. Los
jóvenes, han sido, son y
serán nuestro futuro y
nuestro mejor valor
social.

La normativa se ha adapta-
do al territorio de las Merin-
dades, proporcionando al
pescador la información ne-
cesaria para

practicar su afición favorita,
sin riesgo de incurrir en al-
guna practica no permitida.

Los cambios normativos
introducidos para esta
temporada, potencian
la utilidad del tríptico,
que con carácter gra-
tuito se podrá adquirir
en diferentes estable-
cimientos e institucio-
nes de Las Merinda-
des, donde la asocia-
ción los está
distribuyendo.

APRIM quiere de-
jar muy claro que el
tríptico es una genti-
leza sus socios para
con el resto de pes-
cadores de Las Me-
rindades que conlle-
va un importantes
esfuerzo personal y
económico.

MERINDADES

APRIM  publica la 
normativa de pesca para 
la temporada 2014
Como se había anunciado APRIM (Asociación de
Pescadores Ríos de Las Merindades) ha publicado
la normativa de pesca para la temporada 2014.
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Miles de personas acudieron a la
tradicional Feria de Pascuilla
El pasado lunes 21 de abril, tuvo lugaren el Soto este
tradicional mercado popular, con la presencia de
casi 300 puestos. 

A las 7 de la mañana los
comerciantes, llegados de
distintas provincias, Álava,
Vizcaya, Burgos, Cantabria,
Navarra, La Rioja, Palencia,
Toledo o Valladolid,  comen-
zaron a instalar sus puestos,
cada uno con sus distintas ca-
racterísticas y productos,
desde calzado, lencería, bol-
sos, embutidos, quesos, ces-
tas y objetos de mimbre, ob-
jetos tradicionales de made-
ra, flores y plantas, ropa y
complementos, bolsas para
setas, paraguas pintados a
mano, etc.

La lluvia no hizo acto de
presencia, y el buen tiempo

que la Feria fuese de las más
multitudinarias de los últimos
años. 

Desde la Concejalía de Se-
guridad Ciudadana del Ayto
de Villarcayo de MCV y la
Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil, se puso en
marcha un dispositivo pre-
ventivo especial que hizo que
tanto a nivel de control de trá-
fico, como de apoyo a la
Guardia Civil, la jornada
transcurriera con total norma-
lidad.  Ante las incidencias
que se dieron, la coordinación
de los distintos actuantes hizo
que se resolvieran con rapi-
dez y eficacia.

Mucho público se dio ci-
ta el primero de mayo en
los campos de Pedrosa de
Valdeporres para disfrutar
de una bonita mañana de
fútbol, 4 equipos de cate-
goría Alevín y  otros 4 de
Benjamín lucharon para
hacerse con el primero
puesto en partidos de 20
minutos en los que se mar-
caron muchos goles a pe-
sar de su poca duración
viendose jugadas de mu-
cha habilidad por parte de
los peques. 

El triunfo en la categoría
Alevín fue para el equipo
de Villarcayo y en la cate-
goría Benjamín para el
Athletic de Bilbao. Hubo
trofeos y regalos para to-
dos los equipos participan-
tes, que fueron entregados
al finalizar los partidos por
el Alcalde de la Merindad,
Belisario Peña, organiza-
dores del Torneo y Andoni
Ayarza, exjugador del Ath-
letic. 

El torneo estaba organi-
zado por el IDJ y contó con
la colaboración del Ayun-
tamiento de la Merindad
de Valdeporres que repar-
tió una camiseta para cada
participante e invitó a to-
dos ellos a una comida al
finalizar el Torneo.

CLASIFICACIONES
Alevines
1º Villarcayo
2º Valdeporres - Espinosa
3º Athletic de Bilbao
4º Medina de Pomar

Benjamines
1º Athletic de Bilbao
2º Medina de Pomar
3º Villarcayo
4º Valdeporres - Espinosa

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

Torneo de Fútbol 7 en Pedrosa
de Valdeporres
Valdeporres/Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar, Villarcayo y el Athletic
de Bilbao participaron en el Primer Torneo  Fútbol 7 Merindades -
Athletic de Bilbao.  

VILLARCAYO

Manifestación contra los 
recortes en sanidad en 
Villarcayo
El pasado sábado 19 de abril, Sábado Santo, se
celebró una manifestación por las calles de la
villa para protestar contra los recortes en sanidad que
afectan particularmente a nuestra comarca 

La manifestación transcu-
rrió sin incidentes y tuvo
una gran participación, sien-
do unas 500 personas las
que, después de la recogida
de firmas y partiendo de la
Plaza Mayor,  recorrieron
las calles de Villarcayo gri-
tando consignas en contra de

dichos recortes. Ese mismo
día se celebraron otras mani-
festaciones en otras locali-
dades de la provincia, Belo-
rado, Salas de los Infantes,
Lerma, Villadiego y la Bure-
ba, todas organizadas por la
Plataforma por la Sanidad
Pública  Rural.
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JUAN ANGEL DE LA TORRE 
Biologo

DESCRIPCIÓN:
De unos 16,5 cms,  El macho posee
una franja en el pecho verdosa y el
resto de las partes inferiores amari-
llas, excepto la garganta que es ne-
gra aunque este negro se hace difu-
so en invierno. La cabeza es verde
olivácea, el píleo ( la coronilla) es
oscuro y tiene un marcado dibujo
facial y de garganta negro y amari-
llo, como se ve en la ilustración. El
dorso y los laterales del pecho son
castaños. La hembra y los jóvenes
son más apagados en su colora-
ción. Y de hecho lo machos tam-
bién se vuelven mucho menos lla-
mativos en su plumaje tras la épo-
ca de cría.

HÁBITAT:
Como indica su nombre vulgar es

un ave de soto (soteño). Usa de las
arboledas y masas de arbustos que
bordean los ríos las huertas y las
vegas. Es el más forestal de los es-
cribanos ibéricos, siendo nuestra
comarca y en general la zona deno-
minada supramediterranea, la zona
de la península donde alcanza las
altas densidades, disminuyendo
hacia el norte en las áreas eurosi-
berianas.

ALIMENTACIÓN:
De forma similar al escribano ceri-
llo se alimentan sobre todo de se-

millas de gramíneas silvestres y
cultivadas, y en primavera  y vera-
no no desdeñan los insectos.

MIGRACIÓN:
Puede ser visto durante todo el
año. En invierno forman bandos
mixtos con otras especies de escri-
banos y otros pájaros de ecología
similar.

REPRODUCCIÓN:
Es poco exigente a la hora de criar.
Solo necesita áreas de matorral o
bosquetes con zonas abiertas alter-
nadas. Muy frecuente en los paisa-
jes "en mosaico". Evita por el con-
trario los hayedos húmedos y fríos.
Suele construir sus nidos en arbus-
to bajos o de media altura como
zarzas, enebros, tojos o carras-
cas. El celo es sobre todo en
marzo y abril, hace unas sema-
nas se veía a los soteños ma-
chos con todo el plumaje lus-
troso y brillante y cantando
de forma exultante. Las
puestas se hacen sobre to-
do en Mayo y pueden
hacer una segunda
puesta en Junio, e in-

cluso una
tercera en
agosto. Lo
más habi-
tual son 3-
4 huevos.

Alumnos, profesores  y padres 
cocinan por un desarrollo 
sostenible para Las Merindades

Todo  comenzó cuando profesores del
colegio San Isidro de Medina de Pomar
avanzaron a comienzo de curso, el progra-
ma que iban a llevar a cabo sus alumnos de
segundo de primaria durante el curso 2013-
14. La respuesta no se hizo esperar y uno
de los padres  miembro de la Asociación
Merindades  Rural, Agenda 21, compro-
metida con el desarrollo sostenible de la
comarca, hizo llegar  a estos, al AMPA y  a
la dirección del centro, junto al  resto de
centros de la comarca, el programa sobre
consumo saludable cultivo responsable
que  estaba llevando a cabo  la asociación.

La propuesta era hacer un almuerzo salu-
dable actividad que ya  realizaba  el centro,
pero este se hiciera con productos de la zo-
na para que fuese sostenible y así dedicar
una jornada escolar para celebrar el  día
Mundial de la alimentación, que para el
2013 trataba sobre Sistemas Alimentarios
Sostenibles para la Seguridad Alimentaria
y la Nutrición. La campaña promovida por
Naciones Unidas a través de la FAO, pre-
tende difundir entre los ciudadanos  que
una población sana depende de sistemas
alimentarios saludables, y lo resume en
tres mensajes claves:

1-Una buena nutrición depende de
dietas saludables. 2-Las dietas saluda-
bles exigen sistemas alimentarios salu-
dables, además de educación, sanidad,
saneamiento y otros factores. 3-Los sis-
temas alimentarios saludables sosteni-
bles son eficientes y solo son posibles con
las políticas, los incentivos y la gober-

nanza apropiados..
Se planteó que fueran los niños los que

demandaran  a sus padres  las necesidades
que tenían para este pequeño gran reto. Pe-
dimos productos artesanales, caseros, eco-
lógicos de las Merindades que pudieran
aportar cada familia. Fue una gran sorpresa
ya que muchos tienen la suerte de tener
abuelos que les han provisto de leche fres-
ca, frutos secos, mermeladas de todo tipo,
membrillo, miel, etc… también han parti-
cipado productores locales que trabajan en
ecológico como pan de Ailanes, yogur y
queso fresco de cebolleros, hortalizas de
Tobalina, las marcas de garantía de lechuga
de Medina y  Manzana de  las Caderechas,
junto a morcilla y chorizo de  Villarcayo y
Medina.

La jornada fue fructífera nos argumenta
Ernesto Ruiz Leivar, padre y miembro de
la asociación, participamos  14 padres, 6
profesores y 70 alumnos, los niños han dis-
frutado y aprendido, pero lo que mas valo-
ramos es que nos están enseñando a consu-
mir de manera responsable con nuestra sa-
lud,  sostenible con el medio ambiente, y
comprometida con la agricultura de nues-
tra tierra, desde la asociación que puede vi-
sitarse a través de  su página Web:
www.merindadesrural.blogspot.com.es se
va a elaborar un pequeño informe que re-
mitiremos a la FAO junto a otra actividad
que han realizado con los mismos niños y
profesores que ha consistido en la planta-
ción de 30 árboles frutales en San Martín,
localidad  próxima a Medina de Pomar. 

NUESTRA FAUNA

EL  ESCRIBANO SOTEÑO 
( Emberiza cirlus Linnaeus, 1766)

Como ya decíamos en la  pasada entrega, continuamos
describiendo nuevos miembros de  la familia de los
escribanos. En esta ocasión, con otro pájaro genuino y
habitual residente  de las Merindades, el  escribano soteño.

Castilla y León representada 
en Europa
Ernesto Ruiz Leivar nos ha querido transmitir  como secretario
por Burgos de Medio Rural  por el  PRCAL,  Partido Regionalista
de Castilla y León, partido por el que es concejal en el

Ayuntamiento de Medina de Pomar, que  llevan tiempo preparando las
elecciones Europeas. Uno de sus compromisos en las pasadas elecciones
municipales fue que nuestra comunidad,  Castilla y León, estuviera
representada en Europa,  hoy ya puede decir que han llegado a un buen
acuerdo de colaboración,  del que se siente muy orgulloso por haber
participado en él,  el PRCAL se presenta dentro de las listas de C,s partido de
la ciudadanía de Albert Ribera junto a otras 20 formaciones políticas
independientes a nivel  nacional. 
Javier Nart, independiente elegido en listas abiertas y  cabeza de lista de
Ciudadanos (C,s) al Parlamento Europeo, es el candidato mejor valorado por
los españoles, según una encuesta de Sigma Dos, y tienen esperanzas de llegar
hasta los tres eurodiputados.

PRCAL
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QUINTANA MARTIN GALINDEZ

San Isidro 
Jueves 15 de mayo

11 h. Exposición de los tra-
bajos de las alumnas del taller
de Pintura en el salón de Ac-
tos del Hostal
13 h. Santa Misa
14 h. Bailes Regionales en la
Plaza Mayor a cargo del gru-
po "Tierras Tobalinesas"
11:00 a 13:30 h. y de 16:00 a
19h. Castillos hinchables en
la Plaza San Roque.
17:30 h. Campeonato de Bris-
ca en el Bar de Las Piscinas y
Campeonato de Mus en "La
Taberna"
17:30 Feria de Artesanía de as
Merindades en la Plaza Ma-
yor

19:30 h. Tradicional Merien-
da Popular con chicharrillos,
sardinas y vino
20:00h. Música de todos los
tiempos en la Plaza Mayor.

www.cronicadelasmerindades.com

MEDINA DE POMAR

Artistas:

David Abella
José Antonio Abella
Javier Albar
Noemí Ávila
Manuel H. Belver
Inés Diarte
Bruna de Franceschi
Siviana de Franceschi
Teresa G. Párraga
Enrique Porta
Marcelo S. Guadaño
Sergio Ubeda
Emilio Zaldivar

Del 17 de abril al 6 de
junio de 2014-04-29
Abierto fines de semana
y festivos
- 947 301 404
- 634 415 302

Exposición de pintura, fotografía,
grabado, escultura y video
El Hacedor - La Aldea del Portillo de Busto

OÑA

Las 400 inscripciones que
como límite estableció la Or-
ganización de la Marcha para
participar se agotaron  horas
antes del cierre, por lo que la
convocatoria para  esta prue-
ba  fueun auténtico éxito.

Participantes llegados de
provincias y comunidades li-
mítrofes como el País Vasco,
Cantabria, Palencia, Vallado-
lid, Logroño, Zaragoza se
mezclaban en la línea de sali-
da con los venidos desde la
Capital y de la provincia
Burgalesa.

La prueba dio comienzo a
las 9.30h de la mañana frente
al Polideportivo de la locali-
dad. Un recorrido neutraliza-
do tintó de color las calles de
la Ciudad, dándose la salida
oficial en  la plaza Somovi-
lla.

La mañana amaneció con
niebla. Las lluvias caídas por
la tarde anterior no tuvieron
tiempo de secarse y aunque
la temperatura fue agradable

puso ese puntito peligroso y
divertido al fantástico traza-
do de la prueba.

Al final de la comida se en-
tregaran los premios a los
participantes y hubo  sorteos
de regalos. Sin duda un gran
final de fiesta.

Todos los participantes
congregados al final de la
prueba resaltaron el alto ni-
vel organizativo de la Mar-
cha y lo que les gusto el reco-

rrido. 
El Club Deportivo BTT

Burgos Norte agradece la
confianza y apoyo del  Ayun-
tamiento de Medina de Po-
mar la Diputación de Burgos,
los participantes, voluntarios
y patrocinadores que han he-
cho posible esta primera edi-
ción. 

Clasificaciones, fotos y vi-
deos en www.bttburgosnor-
te.com

Éxito de la Primera Marcha BTT
Burgos Norte
El pasado  6 de abril la localidad de Medina de Pomar  acogió la I Marcha
BTTBurgos Norte. Con esta marcha se dio el pistoletazo de salida alCircuito
Provincial de BTT que este año cuenta con  21 pruebas repartidas por toda la
Provincia Burgalesa.
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El Equipo VespaDesert participa con buena nota en la 
primera prueba del Campeonato MotoDes Rally TT de Teruel

El primer fin de semana del pasado mes de abril se celebró en la comarca
de Gúdar Javalambre en Teruel, la primera prueba del Campeonato MotoDes
Rally TT, el  cual pasara a denominarse Campeonato de España a partir de
la próxima prueba en 7 Aguas (Valencia).

Allí se encontraba el piloto
David Muñoz del Team Ves-
paDesert Adventure, a lomos
de su Vespa 200, sin casi
tiempo de prepararla, ya que
le llego la invitación para di-
cha prueba de la federación
Valenciana de Motociclismo
la misma semana. Manos a la
obra y en compañía de su
sponsor Navi Servi y de
Eduardo González pudieron
montar y al menos estar pre-
sentes en la salida y además
compartiendo carrera con
nombres muy importantes
dentro de esta especialidad
como José Manuel Pellicer,
Julián Villarrubia o Gerardo
Vichich.

Alrededor de las instalacio-
nes de la Masía Pelarda se
asentó el paddock, el parque
cerrado y se pasaron las veri-
ficaciones administrativas y

técnicas. El sábado por la ma-
ñana todos los participantes
cumplieron con este trámite y
se prepararon para disputar la
etapa prólogo del sábado a la
tarde en un circuito cerrado
de 11 km. El piloto del Vespa-
Desert salía en la posición 17
y justo inmediatamente partía
tras de él Pellicer, con lo que
el de Villarcayo apretó para
evitar en lo posible su dobla-
je, casi sin embrague al me-
nos consiguió solo ser dobla-
do por Pellicer.

Evidentemente su posición
en la prologo fue la ultima
pero a poco menos de 2 mi-
nutos del anterior piloto.

La meteorología acompañó
durante los dos días y los más
de 50 pilotos inscritos termi-
naron muy cansados pero
contentos por la carrera. El
recorrido tenía 250 km., re-

partidos en tres etapas y otra
de 56 km. cronometrados. El
espectacular paisaje de Teruel
y la calidad de los participan-
tes hicieron que esta primera
prueba resultase un éxito.

Como es habitual en estos
rallies en los que el manejo
del Road Book es esencial,
algunos pilotos se perdieron y
algunas averías, como los
pinchazos en los buggies, de-
terminaron la clasificación fi-
nal. En la Scratch Antonio
Gimeno se llevó la victoria
por delante del dakariano Jo-
sé Manuel Pellicer que fue
segundo y de Miguel Ángel
Pérez que terminó tercero pe-
ro este participando en el De-

safío Tripy, misma categoría
en la que participo David
Muñoz con su Vespa. En ésta
categoría los pilotos hacen el
mismo recorrido que todos
pero navegando con un Road
Book digital.

Destacar el buen fin de se-
mana del equipo Vespa De-
sert y que a pesar de sus pro-
blemas mecánicos y el poco
tiempo que tuvieron para po-
ner la moto a punto se defen-
dieron bastante bien hasta
que el embrague de su moto
dijo basta después de casi 100
km., podríamos decir que fue
un éxito rotundo, ya que fue
la moto mas fotografiada y
aplaudida. Por lo que la orga-
nización se plantea crear una
categoría Scooter para las
próximas pruebas.

El piloto nos comentaba:
"La prueba ha sido realmente

muy dura, no me había vuelto
a subir a la vespa desde Ma-
rruecos del año pasado, y
además de tener poco tiempo
de preparación, llegábamos
un poco desentrenados en la
navegación. El terreno estaba
dividido en zonas muy rotas
con mucha piedra suelta, de
hay la innumerable cantidad
de pinchazos y luego otra en-
tre pinares con pistas muy rá-
pidas. Un gran fin de semana,
lastima de que no haya
aguantado porque la gente la
verdad estaba alucinando de
hacerlo con la vespa, desde
aquí dar las gracias a todos
mis sponsors ya que este año
esta siendo más difícil conse-
guir presupuesto, pero otro
año más cuento con algunos
de ellos y de cara a mayo en 7
aguas espero poder tener mas
suerte y hacer un mejor papel.

Podríamos decir que
fue un éxito rotundo,
ya que fue la moto
mas fotografiada y
aplaudida de todas

Tres nuevas medallas para Jesús Martínez y
Sandra Recio en el Open Internacional de
Fuente Alamo en Murcia
El pasado 8 de marzo se celebró el VI Open Internacional de
Fuente Alamo (Murcia), con más de 300 competidores en las
modalidades de técnica y free style.

Jesús Martínez y Sandra Recio,
ambos del Club Virovesca, fueron los
encargados de representar a Castilla
y León en dicho Open. Jesús consi-
guió un merecido bronce en indivi-
dual. Sandra participó en técnica in-
dividual con una gran segunda plaza
y  en la modalidad de free style, con
una medalla de bronce. Buen campe-
onato para ambos competidores que
siguen en su senda de conseguir me-
dallas.

Destacar además que el pasado 1
de marzo, Jesús Martínez fue galar-
donado con la Medalla de Bronce en

los Premios Nacionales de Taekwon-
do, que cada año otorga la Real Fede-
ración Española por su dedicación a
este deporte. La entrega de los cita-
dos galardones congregó a lo más
importante del taekwondo nacional
en la ciudad de Cáceres.

Bicicleta en familia
Un día estupendo para recorrer el municipio.

En la mañana del sábado 3 de mayo
se celebró en Villarcayo el día de la
Bicicleta en Familia. Desde bien tem-
prano, numerosas familias se han con-
gregado en el Polideportivo con la in-
tención de realizar una ruta de 12,5
km. y disfrutar de una estupenda jor-
nada pedaleando. Tras un curso de se-
guridad vial, y uso de la bicicleta por

parte del corredor villarcayés Iñigo
Cuesta, se toma la salida desde Villar-
cayo pasando por Cigüenza, Casillas y
Villacanes entre naturaleza, aire puro
y sobre todo buen ambiente. Ginka-
nas, juegos, bebidas isotónicas y obse-
quios para todos los participantes po-
nen el colofón a una mañana de com-
pañerismo y de deporte en familia.

TAEKWUONDO - MEDINA DE POMAR CICLISMO - VILLARCAYO



Nuestra comarca cuenta con numerosos y esquisitos restaurantes distribuidos en
todo su territorio, se podrían utilizar muchos adjetivos para describir su calidad pe-
ro es mejor que vayas a probarlo y se lo pongas tu mismo.

Visitar un restaurante es la forma
perfecta para gozar de una comida
o cena en familia o con amigos, y
es que podremos acudir con nuestro
grupo familiares o compañeros y
disfrutar de unos momentos
animados, divertidos y por supuesto
muy deliciosos.

La excelente calidad de las materias
primas que encontramos en la zona
hacen que podamos degustar
riquísimos platos elaborados con
ingredientes frescos de Las
Merindades.

Situado en una zona céntrica de la localidad cuanta con una
capacidad para 200 comensales ofreciéndonos una exquisita
cocina tradicional. Aparcamiento en las proximidades.

HORNO DE LEÑA
MENÚ DIARIO - MENU FIN DE SEMANA
MENÚS ESPECIALES GRUPOS Y CELEBRACIONES

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

C/ El Progreso, Nº 16
Tfno.: 947 120 043

ESPINOSA de los MONTEROS

Emplazado en un Conjunto Histórico del siglo XVI-XVIII, lugar
donde se reunían gente de la nobleza, entre los que destaca
Carlos V. 

Posee una estupenda terraza, jardín y parking
Magnífico Servicio de Restaurante 

POSADA TORRE PALACIO DE LOS ALVARADO

C/ Palacio, Nº 16
Tfno.: 947 61 70 33-617231856

hogarmerindades@yahoo.es

EL RIBERO

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. Comi-
das y menús especiales de encargo para grupos.
Abierto sábados noche en Verano, con selección de 
pescados, mariscos y carnes.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

C/ Juan de Ortega, 3
Tfno.: 947 191 277

MEDINA DE POMAR

Una carta surtida y actualizada permite saborear platos de coci-
na local e internacional, realizados con materias primas de cali-
dad elaborados con ingredientes de temporada procedentes de
la comarca, rica en carnes y productos de la huerta.
CARTA Y MENÚS DIARIOS
TAPAS VARIADAS LOS FINES DE SEMANA
HOSPEDAJE 27 HABITACIONES. ¡Te sentirás como en tu propia casa!

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

Ctra. Bilbao, 25
Tfno.: 947 30 72 93 - info@hostaljoseluis.com

TRESPADERNE

Amplio comedor climatizado con capacidad para 90 comensales.
El restaurante, un espacio cálido y confortable donde podrá degustar los
mejores platos de elaboración casera con carne de ternera de producción
propia. Disfrute de las especialidades típicas de Burgos, morcillas, corde-
ro lechal, chuletillas de cordero y los mas sabrosos postres caseros
donde destaca nuestro arroz con leche.

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

EL CRUCERO DE MONTIJA
Tfno.: 947 140 202 - elbalcondemontija@hotmail.com

EL CRUCERO de MONTIJA

Menús del día, platos combinados, hamburguesas,
parrilladas de carne, raciones, menús de sidrería, y
la especialidad carne a la brasa

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

Polígono  Navas, C/ Vitoria, Nº 2 
Tfno.: 947147092 - solbertzu@gmail.com

MEDINA DE POMAR

Tranquilidad, privacidad y una exquisita cocina, parking pro-
pio, una terraza con vistas inmejorables y jardines para disfru-
tar al aire libre. Capacidad de 65 comensales en su formato
carta y 85 aproximadamente en su formato banquete.

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

Pomar (Medina de Pomar)
Tfno.: 947 192 094 - Fax: 947 191 828

www.romanca.es

POMAR

Cuidada carta con la presencia de una cocina tradicional, ba-
sada en productos de alta calidad. Productos típicos de la zo-
na norte de Burgos y, debido a la cercanía del mar, pescados
frescos de temporada. Menú para CELIACOS.
PREMIO A LA EXCELENCIA EN HOSTELERIA Y TURISMO
AL MEJOR ESTABLECIMIENTO EN EL MEDIO RURAL

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

C/ Nuño Rasura, Nº5
Tfnos.: 661 651 532 - 947 143 822

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

C/ Cantabria, 2 - www.hotelrestaurantepuenteromano.es
Tfno.: 947 194 089 - Fax: 947 194 001

info@hotelrestaurantepuenteromano.es

QUINCOCES DE YUSO

Situado en la carretera, justo enfrente de la gasolinera ofrece
una exquisita comida casera. Acércate y prueba nuestro ex-
traordinario cocido

ESPECIALIDAD EN COCINA CASERA
Menú Diario y Menú Fin de Semana
ESPECIADIDAD COCIDO COVEÑO

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

C/ Barrio de la Estación, 3
Tfno.: 947 138 707 - info@restauranteojoguarena.com

VALLEJO de SOTOSCUEVA

Irrintzi
ASADOR IRRINTXI

Ctra. Medina - Villarcayo / Rotonda Medinabella
Tfno.: 947 147 722

MEDINABELLA

Amplio abanico para Bodas, Comuniones, reuniones de empre-
sa, fiestas, comidas. Amplia variedad de menús. Especialidad
en Asados, Chuletón a la brasa, Cocidos y postres caseros.

Comedores con capacidad 200 comensales 
Salas Privadas…

MESON DON PABLO 
POSADA DON SAULO - HOTEL LA COCHERA

Bº Mercadillo - Villasana de Mena
Tnfo.: 947 126 663 - info@grupodonpablo.com

BAR RESTAURANTE IZMAR

Plaza Carlos II, Nº 26 - Tfno.: 675 127 031

SONCILLO

MENU DEL DIA
MENU FIN DE SEMANA
ESPECIALIDAD EN PINTXOS
ALUBIAS, CORDERO Y PAELLA POR ENCARGO
MENÚS POR ENCARGO - LUNCH
PINTXO POTE SABADOS DE 20:00 a 22:00

BAR RESTAURANTE LA TABERNA

Ctra. Miranda, Nº 25
Tfno.: 947 35 86 41 - www.latabernarestaurante.com

C/ Mayor, Nº 13
Tfno.: 947 190 962

wwwwwwwwwwww.... rrrreeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeeeoooojjjjoooogggguuuuaaaarrrreeeennnnaaaa....ccccoooommmm

HOTEL CADAGUA

C/ Ángel Nuño García, 26
Tfno.: 947 126 125 - hotelcadagua@telefonica.net

VILLASANA DE MENA

wwwwwwwwwwww....hhhhooootttteeeellllccccaaaaddddaaaagggguuuuaaaa....ccccoooommmm

Menús especiales y Menús del día:
Vivero propio de marisco
Reuniones, quintas
Cumpleaños
Cenas de empresa
Bautizos, comuniones

Especialidad en:
Parrilladas
Cordero y cochinillo 
en horno de leña
Chuletón a la piedra
Entrecot y solomillo 
a la brasa

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

El HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO cuenta con
dos salones, con aforo de 80 y 45 comensales, respectiva-
mente y con servicio de menú del día, también menús espe-
ciales de fin de semana y carta.
BANQUETES Y CELEBRACIONES, Calidad, sevicio
esmerado y un entorno natural de gran belleza

QUINTANA MARTIN GALINDEZ

MEDINA DE POMAR - EL SIGLO VILLARCAYO - MANDUCA

asador

El Lugar ideal para disfrutar de un chocolate con churros, una tapa o una copa, darse el
placer de una buena comida o cena... Pizzas, Ensaladas, Pasta, Carnes, Hamburguesas, Combinados

MENU FIN DE SEMANA - SERVICIO A DOMICILIO
Plaza Mayor, Nº 15
Tfno.: 947 130 226

MERCADILLO
VILLASANA DE MENA

Situado en la Plaza de Soncillo podrás disfrutar de la cocina
tradicional durante todos los días del año
MENÚ DEL DIA DURANTE TODO EL AÑO
CARTA RESERVANDO
CHULETÓN
BACALAO A LA VIZCAINA

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

Restaurante La Peña: ambiente cuidado tranquilo y 
agradable. Horno de leña, cocina de mercado. 
Salón Teresa Peña: Para esos pequeños eventos, 
bautizos, comuniones... espacio privado y esclusivo para ti
Salón de Cristal: 250 comensales para celebrar tu boda o
reunión de negocios, climatizado, barra y zona de baile
La Bodega: Carta de picoteo. informal
Rock Tavern: Taberna irlandesa ideal para tomar una copa

Nuestras Pizzas, las de siempre
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Gerardo López participa en la Diageo Reserve World Class 2014,
sin duda el evento más importante y prestigioso en el mundo
de la coctelería

El concurso está organiza-
do por Diageo Reserve, líder
mundial en el segmento de
las bebidas espirituosas. En
España se celebra su cuarta
edición y ya un Español ha
ganado este prestigioso galar-
dón, concretamente el vizcaí-
no David Ríos, que venció el
año pasado y ostenta el título
de Mejor Bartender del Mun-
do, conseguido entre más de
10.000 participantes. 

Gerardo López, regente
del Pub el Soto de Villarca-
yo, ha cumplido con los exi-
gentes requisitos para partici-
par en el concurso, siendo el
único representante de la pro-
vincia de Burgos y por lo tan-
to participará por la zona nor-
te junto con profesionales de
Vizcaya, Navarra, Álava,
Cantabria, etc… 

Dos serán los representan-
tes de esta zona norte para la

final nacional, que se elegi-
rán en dos rondas clasificato-
rias. La primera ronda ya se
ha celebrado, de los cincuen-
ta aspirantes, pasaron diez a
la final y entre ellos se eligió
a un único ganador. En esta
primera ronda Gerardo se
presentó con un combinado
hecho con un ingrediente de
su tierra, Licor de Guindas,
que le hizo quedar en muy
buena posición, a las puertas
de la final. 

Ahora queda la segunda
ronda con otros sesenta parti-
cipantes, de los que se elegi-
rán en primera instancia a
diez, y de éstos, en una final
que se celebrará en Bilbao,
saldrá el otro representante de
la zona norte para la final na-
cional que se será en Madrid
y que contará con un total de
14 Bartenders de todo el terri-
torio nacional.

El COCKTAIL
La puntuación para el
COCKTAIL se divide en dis-
tintas partes, por supuesto
una parte primordial es su sa-
bor, pero hay otros aspectos
igual de importantes, como
son la promoción del combi-
nado y la originalidad.

Antes de ser valorado por
los jueces, el COCKTAIL de-
be ser promocionado de la
mejor manera  posible, en su
propio establecimiento, en re-
des sociales, en prensa, etc…
Después de la promoción,
que durará aproximadamente
un mes, dos o tres jueces se
acercarán hasta el Pub el Soto
de Villarcayo para evaluar el
buen hacer de nuestro partici-
pante, ese día Gerardo prepa-
rará un COCKTAIL delante
de ellos, y puntuarán no solo
el resultado de la bebida, sino
también su puesta en escena,
la soltura y la elegancia en los
movimientos durante la pre-
paración, y la historia que tie-
ne detrás el COCKTAIL y
que un buen Bartender debe
saber contar e interpretar
mientras lo prepara.

Para este próximo concurso
Gerardo va a presentar un
Ponche, ya que según nos co-
menta, las tendencias en coc-
telería vuelven a épocas pasa-
das. Para la preparación debe
seguir unas reglas muy estric-
tas, tiene que usar cinco in-
gredientes, dos de ellos son
impuestos por la Organiza-
ción y el resto optativos, pero

no debe repetirse país de pro-
cedencia de ninguno de los
cinco licores y además deberá
preparar el COCKTAIL en no
más de cinco minutos.

Pronto sabremos el resulta-

do del concurso, entre abril y
mayo saldrán los represen-
tantes regionales, en Junio se
celebrará la final nacional en
Madrid y la gran final mun-
dial se celebrará en Julio.

FIVE FINGERS PUNCH
Este es el nombre del cocktail que presentará Gerardo en el
Concurso, se trata de un combinado con sabor intenso marcado
por el cuerpo del tequila, con matices dulces y picantes del sirope
y el anís, fresco en boca y retrogusto largo a especias.

Cualquiera puede prepararlo en casa, aquí dejamos los compo-
nentes con sus proporciones.

TEQUILA DON JULIO BLANCO: 5cl.
GRAND MARNIER ROJO: 2,5 cl.
ANIS LA CASTELLANA: 2 cl.
ZUMO DE LIMA: 2,5 cl.
SIROPE ESPECIADO: pimientas rosa, jamaicana y sezhuán,

canela, anís estrella, cardamomo verde y nuez moscada.

¿NOS TOMAMOS UN COCKTAIL?
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Salida desde LAS MERINDADES

Fecha del 28/6/14 al 3/7/14
Salida 28/6/14: 
- a las 19.30h de Espinosa de los Monteros
- a las 20.00h de Villarcayo
- a las 20.30h de Medina de Pomar
Estancia en cabañas COMPLEJO DAVID
CROCKETT RANCH

EL PRECIO INCLUYE:
Viaje en autobús.
3 noches en Alojamiento y Desayuno
Desplazamiento y Entradas 3 días aI parque   
Disneyland París
Visita panorámica a París
Seguro de Viaje
Opcional Paseo en Barca por el Sena

Plazo de inscripción hasta el 31/5/14
Reservas: 

AUTOBUSES MUÑOZ CALLEJO: TFNO 947/131031 
y VIAJES ECUADOR 947/147460

El PSOE de Burgos está dis-
puesto a agotar todas las vías pa-
ra evitar “cualquier recorte en la
sanidad pública y, en especial,
en la que se presta en el medio
rural”. Así lo ha manifestado
tanto el secretario general de los
socialistas burgaleses y diputado
Luis Tudanca,  como el senador
por Burgos Ander Gil, quien
anunció el pasado 11 de abril la
presentación, por parte de los se-
nadores socialistas de Castilla y
León,  de una moción en la Cá-
mara Alta para instar a la Junta a
que frene el Plan de reorganiza-
ción del Servicio de atención
Primaria. 

En la Comarca de Las Merin-
dades la medida afectaría a  tres
médicos y dos enfermeros que
se destinarían a centros de salud
urbanos. Espinosa perdería un
médico y un enfermero, Sedano
y Valle de Valdebezana perdería
un médico cada uno, y Villarca-
yo perdería un enfermero.

Así, este plan del Gobierno
autonómico implica el traslado
de 73 médicos y 45 enfermeras,
y supone, en la práctica, la eli-
minación de 59 plazas de médi-
cos rurales. Además, también
se ha fijado la amortización de
53 plazas de médicos como
consecuencia de su jubilación.
En Burgos, la medida afecta a
10 médicos y 8 enfermeros. 

Según Gil “no se trata de una
reestructuración, sino de otro
recorte más y con la misma víc-
tima: el mundo rural”. En este
sentido, el senador socialista
exige al Gobierno regional que
“escuche la voz de los pueblos,
de sus habitantes, del personal
sanitario y de los colectivos que

llevan meses proclamando la
injusticia de tomar estas medi-
das y advirtiendo de que, pese a
lo que defiende la Junta, el ser-
vicio sanitario en la provincia
de Burgos no se sostiene con
esos cambios”. “No se puede
pensar en mejorar el mundo ru-
ral con recortes en servicios
esenciales”, asegura el socialis-
ta.

Ofensiva del PSOE en el Sena-
do y las Cortes Regionales
El pasado 19 de abril, las seis
plataformas ciudadanas consti-
tuidas en defensa de la salud
pública en la provincia de Bur-
gos salieron a la calle para pro-
testar por la reorganización del
Servicio de Atención Primaria
puesto en marcha por la Junta
de Castilla y león. 

En Villarcayo, varios cente-
nares de personas se manifesta-
ron en defensa de la sanidad ru-
ral, pidiendo “calidad, dignidad
e igualdad para todos” al mismo
tiempo que los representantes

de la plataforma anunciaban
que continuarían las protestas.
En este sentido, Gil muestra su
total apoyo a las movilizaciones
“que escenifican el rechazo de
los ciudadanos a este nuevo
golpe a nuestros municipios, es-
ta vez desde el desprecio intole-
rable al derecho a una sanidad
pública y accesible”.

Además del apoyo total a las
protestas ciudadanas, el PSOE
de la provincia ha anunciado
medidas urgentes para tratar de
frenar los planes del Gobierno
regional, entre las que destacan
una Proposición no de Ley en
las Cortes Autonómicas y la ci-
tada moción en el Senado.

A propósito de esta iniciativa
trasladada a la Cámara Alta,
Ander Gil considera que “ésta
es una auténtica piedra de toque
para medir la preocupación real
del Partido Popular por el mun-
do rural. Y sea cual sea la pos-
tura de la derecha, los socialis-
tas vamos a dar la batalla hasta
el final”.

Moción de Ander Gil contra el plan 
reorganización de Atención Primaria
El senador por Burgos Ander Gil anuncia una moción en el Senado “para
tratar de evitar que el Partido Popular y la Junta recorten una vez más a los más
débiles: al medio rural, los mayores y los enfermos”

El senador socialista por
Burgos, Ander Gil, considera
que los próximos comicios
europeos son "decisivos" para
Las Merindades. De hecho, el
parlamentario destaca que la
apuesta socialista para estas
elecciones pasa por poner en
valor los beneficios de una
Unión Europea que recupere
el liderazgo en la protección
del medio ambiente, la lucha
contra la contaminación y el
cambio climático, y el mayor
uso de las energías renova-
bles, "frente a quienes apues-

tan por un modelo que preten-
de la continuidad de la central
nuclear de Santa María de
Garoña o potenciar el frac-
king".

Por lo tanto, Ander Gil ad-
vierte, el resultado de esta ci-
ta con las urnas el próximo 25
de mayo es "crucial para cam-
biar Europa y poner en mar-
cha otras políticas; el único
camino que tenemos para ha-
cerlo es el socialista". 

Además, adelanta que ésta
será la campaña "de la movi-
lización y de la presencia en

las calles". Un gran esfuerzo
"con el fin con el fin de ex-
plicar de tú a tú el proyecto
socialista". "Nos encontra-
mos en un momento históri-
co en el que se decidirá qué
modelo social y económico
queremos, debemos elegir
entre la política de los merca-
dos o política de los ciudada-
nos", ha advertido, al mismo
tiempo que considera que
"debemos volver a la Europa
de los derechos y el progreso
y dejar atrás la de la austeri-
dad". 

Ander Gil considera que las elecciones europeas son
"decisivas" para Las Merindades
El senador recuerda que en el Parlamento Europeo se dirimen cuestiones
"tan relevantes" para este territorio como las relativas al fracking o Garoña



El próximo 10 de mayo se celebrará la
X Feria de las Asociaciones
Se había aplazado el pasado 26 de abril a causa del mal tiempo 

Se trata de una fiesta donde
todas las actividades se reali-
zan al aire libre, misa campe-
ra, comida popular, hincha-
bles,… Las carpas de las aso-
ciaciones se instalan en la

Campa del Soto, sobre la
hierba. 
- A las 12 se celebrará la misa
Castellana cantada por la Co-
ral San Martín de la Asocia-
ción de Vecinos de Torme.
- A las 13:00 actuación del
Grupo de Danzas de Villarca-
yo.
- Distintos Talleres, de encaje
de bolillos, de realización de
moscas articifiacles a cargo
de APRIM.
- Degustación de productos
típicos ofrecidos por la Aso-
ciación Amigos de Mozares.
- Comida popular ofrecida
por la Peña el Guateque.

- Por la tarde actuaciones de
Grupos de Danzas y de gru-
pos musicales

VILLARCAYO


