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PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

El próximo día 18, tercer sába-
do del mes de noviembre, se cele-
brará una nueva edición, y van 20,
de la Feria Agrícola, Ganadera,
Artesana y de la Patata de Losa.
El Sábado 18 de noviembre te-

nemos una cita ineludible en
Quincoces de Yuso, en la feria más
concurrida y animada de Las Me-
rindades, donde ya desde primeras
horas de la mañana podremos dis-
frutar de un enorme mercado con

más de 230 puestos de todo tipo de
productos llegados de distintas
partes de nuestro país.
El ganado también se dará cita

por las calles de Quincoces de Yu-
so con cientos de cabezas de ovi-
no, caballar, vacuno y otros tipos
de animales, llegados de distintos
puntos de la zona. Y a la hora de
comer podremos degustar gratui-
tamente unas riquísimas patatas
guisadas o asadas.

XX Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y de
la Patata de Losa en Quincoces de Yuso

El Valle de Mena,
ganador del Premio
Provincial Medio
Ambiente 2017

La Iglesia de San
Pedro abre de nue-
vo sus puertas.

Avda. de Burgos, 9  -  09500 MEDINA DE POMAR (Burgos) - Tels. 947 147 545-671549537

SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE



Edición: MERPRESS S.C. - Email: info@cronicadelasmerindades.com - cronicadelasmerindades@gmail.com - www.cronicadelasmerindades.com
Tfno. Publicidad: 617 980 494 - Apartado de correos 112 - 09550 Villarcayo (Burgos) - Depósito legal: BU 68-2015

BREVES2 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Noviembre 2017

Las relaciones sociales van
cambiando con el paso de los
años. Hoy en día, es común el
observar en diferentes contex-
tos y de modo extendido el uso
reiterativo del teléfono móvil.
Pasando del uso, al mal uso en
muchas ocasiones. 
Destacan los grupos de per-

sonas  que se reúnen y pasan
gran parte del tiempo observan-
do sus dispositivos móviles,
desconectando de las personas
que tienen enfrente, ya sea para
responder una llamada, contes-
tar mensajes, revisar redes so-
ciales, etc. A cualquier hora in-
dependientemente del lugar y el
contexto en el que se encuen-
tren. 
Un fenómeno social que lleva

años asentándose, el cual nos
aporta varias facilidades y a su
vez modifica nuestros patrones
de relación. 

¿Qué es?
La palabra Phubbing, proviene
de la unión de “phone”, teléfo-
no y “snubbing”, despreciar.
Consiste en la conducta de ig-
norar y dejar a los presentes y al
entorno en un segundo plano,
dando prioridad al uso del telé-
fono móvil o dispositivo tecno-
lógico portátil.
La persona se abstrae de la rea-
lidad física del aquí y del ahora,
para centrarse en la virtual. En
muchas ocasiones menospre-

ciando y faltando al respeto, a
las personas que la acompañan,
pudiendo derivar en conflictos
a nivel personal, de pareja, fa-
miliar, social y laboral.

Consecuencias
A continuación expongo algu-
nas de las consecuencias deri-
vadas y relacionadas con éste
fenómeno expuesto anterior-
mente:
Es un comportamientos que

se está normalizando y aceptan-
do socialmente. 
Conlleva un aprendizaje so-

cial en el que muchas personas
son ignoradas. Cuando la per-
sona da prioridad al dispositivo
móvil en vez de a la persona
con la que está y a su vez él o
ella misma repite esa misma
conducta.
Estudios recientes revelan

que muchos adolescentes pre-

fieren comunicarse vía virtual
en vez de la relación presencial
cara a cara. 
Nuestras relaciones se ven

afectadas influyendo en nuestro
equilibrio emocional, derivan-
do en problemas psicológicos,
sociales y físicos.
Ayuda a muchas personas

con dificultades a la hora de re-
lacionarse; fomentando el que
en muchas ocasiones éstas mis-
mas personas, dejen de enfren-
tarse a sus miedos o dificulta-
des, para mantener una relación
que no sea virtual.

Reflexión
Resulta irónico, el poder comu-
nicarnos y acercarnos cada día
más, a amigos y familiares que
tenemos lejos, gracias a estas
nuevas tecnologías. Y a su vez,
el impedimento que se crea en
el día a día, para ver y sentir a la
persona que tenemos enfrente.
Si prestamos más atención a

la vida virtual, que ofrecen las
nuevas tecnologías, que a lo
que está sucediendo a nuestro
alrededor en la vida real, las
consecuencias son graves y
pueden ser desastrosas.
No apagues tu teléfono mó-

vil, pero si te invito a que refle-
xiones sobre su buen uso.
Date prioridad a ti y a la per-

sona con la que estas en  éste
momento real que estás vivien-
do y sintiendo ahora.

Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta 
y Counsellor
Clínica Vitali - Medina de Pomar

PHUBBING
SONCILLO

La Plaza de Soncillo se llenó
de visitantes para ver los camio-
nes y coches clásicos que llega-
ron a primeras horas de la maña-
na del 14 de octubre.  Después de
una ruta de los coches clásicos
por la comarca todos los partici-
pantes y muchos vecinos y visi-
tantes disfrutaron de una comida
de hermandad en la Plaza del
Ayuntamiento. A su finalización
hubo exhibición de deporte au-
tóctono y por la tarde ruta de los
camiones por la zona.
Como novedad, el domingo

por la mañana los camiones se
acercaron hasta el Monasterio de
Rioseco para una visita a esta jo-
ya del Valle de Manzanedo. Des-
de allí partieron hasta Villarcayo
para que los vecinos de la locali-
dad disfrutasen de estas impre-
sionantes máquinas.
Fue un fin de semana de convi-

vencia  con mucha presencia in-
fantil y un recuerdo especial para
José Alberto Hernando, un asi-
duo a la concentración. Su viuda
e hijos recibieron el afecto de to-
do Soncillo.

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

Se celebró una nueva edición
de la Quedada de Camiones y
Coches Clásicos
Gran asistencia de público y excelente organización en la
nueva edición de  la Quedada de Soncillo.

54 bolsas solidarias
Un total de 58 donantes res-

pondieron a la colecta extraor-
dinaria en la jornada del pasado
22 de octubre, en la unidad mó-
vil situada en la plaza Somovi-
lla, para ofrecer su sangre a los
necesitados. De ellas se consi-
guieron 54 bolsas que fueron
recogidas por el Chemcyl para
su destino al Centro de Hemo-
terapia, donde serán tratadas y
distribuidas a los centros hospi-
talarios de la comunidad.
¿Cuántas vidas habrán salva-
do?. GRACIAS a todos por su
estupenda disposición y gene-
rosidad, al Ayuntamiento, Cen-
tro de Salud, … y a todos aque-
llos colaboradores anónimos. 

Jóvenes solidarios.- En esta
ocasión fueron DOS los que se
estrenaron extendiendo su bra-
zo. Se solidarizaron con los ne-
cesitados de sangre nada más
cumplir los 18. Una vez más
los jóvenes ponen de manifies-
to su compromiso con el nece-
sitado. La dirección de la Her-
mandad felicita a los jóvenes
que cumplen los 18 y les re-
cuerda que pueden donar san-
gre.

Equipo médico-sanitario.-
Estupenda la labor realizada
por el equipo médico sanitario
comandado por la doctora Rosa
Moquete.     Se entregaron con

agrado a cuantas personas se
presentaron a donar.

Bolsas de tapones.- UNA
bolsa grande conteniendo otras
más pequeñas con tapones de
plástico fueron recepcionadas
por la Delegación Local proce-
dente de establecimientos y
particulares, que serán recogi-
das por la Policía Local para
ser depositada en dependencias
municipales.

Próxima colecta.- El calen-
dario establecido por el
Chemcyl y la Hermandad tiene
fijada la próxima donación pa-
ra el 25 de noviembre.
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Algodones voladores

que amargan las mañanas

a los trasnochadores.

Trotones en el cielo

que van y vienen

en un destino incierto...

Mensajeros del tiempo

que equivocan a los agoreros,

a las novias y a los casaderos

y mi paz altera

sin viendo en lontananza

las auras y ocasos

que el cabrón columbro

apaga y esconde mis esperanzas.

No soy sino mi destino,

apenas un poco de escombro,

en escaso espacio

que el tiempo ha olvidado poco a poco.

Cuando el tiempo cabrón

se acuerde de mí...

será tarde... triste y pobre carbón.

luisdelosbueisortega.Oct.2017.

NIEBLAS OSCURAS

Los destrozos de unos pocos los 
pagamos entre todos

La mayoría de la ciudadanía tiene muy
claro que de su bolsillo sale el dinero nece-
sario para hacer frente a los gastos del mo-
biliario urbano, mantenimiento de parques
y jardines, recogida de basuras y  limpieza,
contenedores de reciclaje y demás elemen-
tos de uso común que nos permiten tener
nuestros pueblos bonitos, cómodos y acce-
sibles. 
Sin embargo un pequeño número de per-

sonas no piensa lo mismo y se dedica a
destrozarlos, arranca papeleras, bancos,
hace rodar por la vía pública contenedores,
no recoge los excrementos de las mascotas,
pinta o rompe elementos informativos,
destroza vallas o lanza basura, colillas de
cigarrillo desde coches, se deshace de su
mobiliario o escombros sin acudir a los
puntos limpios, se lleva las plantas de las
jardineras y un sin fin de comportamientos
incívicos.
Todos estos comportamientos además de

incívicos son insolidarios e ilegales, nos
retrasan y nos atrasan. Muchas veces es ne-
cesario  tener que volver a  reponer todos
estos elementos una y otra vez, lo que  oca-
siona una gran frustración a vecinos y a

Ayuntamientos y que nuestras zonas co-
munes para el ocio, deporte, etc. no dis-
pongan del mobiliario urbano que se mere-
cen.
Pero todo tiene solución, si respetamos

para que nos respeten, si nos conciencia-
mos y ayudamos a concienciar de que las
zonas comunes con todos sus elementos
son de todos y por eso todos debemos cui-
darlas. 

Este verano se han dado actos de vandalismo en diversos lugares de nuestra comarca, muchas veces con daños
importantes. Luego los ayuntamientos deben reponer lo destruido con el dinero de todos.
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En el marco del 500 Aniver-
sario de la fundación del Con-
vento Mudéjar de Santa Ana de
Villasana, celebrado el pasado
2016, la Concejalía de Turismo
del Ayuntamiento del Valle de
Mena llevó a cabo una intensa
labor de investigación documen-
tal y bibliográfica en torno a este
interesante complejo monástico,
cuyo núcleo primigenio, adosa-
do a la Capilla de Santa Ana por
sus fachadas sur y oeste, fue
construido con técnica construc-
tiva mudéjar en la segunda déca-
da del siglo XVI por orden del
Doctor Sancho Ortiz de Matien-
zo, con el propósito de albergar
una comunidad femenina de
clausura perteneciente a la Or-
den Concepcionista Francisca-
na, fundada por Santa Beatriz de
Silva y Meneses en 1486, y dota-
da de Regla propia en 1511.

Al calor de estas investigacio-
nes, surgieron nuevos datos rela-
tivos al depósito de varios ente-
rramientos de la familia Ortiz de
Matienzo en el interior de la Ca-
pilla de Santa Ana de Villasana,
contabilizándose hasta siete in-
humaciones entre 1498 y 1595.

Con esta información, y una
vez obtenida la preceptiva auto-
rización de la Comisión Territo-
rial de Patrimonio de Burgos, la
Concejalía de Turismo planteó
el estudio arqueológico de la ci-
tada capilla, con una primera fa-
se que se desarrolló en febrero
de 2016, consistente en la reali-
zación de una prospección ar-
queológica con georradar de to-
do el subsuelo del edificio que
fue realizada por un equipo cien-
tífico de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi.  
Las lecturas realizadas por el

georradar confirmaron la exis-
tencia de restos arqueológicos
bajo la superficie edificada de la
Capilla de Santa Ana de Villasa-
na, entre los que parecen detec-
tarse varios enterramientos, un

pavimento antiguo y restos
constructivos anteriores a la
erección de la capilla. 
El Ayuntamiento del Valle de

Mena concurrió con el proyecto
de prospección arqueológica con
georradar de la Capilla de Santa
Ana a la primera convocatoria
de subvenciones de la Excma.
Diputación de Burgos para la
puesta en valor del patrimonio
arqueológico y paleontológico
de la provincia de Burgos, obte-
niendo una financiación del 70%
del coste total de la intervención.

SEGUNDA FASE: EXCAVACIÓN
ARQUEOLÓGICA 
La segunda fase del proyecto de
estudio y puesta en valor arqueo-
lógico de la Capilla de Santa
Ana de Villasana se desarrollará

en la primera quincena de no-
viembre de 2017 y consistirá en
la apertura de cuatro catas arque-
ológicas en las áreas de la capilla
señaladas por el georradar como
las de mayor potencialidad ar-
queológica. 
Esta segunda intervención ar-

queológica, para la que el Ayun-
tamiento del Valle de Mena
cuenta igualmente con la pre-
ceptiva autorización de la Comi-
sión Territorial de Patrimonio de
Burgos, será abordada por un
equipo de arqueólogos y antro-
pólogos de la Sociedad de Cien-
cias Aranzadi. 
Para la Concejal de Turismo,

Lorena Terreros Gordón, “Se
trata de un proyecto muy ilusio-
nante y necesario para la reva-
lorización cultural y turística

del Convento de Santa Ana de
Villasana desde la perspectiva
del rigor histórico y el respeto
por nuestro Patrimonio Cultu-
ral”. Y añade “Tenemos gran-
des expectativas en la localiza-
ción de enterramientos de la fa-
milia Ortiz de Matienzo así
como en la exhumación de otros
restos arqueológicos que nos
permitan avanzar en el conoci-
miento e interpretación del pro-
ceso constructivo de este intere-
santísimo mausoleo nobiliario
con una tipología propia de las
capillas de enterramiento sevi-
llanas, pues no hay que olvidar
que su fundador, el Doctor San-
cho Ortiz de Matienzo, fue tam-
bién Canónigo Doctoral en la
Catedral de Sevilla, donde en-
contramos capillas funerarias
tipológicamente similares a la
de Santa Ana de Villasana”. 

El Ayuntamiento del Valle de
Mena igualmente concurrirá con
este proyecto de excavación ar-
queológica de la Capilla de San-
ta Ana de Villasana a la segunda
convocatoria de subvenciones
de Diputación de Burgos desti-
nadas al registro y documenta-
ción del patrimonio arqueológi-
co provincial. 

Un equipo de arqueólogos de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi excavará en noviembre en la Capilla de Santa
Ana de Villasana de Mena

Prospección con georadar en el interior de la Capilla de Santa Ana de Villasana.

GEORRADAR

Las lecturas realizadas por el
georradar confirmaron la
existencia de restos arqueo-
lógicos bajo la superficie edi-
ficada de la Capilla de Santa
Ana de Villasana, entre los
que parecen detectarse va-
rios enterramientos, un pavi-
mento antiguo y restos cons-
tructivos anteriores a la erec-
ción de la capilla.

HASTA 7 INHUMACIONES

Al calor de las investigacio-
nes, surgieron nuevos datos
relativos al depósito de va-
rios enterramientos de la fa-
milia Ortiz de Matienzo en el
interior de la Capilla de San-
ta Ana de Villasana, contabi-
lizándose hasta siete inhu-
maciones entre 1498 y 1595.

Esta intervención arqueológica constituye la segunda fase del proyecto de estudio y puesta en valor arqueológico de la antigua capilla de enterramiento
familiar de Santa Ana, erigida en 1498 por Sancho Ortiz de Matienzo, la figura histórica más relevante de la villa de Villasana y primer tesorero de la
Casa de Contratación de Indias de Sevilla.



BREVES 5Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Noviembre 2017 VALLE de MENA 5Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Noviembre 2017

BASES
VIERNES 17 de NOVIEMBRE de 2017
19:30h, en el Rte. URTEGI de Ribota

Base 1
Las mieles, mermeladas, membrillos y licores ca-
seros que se presenten a concurso deben haber si-
do elaborados en 2017.

Base 2
Fecha y lugar de celebración del concurso: viernes
17 noviembre, 19,30 horas, en el Rte. Urtegi de Ri-
bota.

Base 3
Presentación y entrega de las muestras.
Las muestras deberán estar identificadas con los
siguientes datos:
-nombre, apellidos y procedencia del autor/a
-tipo de producto presentado e ingredientes utili-
zados para su
elaboración
Existen dos opciones para la entrega de las mues-
tras de miel, mermeladas, membrillos y licores ca-
seros:
1. En la Taberna del Cuatro, hasta el jueves 16 de
noviembre. Los organizadores se encargarán de
trasladar estas muestras al establecimiento donde
se va a llevar a cabo el concurso.
2. En el Rte. Urtegi hasta las 17,0011 del viernes
17 de noviembre. No se admitirán muestras que
se presenten más tarde de esa hora.

Base 4
Valoración de las muestras y entrega de premios.
A las 19,30 h el jurado iniciará la cata y valoración
de las muestras presentadas a concurso, aten-
diendo a los siguientes criterios:
- miel: sabor, aroma, textura, densidad y color.
- mermeladas y membrillos: sabor, textura y color.
- licores: color (nitidez y brillo), olor y sabor.
Finalizada la cata, se dará a conocer el fallo del ju-
rado con la consiguiente entrega de premios a los
concursantes ganadores en las modalidades de
miel, membrillos, mermeladas y licores.

Base 5
La Organización se reserva el derecho de modifi-
car cualquiera de las bases expuestas.

El Valle de Mena premiará los mejores postres
y licores otoñales elaborados en el municipio
Los concursantes podrán participar en las modalidades de mermeladas, licores, miel y dulce de membrillo.

El próximo 17 de noviembre, la Con-
cejalía de Turismo y la Asociación de
Hosteleros “La Recocina”, celebrarán
la undécima edición de este popular
concurso que cada otoño acoge el Rte.
Urtegi de Ribota de Ordunte.
Entre los productos participantes, el

dulce de membrillo se consolida como
una de las categorías más demandadas
por los concursantes meneses. 
Este postre otoñal elaborado a partir

del fruto del membrillo (Del lat. meli-
melum 'manzana dulce'), es también
conocido en la Península como mem-
brillate o codoñate.
Su origen se halla en España y Portu-

gal, donde se popularizó en el siglo XII,
gracias a su abundante empleo en la co-
cina sefardí. 
Durante el siglo XVI fue introducido

en el Nuevo Mundo por los explorado-
res castellanos y portugueses, convir-
tiéndose con el tiempo en un importan-
te elemento gastronómico en países
como México, donde recibe el nombre
de ate y se sirve acompañando un trozo
de queso, todo ello fundido sobre car-
ne asada, o en Perú, donde se le deno-
mina machacado de membrillo y es un
postre tradicional de la provincia de
Lambayeque, en la costa noroccidental
peruana. 
Desde la Concejalía de Turismo del

Valle de Mena, su responsable, Lorena
Terreros Gordón, justifica la continui-
dad del concurso “por tratarse de una
actividad que cuenta con una buena
acogida entre los vecinos del valle y
por ser una forma de reconocimiento
de los productos caseros elaborados de
forma tradicional por muchos meneses
que aún mantienen vivas las recetas
que heredaron de sus ancestros, lo que
constituye un valioso legado culinario
y cultural del Valle de Mena que debe-
mos apreciar y preservar”. 

DULCE DE MEMBRILLO

Entre los productos participantes,
el dulce de membrillo se consolida
como una de las categorías más
demandadas por los concursantes
meneses. Elaborado a partir del
fruto del membrillo, es también co-
nocido en la Península como mem-
brillate o codoñate.
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XXVII Semana Cultural en el Valle de Mena

La Semana Cultural, organi-
zada desde la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento del Valle
de Mena,  llega a su 27ª edición
marcada por un aniversario, el
25º de la Coral Valle de Mena.
En estos años la Coral ha hecho
disfrutar con su canto a meneses
y foráneos en numerosas ocasio-
nes. Es por ello que, en su home-
naje, además de celebrarlo con
un acto y el concierto que nos
ofrecerán el día 9 de diciembre,
las distintas actividades que se
han programado tendrán a la
música, en sus distintos estilos,
como eje conductor.
La semana se abrirá con una

propuesta novedosa, la posibili-
dad de escuchar el oratorio El
Mesías de G. F. Haendel en el
bilbaíno Palacio de Euskalduna
interpretado por la Orquesta Sin-
fónica de Bilbao y la Coral de
Bilbao. La cita es el 23 de no-
viembre y el traslado, gratuito,
se realizará en autobús desde Vi-
llasana. Previamente, el miérco-
les 22, una charla explicativa so-
bre el compositor y su obra con-
tribuirá a contextualizar el
concierto, en el que sonará el
Aleluya, una de sus partes más
conocidas.
El jazz o la música más actual

estarán también presentes en la
Semana Cultural al lado de algu-
nas de las secciones habituales
como los talleres infantiles y ju-
veniles, las actividades dirigidas
a los centros educativos (CEIP

Nª Señora de las Altices e IES
Sancho Ortiz de Matienzo) y a la
Residencia Nuestra Señora de
Cantonad, los cafés viajeros o la
degustación de la gastronomía
tradicional del valle.
El Club de Atletismo Valle de

Mena alcanza su 17º homenaje a
grandes figuras de este deporte.
Este año contará con la presen-
cia del atleta Jesús Ángel García
Bragado, campeón del mundo en
la distancia de 50 kilómetros
marcha y participante en siete
Juegos Olímpicos. La cita, el día
2 de diciembre a las 19:00 horas
en la Sala Amania.
La Semana, en la que el cine

siempre ha tenido un lugar des-
tacado, llega también a su VI
edición del Festival del Cortos
con tres pases, uno de ellos dedi-
cado al público infantil.  En
cuanto al  teatro, el día 16 de di-
ciembre la compañía vallisoleta-
na Pie izquierdo ofrecerá en la
Sala Amania la obra Entre bobos
anda el juego de Francisco Rojas
Zorrilla. En esta propuesta escé-
nica la música barroca estará
presente  junto con el verso, las
máscaras, la danza y los títeres.
Con ella se cerrará una progra-
mación de la que, estas líneas,
son solo un adelanto. 
La 27ª Semana Cultural se ce-

lebrará en el Valle de Mena entre
el 22 de noviembre y el 16 de di-
ciembre. Más información en fa-
cebook y Oficina de Cultura del
Ayuntamiento. 

De aniversario con la Coral Valle de Mena y la Música.

El día 16 de diciembre la compañía vallisoletana Pie Izquierdo ofrecerá en la Sala Amania la obra 
“Entre bobos anda el juego” de Francisco Rojas Zorrilla
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El Valle de Mena, ganador del Premio 
Provincial Medio Ambiente 2017

El proyecto Mena Verde es distinguido con el máximo galardón en la temática de Calidad Ambiental, cuantificado en 10.000 €.

La Diputación Provincial de
Burgos aprobó en la Junta de
Gobierno la resolución de los
premios provinciales de Medio
Ambiente 2017 y citó a los pre-
miados para el próximo día 24
de octubre como fecha de entre-
ga de los premios.
El Valle de Mena concurrió a

esta convocatoria de 2017 con el
proyecto Mena Verde, un plan
de movilidad sostenible en el
municipio. Diseñado por el Con-
cejal de Medio Ambiente, David

Sáinz-Aja, la propuesta se rees-
tructura en diferentes puntos be-
neficiosos para mejorar la cali-
dad del aire, reducir la contami-
nación acústica, evitar el uso de
los combustibles de origen fósil
como gasóleos y gasolinas o
atraer turismo específico que usa
este tipo de vehículos para des-
plazarse a lugares que les ofre-
cen la posibilidad de recargar su
turismo.

Mena Verde, fomenta el trans-

porte bajo en emisiones, en for-
ma de:
1º.- Instalación de un terminal

con dos puntos de recarga eléc-
tricos públicos en Villasana de
Mena que puede utilizar cual-
quier usuarios que lo necesite.
2º.- Adquisición por parte del

Ayuntamiento del Valle de Mena
de un furgón eléctrico 100% a
utilizar por empleados munici-
pales que desarrollan trabajos
del área de medio ambiente: ges-
tión de residuos, mantenimiento

depuradoras, jardinería…etc.
3º.- Bonificación de 75% del

impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica para los vehí-
culos eléctricos, así como vehí-
culos híbridos (motor eléctrico-
gasolina, eléctrico-diese, o eléc-
trico-gas).
El concejal del área, David

Sáinz-Aja, qué el próximo mes
de octubre cumplirá 2 años de la
toma del acta de concejal, ha ex-
presado a los medios la satisfac-
ción por el premio. El año pasa-
do recibieron una mención espe-
cial por el proyecto de recogida
de plásticos de ensilado granja x
granja, un proyecto qué continua
muy activo, a lo que se suma es-
te año este galardón.
El edil ha manifestado “que

agradece a la Diputación de
Burgos el compromiso con el

Medio Ambiente con la convo-
catoria de estos premios” y que
“el ayuntamiento del Valle de
Mena continuará decidido con
nuevas acciones medioambien-
tales utilizando así la partida
económica para un nuevo pro-
yecto que ultiman sobre com-
postaje domiciliario”.
Recuerdan además, las reivin-

dicaciones y actuaciones realiza-
das durante todos estos años y el
compromiso adquirido en la le-
gislatura de evitar los vertidos
de aguas residuales al río Cada-
gua y afluentes.
Por último, Sáinz-Aja ha

apuntado que están finalizando
el documento de compromiso
reducción de emisiones previsto
en el Pacto de Alcaldes, al que
pertenecen desde febrero de
2017.

El 24 de octubre al concejal de Medio Ambiente del Valle de Mena, David Sáinz-Aja, recogió el premio de manos del Presi-
dente de la Diputación, César Rico.
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El Automóvil Club del Valle de
Mena reunió a 50 vehículos clási-
cos en la VIII Concentración cele-
brada en el municipio 

El evento llevó hasta la plaza San Antonio de Villasana de
Mena a vehículos de otras épocas pero en perfecto estado
que hicieron las delicias de todos los curiosos que se
acercaron a verlos. El tiempo nublado y la lluvia no
deslucieron este encuentro que ya prepara su IX edición.

En la concentración participa-
ron coleccionistas y vehículos
llegados desde otros municipios
de Las Merindades y de las pro-
vincias de Cantabria, Vizcaya,
Álava. 
Este encuentro sirvió para

mostrar estas bellezas sobre cua-
tro ruedas pero también para co-
nocer un poco más del Convento
de Santa Ana gracias a una visita
guiada. Después de la visita cul-
tural estos coleccionistas disfru-
taron de una cata de Chaco Mena
y chorizo al txakoli preparado
por el Bar Takoa antes de disfru-
tar de una paella preparada por la
Taberna del Cuatro.

Esta jornada festiva también
contó con una entrega de pre-
mios para vehículos y conducto-

res en distintas categorías.
Se premió el coche clásico más

antiguo,SEAT 600 D, de Miguel
Ciordia; el coche clásico deporti-
vo; BMW M3 E30 de Gerardo
Bilbao, el coche clásico más ori-
ginal, DeLorean DMC12 de Ra-
fael Prieto y el coche clásico más
sorprendente, Zimmer Golden
Spirit de Miguel Rey. También
se reconoció al conductor más
veterano, César Rodriguez y, al
más joven, Luis Luque.

El Concejal de Deportes, Ar-
mando Robredo de Pablos,  des-
tacó que esta muestra fue una
oportunidad para ver los cambios
en la forma de moverse y permi-
tió ver en el Valle de Mena mo-
delos de vehículos con historia
en la automoción.

Inauguración del “Espacio 
Joven” de Villasana de Mena
La concejala de Juventud, Belen Henales y la de Cultura, Lorena Terreros el nuevo
"espacio joven", en el Centro Civíco de Villasana de Mena, ubicado en el antiguo
convento de las concepcionistas franciscanas.

El Centro de Ocio Juvenil del
Valle de Mena (Espacio Joven)
se destina a los jóvenes del mu-
nicipio a partir de 12 años, que
van a disponer de un lugar don-
de emplear su tiempo de ocio
en diferentes alternativas que
ofrece el nuevo espacio, donde
van a disponer de material lúdi-
co y recreativo sin tener necesi-
dad de salir de su pueblo.
Los espacios jóvenes dan una

alternativa de ocio a los jóve-
nes, poniendo a su disposición
tanto medios audiovisuales (te-
levisor, reproductor DVD, Ho-
me Cinema,...), recursos infor-
máticos (ordenador, impresora,
vídeoproyector...), juegos de
mesa, material artístico, o de
recreo al aire libre (futbolín,
ping-pong...)
El horario de apertura es de

17 a 21 horas, los jueves, vier-
nes, y sábados. Y los miércoles,
de 18 a 21 horas.
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Medina de Pomar celebró la XVIII
edición de la “Ruta de Carlos V”
En el año 1556 el Emperador Carlos V partía de la ciudad holandesa de Flexinga para
desembarcar en Laredo y recorrer  la península hasta llegar al Monasterio de Cuacos de
Yuste donde había decidido retirarse y moriría años más tarde. En este último viaje cruzó
por las Merindades, hizo noche en Agüera  de Montija, en Medina de Pomar y en Pesadas.
El pasado 14 y 15 de octubre tanto Agüera como Medina de Pomar celebraron el paso del
Emperador Carlos V por estas localidades.

El sábado por la mañana se re-
presentó en Agüera de Montija
la recepción del Emperador y se
celebró con bailes del Grupo de
Danzas “El Cuevano” de Espi-
nosa de los Monteros y una co-
mida popular.
En Medina de Pomar al me-

diodía comenzaba el tradicional
Mercado Renacentista con arte-
sanos y mercaderes llegados de
todo “el reino”, este año con más
puestos que en años anteriores,
total 39 puestos de venta de pro-
ductos, 3 carruseles infantiles y
10 juegos antiguos para los ni-
ños. Durante todo el día se reali-
zaron actividades, pasacalles de
juglares, personajes medievales
visitando en mercado, juegos in-
fantiles tradicionales renacentis-
tas, música renacentista, etc. Por
la tarde el pueblo de Medina se
vistió de gala para recibir al pre-
gonero real, en un desfile anima-
do por personajes de la corte,
desde la Plaza del Corral hasta la
Plaza Mayor donde escucharon
el Pregón anunciador en el bal-
cón de la casa consistorial.
Ya por la noche, como nove-

dad, la cena se  celebró por pri-
mera vez en el Alcázar de los
Condestables lo que la dio mu-
cha  vistosidad.
El Plato fuerte fue el domingo,

cuando el Condestable recibió al

Emperador y le entregó las lla-
ves de la Ciudad. Antes, dos des-
files simultáneos se dirigieron
hacia la Plaza Somovilla, uno
desde la Plaza del Ayuntamiento
con toda la comitiva del Condes-
table y el otro desde la carretera
Bilbao con el Emperador  lleva-
do por los 6 pajes reales y segui-
do por un séquito de cientos de
personas de varias agrupaciones
procedentes de Laredo, Cartes,
Medina de Pomar, Valle de To-
balina y Trespaderne y ameniza-
do por varios grupos musicales.
Ambos desfiles coincidieron

en Somovilla donde como el año
pasado la entrega de las llaves se
realizó en una bonita representa-
ción teatral.
Después de la entrega de las

llaves, ambas comitivas se des-
plazaron en un bonito desfile
precedido por los jinetes de Me-
dina hasta la Plazuela del Corral,
donde el Condestable, el Empe-
rador y el Alcalde de la Ciudad
dirigieron unas palabras a los allí
presentes. Después todo el mun-
do que quiso pudo disfrutar un
suculento almuerzo de herman-
dad en el Polideportivo, lechuga
imperial de Medina con alubias
castellanas con sus sacramentos
y un rico postre.

Pero la celebración no se aca-
bó aquí, durante toda la tarde los
vecinos y visitantes pudieron se-
guir disfrutando del mercado
medieval, de los pasacalles, de la
procesión de los penitentes, el
juicio de la santa Inquisición, un
bonito espectáculo de fuego y
malabares, faquirismo, y un sin-
fín de actividades para terminar
una nueva edición de la celebra-
ción del paso del Emperador
Carlos V por Medina de Pomar
hace ya más de 550 años.

AGRADECIMIENTO

Desde el Equipo de Gobierno
desean agradecer la colabo-
ración de todas las asocia-
ciones que hacen posible es-
ta celebración y de los veci-
nos que a título personal se
visten con sus mejores galas
para dar brillo a la fiesta.
También quieren animar al
resto de vecinos para que ca-
da año la participación sea
mayor y el resultado haga de
este evento un importante
atractivo para nuestra ciu-
dad.
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Los  jinetes lucieron sus vis-
tosos trajes de camperos y fara-
laes recorriendo  las calles de
Villacomparada y Medina.   Pos-
teriormente una comida y una
cena  popular donde no faltaron
las buenas  viandas como el ja-
món recién cortado, morcillas,
chorizos… y por supuesto un
buen vino.
Como no podía ser de otra ma-

nera sonaron sevillanas hasta
bien entrada la noche en un día
de diversión y una buena organi-
zación que acogió a  todo el que
por allí se acercó.

Cómo en años precedentes el barrio de Villacomparada
organizó su fiesta rociera en la que participaron más de
trescientas personas, bien  en  la misa rociera, en  la
ginkana ecuestre o subidos  a las  carretas y caballos
engalanados para la ocasión.

Mucho ambiente en la IV Fe-
ria Rociera en Villacomparada 

Jornada práctica de activación de la Es-
tación de Clasificación y Descontami-
nación de Medina de Pomar
Durante toda la mañana del pasado 18 de octubre se llevó a cabo un ejercicio operativo
para la formación y capacitación de los grupos que actuarían en caso de contaminación
nuclear. El ejercicio fue dirigido por Javier Basconcillos, técnico de la Subdelegación
encargado del PENBU. 

El Plan de Emergencia Exte-
rior de la Central Nuclear de
Santa María de Garoña (PEN-
BU) dispone de unas instalacio-
nes especiales, denominadas
Estaciones de Clasificación y
Descontaminación (ECD), con
finalidad de servir de soporte al
control de la contaminación de
las personas que hubieran podi-
do verse afectadas por un verti-
do al exterior de material ra-
diactivo.  Una de estas instala-
ciones se encuentra en Medina
de Pomar. Existen otras tres, en
Busto de Bureba, Briviesca y
Miranda de Ebro. 
Estas instalaciones tienen

una organización interna de
mando único,  dirigidas por un
responsable médico y en su ac-
tivación y funcionamiento par-
ticipa personal de todos los gru-
pos operativos del PENBU: el
Grupo Radiológico, el Grupo
Sanitario, el Grupo de Apoyo

Logístico, el grupo de Seguri-
dad Ciudadana y Orden Públi-
co, además de actuantes muni-
cipales encuadrados en sus res-
pectivos Planes de Actuación
Municipal en Emergencia Nu-
clear. 
Su misión fundamental con-

siste en evaluar la contamina-
ción de las personas (actuantes
y público en general), animales,
medios e infraestructuras que
pudieran verse afectadas por
una emergencia nuclear y, en lo
posible, proceder a su descon-
taminación.

A primera hora de la mañana
el grupo de actuantes municipa-
les se encargó de comprobar el
inventario y preparar los me-
dios materiales, así como la se-
ñalización exterior mediante
barreras y conos. En el interior
se encargaron de delimitar las
zonas de clasificación, descon-
taminación y recogida de resi-
duos; comprobación de agua
caliente sanitaria y calefacción,
disposición de cubos de recogi-
da de residuos, señalización de
estancias…
Por su parte el Grupo Sanita-

rio se encargó de la verificación
de equipos y material sanitario,
preparación de botiquín y líqui-
dos de descontaminación; y el
Grupo radiológico de la verifi-
cación de equipos de control ra-
diológico como son contaminó-
metros, radiómetros y dosíme-
tros.
Posteriormente se activó la

ECD y se procedió a un simula-
cro de clasificación y desconta-
minación de personas seleccio-
nadas entre los asistentes a la
jornada de formación, por una
línea de clasificación y descon-
taminación, pero sin pasar por
las duchas. 
Finalmente se procedió a de-

sactivar la ECD y a la retirada
de equipos de control radiológi-
co y dosimétrico, finalizando el
control dosimétrico de los ac-
tuantes.
Por último se realizó  una

mesa redonda de análisis crítico
para la evaluación de resultados
e identificación de posibles me-
joras.

1ºDÍA: Salida de origen, Almuerzo en ruta por cuenta del cliente, llega-

da destino, cena y Alojamiento.

2º DÍA: Visita panorámica a Cádiz, guia local, paseo Plaza de las Flores,

Barrio de la Viña ,Almuerzo en restaurante, tarde libre, regreso al

hotel,Cena y Alojamiento.

3º DÍA: Ruta del Atún ; visita centro Arqueológico “ BAELO CLAUDIA”,

junto a la playa de Bolonia, visita guiada a la fábrica de conservas don-

de el atún rojo es la estrella,disfrutaremos del “ RONQUEO”. Almuerzo en

restaurante de Barbate, paseo por la playa de Zahara de los Atunes y

una copita de Champagne viendo una preciosa puesta de sol, regreso al

hotel, Cena y Alojamiento.

4º DÍA: Bajo Guia Rociero ; salida hacia Chipiona, visita Santuario de

Regla , Mausoleo Rocío Jurado, salida hacia Sanlucar de Barrameda, de-

sembocadura del rio Guadalquivir frontera fluvial con Huelva, almuerzo

Restaurante La Blanca Paloma, después del postre disfrutaremos de un

Coro Rociero, regreso al hotel, Cena y Alojamiento

5º DÍA: Vinos y Caballos: visita guiada por Jerez con guía local , iremos a

una de las Bodegas más grandes, conoceremos el proceso y envejeci-

miento del los vinos de la zona, disfrutaremos de un espectáculo Ecuestre

de caballo “CARTUJANO”, Almuerzo en el hotel, tarde libre, Cena y Alo-

jamiento.

6º DÍA: Salida hacia destino de origen, Almuerzo en ruta por cuenta

cliente, llegada y fin de viaje.

- Opción de noche Carnavalesca

ECD

Sirven de soporte al control
de la contaminación de las
personas que hubieran po-
dido verse afectadas por
un vertido al exterior de
material radiactivo
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Exposición de Turismo Sostenible como
instrumento de desarrollo

BLOQUES TEMÁTICOS:
2017 AÑO INTER-
NACIONAL DEL
TURISMO SOSTE-
NIBLE
EL TURISMO SOS-
TENIBLE COMO
INSTRUMENTO
DE DESARROLLO.
MENSAJE OFICIAL
PARA EL OÍA
MUNDIAL DEL
TURISMO 2017.
DEFINICIÓN DE
TURISMO SOSTE-
NIBLE. CAUSAS
POR LAS QUE NA-
CE.
EL TURISMO SOS-
TENIBLE COMO
ESTRATEGIA DE
DESARROLLO.
DIFICULTADES DEL TU-
RISMO SOSTENIBLE.
BENEFICIOS DEL TURIS-
MO SOSTENIBLE.
USO EFICIENTE DEL TU-
RISMO: PROTECCIÓN

AMBIENTAL Y CAMBIO
CLIMÁTICO. TURISMO,
POBREZA E INCLUSIÓN
SOCIAL.
GESTIÓN DEL TURISMO,
PORQUE EL CRECIMIEN-

TO NO ES EL ENEMI-
GO.

CONCLUSIÓN. EL
ECOTURISMO ES
TENDENCIA.

CAMPAÑA TRA-
VEL.ENJOY.RESPECT.
CONSEJOS PRÁCTI-

COS PARA EL VIAJE-
RO RESPONSABLE 1,
2 y 3
El año 2017 ha sido de-
clarado por las Naciones
Unidas como Año Inter-
nacional del Turismo
Sostenible para el Desa-
rrollo. El Año de la sos-
tenibilidad aspira a sen-
sibilizar a los responsa-
bles de tomar decisiones
y al público en general
de la contribución del tu-

rismo sostenible al desarrollo,
movilizando a la vez a todos los
grupos de interés para que tra-
bajen juntos para hacer del tu-
rismo un catalizador de cambio
positivo.

La exposición será presentada el día 26 de octubre a las 18:00 horas y permanecerá
abierta hasta el 9 de noviembre. La muestra se ha realizado gracias a la colaboración
de CIT y FETICAL.

Jornadas contra la violencia de género
24 y 25 DE NOVIEMBRE

Cuentacuentos  por la  compañía: “Mandanga"
Cuentacuentos en igualdad de género.

En cada centro educativo actuará
a las horas señaladas.

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE
-De 9:45 a 10:15 INFANTIL

-De 10:30 a 11:15 PRIMARIA 
-De 12:00 a 13:00  IES CASTE-
LLA VETULA.
- De14:00 a 15:00 IES LA PRO-
VIDENCIA

SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE
18:00 horas 
FUNDACION CAJA de BUR-
GOS DIRIGIDO A PUBLICO
EN GENERAL.
19:15 horas Charla posterior.
Ponente: Juan Luis Crespo Ru-
bio,  Capitán Guardia Civil cuar-
tel Medina de Pomar.

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE
INICIO DEL PLAZO. Concurso
de videos dirigido a adolescen-
tes, bases  y premios en Material
por determinar.

HOMENAJE  A 
NUESTROS MAYORES

7, 8, 10 y 12 de Noviembre

7 DE NOVIEMBRE 
ACTUACIÓN DE LA ASOC.
CORALISTA LAS TORRES II
DE MEDINA DE POMAR.
LUGAR: CENTRO SOCIAL
CAJA BURGOS. HORA:
19:00h.

8 DE NOVIEMBRE
CHARLA SOBRE EL ARTE
DE ENVEJECER.Autoconoci-
miento, relaciones familiares, de
pareja y sociales; Ocio y Tiempo
libre PON ENTE: Alicia Gonzá-
lez (Psicológa, Psicoterapeuta y
Counsellor)  
LUGAR: CASA DE CULTU-
RA. HORA:19:30h.

10 DE NOVIEMBRE
ESPECTÁCULO DE MAGIA Y
VENTRILOCUO, MAGO LI-
NAJE.

LUGAR: FUNDACIÓN JUAN
DEL CAMPO. HORA:19:00h.

12 DE NOVIEMBRE
A las 13:00 horas, en la Iglesia
Santa Cruz de Medina de Pomar,
MISA DE ACCIÓN DE GRA-
CIAS en Homenaje a nuestros
Mayores. Misa cantada por el
Coro Las Torres II de Medina de
Pomar. Socios y no Socios, están
todos invitados. A las 14:15h.
saldrá el autobús de la Sede en
C/ Campo de la Feria, para todas
las personas que no tengan me-
dio de ir a la COMIDA DE HER-
MANDAD en el Hotel La Alha-
ma. Para finalizar un amenizado
baile. 

ENTRADA GRATUITA 
A TODO

Jornadas organizadas por la Asoc. de Jubilados y Pensionistas
“Las Torres” con la colaboración del Ayuntamiento de Medina
de Pomar, C.A.S. de Medina de Pomar y la Asoc. Cultural
Coralista “Las Torres II”.

El Ateneo Café Universal proyectará  en continuo todos los ví-
deos "Los Secretos de Las Merindades"

Los próximos 28 y 29 de Octubre coincidiendo con la feria ANTICO se proyectarán en la
Sala Ateneo la serie completa de vídeos de promoción de Las Merindades que ha
realizado el CEDER.

El sábado 28 se presen-
tará el proyecto y posterior-
mente se pasaran los videos
de forma continuada hasta
las 10 de la noche, para ello
se ha instalado un proyector
y una pantalla, que va a per-
mitir proyectar películas,
conciertos y dar apoyo a
presentaciones de todo tipo.
También se proyectarán

el domingo de 12 a 14horas
y por la tarde de 18 a 20.

1 de Diciembre
“Tanguito – Pequeño taller
de tango argentino
No es necesario llevar pareja
ni saber bailar, solo es nece-
sario querer bailar.

Horario de 21h. - 23:30h.
Reservas: 639 644 076

(Luis) – 670 565 169 (So-
nia) Monitor: Luis Carrera

Aportación: 20€

ATENEO CAFE UNIVERSAL - ACTIVIDADES NOVIEMBRE
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La Asociación Ateneo Café Universal desea mostrar su
agradecimiento a todos los medineses

Desde la asociación Ateneo
Café Universal, queremos agra-
decer a todos los medineses y es-
pecialmente a los componentes
de las peñas el respeto mostrado
durante las fiestas del Rosario a
los cuadros colocados al aire li-
bre en la Calle Mayor .
El pasado mes de abril el Ate-

neo Café Universal colocó  27
cuadros de gran formato en la
Calle Mayor, en lo que segura-
mente es el primer "museo a cie-
lo abierto" de España. Cuadros
de artistas reconocidos algunos,
y de aficionados otros, pero en
cualquier caso de artistas que
creyeron en el proyecto del Ate-
neo y decidieron poner su arte
desinteresadamente al servicio
del embellecimiento del casco
Histórico de Medina de Pomar,
sabiendo que iban a permanecer
al aire libre con los riesgos que
ello conlleva de deterioro y van-

dalismo.
Muchos conciudadanos nos

trataron de ilusos diciendo que
no iban a resistir el primer fin de
semana de jolgorio. Pasó el pri-
mer fin de semana y resistieron,
pasaron las fiestas de San Isidro
y los cuadros permanecían en su
sitio siendo admirados y foto-
grafiados por decenas de pase-
antes durante todo el verano.
Ante las fiestas del Rosario, tan-
to insistían los agoreros  que es-
tuvimos tentados de retirarlos
temporalmente, pero lo consul-
tamos con los socios y entre to-
dos decidimos dejarlos expues-
tos, resultando que han superado
las fiestas de Rosario sin el más
mínimo atentado ni deterioro. Ni
siquiera una pegatina.
Decidimos confiar en los Me-

dineses y visitantes y nos han
demostrado de forma extraordi-
naria que se puede confiar. Ofre-

cimos arte y confianza  a los ciu-
dadanos, y nos han devuelto res-
peto y civismo. 
Desde al Ateneo creemos que

debemos  felicitarnos todos co-
mo Medineses, y queremos
agradecer este respeto de forma
especial  a las peñas  y a los pe-
ñistas, sabiendo que estos días
son especiales  para ellos. Han
sabido entregarse sin restriccio-
nes a la juerga y al bullicio, res-
petando el arte. Repetimos, ni
una pegatina. Gracias amigos.
Animados por este resultado,

nuestro presidente Fernando
Alea ya está movilizando a  pin-
tores de toda España  y está pre-
parando para la próxima  prima-
vera una segunda tanda de cua-
dros para ir ampliando este
"museo a cielo abierto" al resto
de la calle Mayor y a todo el
Casco Histórico, esperando que
sea de vuestro agrado.

La Concejalía de Cultura y Turismo
de Medina de Pomar promociona la
Ciudad en el Centro Comercial Xa-
nadú de Madrid
La Sociedad para el Desarrollo de Burgos (Sodebur), está realizando
una campaña de promoción en centros comerciales como una apuesta
de marketing directo en la que se busca la interactividad con el público
joven a través de un videojuego. 

El stand cuenta con dos pantallas de
grandes dimensiones y otras dos panta-
llas táctiles con soportes. Todo ello ba-
jo un fondo iluminado de 4 metros de
alto donde se puede leer el eslogan de
la campaña #PlayingBurgos. La atrac-
ción del stand es un videojuego que
consiste en una aventura gráfica am-
bientada en diferentes paisajes de la
provincia de Burgos que busca el inte-
rés de los más pequeños para conectar

con el público familiar.
Medina de Pomar como  entidad ad-

herida a la marca “Burgos, Origen y
Destino” tiene un espacio reservado
dentro del stand para presentar su oferta
turística al público asistente. Por lo que
el personal de la concejalia de Cultura y
Turismo se ha trasladado al centro co-
mercial Xanadú los días 22, 23 y 24 de
octubre para promocionar nuestra ciu-
dad.

Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Noviembre 2017
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El pasado mes de Agosto comenzaron las obras de restauración y rehabilitación de  La
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción situada en las afueras de la localidad
de La Cerca, obras que ya han concluido.

Restauración de la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción de La Cerca 

La construcción de este tem-
plo se remonta a la segunda mi-
tad del Siglo XII, construida con
buena sillería, a través de los
tiempos ha sufrido numerosas
modificaciones y se encontraba
muy  deteriorada y erosionada.
Con un presupuesto de unos

25.000€ las obras se han sufra-
gado gracias al convenio de “Las
Goteras” entre el Arzobispado y
la Diputación, y también a la
aportación de la propia pedanía
de La Cerca.
La actuación de la empresa

Aibur sobre el dañado edificio
ha consistido en el “cosido” de
las piedras del ábside, técnica
que consiste en introducir en las
piedras sueltas unas barras ros-
cadas de 80cm de longitud y se-
llándolas posteriormente con un
pegamento especial, obligando a
las mismas a volver a su sitio y
seguir soportando el exceso de
peso de la segunda altura, con lo
que se ha conseguido reparar las
grietas. 

En total se han utilizado unas
80 barras de hierro para “coser”
el ábside. También se han utili-
zado pequeños trozos rectangu-
lares de piedra caliza para tapar
varias grietas exteriores.
Finalmente la obra ha quedado

terminada con la realización de
una zanja para el encofrado con
trenado de "varilla tetracero" y
hormigón alrededor de los ci-
mientos para asegurarlos.

Esta iglesia, que es contempo-
ránea de la Iglesia de San Pedro
de Tejada de Puentearenas de
Valdivielso, va a necesitar más
intervenciones para completar
su total restauración pero con es-
tos trabajos se garantiza  que po-
drá seguir acogiendo con seguri-
dad los domingos a todos sus fe-
ligreses e incluso llenarse
completamente los días de la
fiesta patronal.

El vencedor del concurso
fue José Miguel Arranz de Viz-
caya, el segundo premio se lo
llevó Lucio Fernández de Vito-
ria y el tercero Raimundo Ar-
gos también de Vizcaya.
Estas obras y otras seleccio-

nadas fueron expuestas durante
el mes de Agosto en la Casa de

Cultura Municipal de la Ciudad
de Frías y desde el 1 hasta el 18
de septiembre en la Sala de Ex-
posiciones del Teatro Principal
de Burgos. Ahora se encuentran
en el Museo Histórico de Medi-
na de Pomar pero viajarán a va-
rios centros de Burgos y Vizca-
ya hasta el mes de enero.

El pasado  28 de septiembre se inauguró la Exposición de
Pintura del Concurso de Pintura Ciudad de Frías en el
Museo Histórico de las Merindades donde permanecerá
hasta el 5 de noviembre.

Exposición de Pintura del XXX
Concurso de Pintura Ciudad de Frías

Ángel Martinez Ríos de la empresa Aduriz, Carlos Pozo, concejal de cultura ayunta-
miento de Medina y José Ignacio Sainz, presidente de la Asoc. Amigos de Frías.
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Ya puedes inscribirte en las activi-
dades de las Piscinas Climatizadas Carrera Popular 

Ciudad Medina de Pomar

A partir de las 12:00 y
en la plaza de Somovilla
se dará la salida a dos
modalidades diferentes.
En la primera el recorri-
do será de aproximada-
mente 4 km, en una ca-
rrera popular pura, sin
clasificaciones ni trofeos
en la que todo el mundo
pueda disfrutar a su rit-
mo de un recorrido circu-
lar por el centro de Medi-
na y su casco histórico.

A la misma hora sal-
drán los participantes en
la modalidad de 10 km.
Aquí si se darán premios
en metálico a los 3 pri-
meros clasificados de las
2 categorías en las que se
ha dividido la prueba, ca-
tegoría masculina y femenina,
que se han establecido en fun-
ción de la edad, senior (de 16
años hasta 35) y veteranos y ve-
teranas (de 36 en adelante). Los
participantes en la modalidad
de 10 km. darán varias vueltas
al circuito en función de la dis-
tancia del mismo. 
Las inscripciones se pueden

hacer en la página web del IDJ
de la Diputación de Burgos a
través del enlace idj.burgos.es,
el precio de la inscripción es
de 8€. Las 120 primeras ins-
cripciones tendrán de regalo la
bolsa de corredor con avitua-
llamiento y diversos comple-
mentos deportivos. Para el res-
to se dispondrá también de avi-
tuallamiento y un obsequio. El
plazo de inscripción finaliza el
día 17.

Carrera 10 Km. por el Casco
Urbano:
Premios senior masculino
1º 100€
2º 60€
3º 30€
Premios senior Femenino
1º 100€
2º 60€
3º 30€

Carrera Popular 4 Km. por el
Casco Urbano
Premios veteranos  masculino
1º 60€
2º 30€
3º 10€
Premios veteranos  Femenino
1º 60€
2º 30€
3º 10€

El día 19 de noviembre a las 12:00h. se celebrará la II
Carrera Popular Ciudad de Medina.  

Actividades de Octubre a Diciembre 
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La Iglesia de San Pedro abre de nuevo sus puertas
Después de 12 años cerrada el próximo sábado 28 de octubre concluyen muchos meses de obras e ilusión por volver a tener la iglesia de San Pedro al
servicio de la Parroquia de Medina de Pomar, y el primer servicio que prestará será una jornada de puertas abiertas el próximo día 28 de octubre donde
recordar el pasado y participar en el futuro que este templo tendrá en la Comunidad de Medina de Pomar.

El año 2005 cerró sus puertas
y en el año 2015 comenzaron las
obras de restauración que se han
realizado en 3 fases. En una pri-
mera fase se recuperó todo el te-
jado. Se derribó el antiguo que
estaba en muy mal estado y se
construyó uno completamente
nuevo, el coste de esta obra fue
de 108.900€.
En una segunda fase, que co-

menzó en noviembre de 2016, se
actuó en el interior de la iglesia.
Las obras consistieron en la eli-
minación interior de humedades
en los muros, eliminación de re-
vocos y pintado, se quitó la reja
de los coros, se recuperó el sue-
lo, se restauró la entrada al tem-
po así como balaustrada del co-
ro, también se reparó una vidrie-
ra que estaba rota. En total la
segunda fase costó 84.505€.
Y en la tercera fase ya en el

2017 se han realizado numero-
sos trabajos. Se ha recuperado la
sacristía y una sala aneja, se ha
hecho un aseo, se ha restaurado
completamente el retablo mayor
y la mesa del altar. También  se
ha instalado calefacción en todo
el templo y la iluminación es
nueva así como la megafonía.
También se ha restaurado el atrio
o entrada de la iglesia donde se
ha instalado una verja. Se han
restaurado 6 tallas de madera de
los retablos,  se han colocado
bancos nuevos, campanas nue-
vas y mobiliario de sacristía nue-
vo, en total esta tercera fase ha
tenido con un coste de 221.508€.
En total las obras de remodela-
ción de la Iglesia de San Pedro

han costado 414.900€ que han
dejado el templo como nuevo.
Esta completa restauración se

ha realizado principalmente por
dos motivos importantes, el pri-
mero es la recuperación de patri-
monio, no solo de la iglesia sino

la recuperación de un importante
patrimonio histórico de la ciu-
dad de Medina de Pomar ya que
se trata de un edificio del siglo
XVIII situado en pleno centro de
la ciudad.
Y otro motivo por una cues-

tión de fe, la iglesia de Santa
Cruz está muy arriba y a las per-
sonas mayores le cuesta un poco
subir, así con la apertura de este
templo se acercarán las celebra-
ciones a los feligreses, sobre to-

do a las personas mayores  que
podrán acudir a ellas con más fa-
cilidad. Habrá horario de misas
entre semana y los domingos,
prácticamente estará todo el día
abierta.

El próximo 1 de noviembre co-
menzará la nueva historia de
la Iglesia de san Pedro de 

Medina de Pomar
El martes 31 de octubre se impartirá una conferencia so-

bre “Historia del Convento de San Pedro” a las 20:15h. a
cargo del sacerdote D. César Alonso de Porres.

El próximo día 1 de noviembre se celebrará la Eucaristía
de acción de gracias presidida por Fidel Herráez Vegas, Ar-
zobispo de Burgos acto que significará el comienzo de la
nueva historia de la Iglesia de San Pedro al servicio de Me-
dina de Pomar.

Fotografías Quique Ugarte
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EXPOSICION PINTURAS Y DIBUJOS

ANIMALES, MITOS Y
CLÁSICOS DE 

TROS DE ILARDUYA
Presentación el 30 de octubre a las 17:00 horas, en el
Museo Histórico de Las Merindades. Permanecerá desde
el 31 de Octubre hasta el 26 de Noviembre.
Horario: Martes a Sábado de 11:00 a 14:00 horas y de
16:00 a 18:00 horas. Domingos de 11:00 a 14:00
horas.

El título de la exposición
"ANIMALES, MITOS y
CLÁSICOS" hace referencia a
la temática que se muestra:
Animales con personajes en
paisajes, figuras clásicas de la
mitología romana, griega y
egipcia principalmente, y tam-
bién mitos legendarios como
las lamias o las sirenas.
Todas estas escenas represen-

tadas pretenden sugerir imágenes
con cierto misterio que activen la
imaginación el espectador.

Pavimentación de la carretera de
acceso a la localidad de Villarán

Este tramo parece ser que
contaba con un acabado de ma-
terial bituminoso que se podía
observar hasta la localidad de las
Quintanillas, sin embargo había
desaparecido casi por completo
desde las Quintanillas hasta Vi-
llarán, y solo en algunos puntos
se observaba restos del mismo
por las actuaciones del Ayunta-
miento de Medina de Pomar a
causa de las peticiones de los ve-
cinos.
Por este motivo el Ayunta-

miento tomó la decisión de satis-
facer estas necesidades ya que el
bacheo que se realizaba cada año
no terminaba a solucionar el pro-
blema. 
El importe total de la obra ha

ascendido a 66.073€ para un to-
tal de 1.900 metros aproximada-
mente de carretera de 4,5 metros
de ancha.

Las obras han consistido en la rehabilitación superficial del firme mediante la extensión de
una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente. 

TAEKWONDO

Bronce  para Sandra Recio en Pamplona
La deportista de Medina de Pomar logró la medalla de bronce como tercera clasificada, en
el X Open Ciudad de Pamplona  que se celebró el sábado 21 en el Pabellón de la  Ciudad
Deportiva Universitaria de la capital navarra.

El campeonato estuvo este
año muy concurrido, y la catego-
ría Senior-1 con casi 30 partici-
pantes lo corrobora,  ya que este
año es una de las pruebas pun-
tuables para el Ranking Nacio-
nal –junto al Open de Valencia,
Open de Madrid, Open de Anda-
lucía, Campeonato de España y
Open Internacional de España-
que llevarán a los deportistas
mejor clasificados al Campeona-
to del Mundo 2018 que se cele-
brará en Taipei.
La medinesa se colocó desde

la primera ronda en los mejores
puestos. Las ocho finalistas pa-
saron con puntuaciones muy pa-
recidas a la última ronda. San-

dra, pese a su buen trabajo, no
pudo con la favorita Patricia Ca-
mino y con Judith López que fir-
maron un campeonato excelente.

Todas ellas consiguieron los
puntos respectivos para el ran-
king. El pódium se completó con
la portuguesa Joana Gonçalves.
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La ITE no es ningún impuesto municipal y
no hay que pagar nada en el Ayuntamiento
de Medina de Pomar por tramitarla de
acuerdo con la ordenanza aprobada 

La primera inspección debe
efectuarse dentro del año si-
guiente a aquel en que el edificio
cumpla 40 años desde la fecha
de terminación total de su cons-
trucción u obras de rehabilita-
ción integral. Una vez pasada la
primera ITE, deberá volverse a
realizar cada 10 años sucesiva-
mente.
La ITE es obligatoria para los

propietarios de todos los edifi-
cios que alberguen uso residen-
cial en tipología no unifamiliar
en el municipio de Medina de
Pomar, siendo responsables las
Comunidades de Propietarios en
el caso de edificios de viviendas
o locales integrados en la misma.
La obligación de someter los

edificios a inspección técnica
corresponde a sus propietarios,
dado que son los que tienen el
deber de mantenerlos en condi-
ciones adecuadas de seguridad,
salubridad, ornato público y ha-
bitabilidad.

¿Cómo se tramita la ITE?
Una vez realizada la inspección
por el técnico inspector y dentro
del mes siguiente al vencimiento
del plazo en el que deba realizar-
se, el propietario del inmueble
inspeccionado deberá presentar
en el registro municipal el Certi-
ficado de la inspección técnica y
su informe anexo en el que se
expresará claramente el resulta-
do de la inspección, sea favora-
ble o desfavorable, incluyéndose
en este caso las medidas que se
dictan para subsanar las defi-
ciencias.
Las inspecciones técnicas se

inscribirán en el Registro Muni-
cipal de Inspección Técnica de
Edificios, siendo públicos los
datos contenidos de este Regis-
tro para todos los ciudadanos.

¿Cuánto cuesta la inspección
técnica de edificios?
El propietario o la Comunidad
de Propietarios deberá acordar el
precio con el técnico que contra-
te para su realización, el cuál va-
riará en función de la superficie
del inmueble, la antigüedad, nº
de viviendas o si existen sótanos,
garajes u otros locales con usos
diferentes. 

¿Calendario de ITE de la orde-
nanza aprobada por el Ayunta-
miento de Medina de Pomar?

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 4, esto es, la obliga-
ción de todos los titulares de construcciones de someter a
las mismas a una primera inspección técnica dentro del
año natural siguiente a aquel en que se cumplen 40 años
desde su fecha de terminación, en consideración al eleva-
do número de edificios en situación de haber pasado la
ITE, y a efectos única y exclusivamente de operatividad de
esta entidad, el Ayuntamiento requerirá a los propietarios
de los edificios terminados o rehabilitados íntegramente
antes del 1 de enero de 1977, y que hayan cumplido más
de 40 años de antigüedad en dicha fecha, la presentación
de la primera inspección técnica antes de la finalización de
los siguientes plazos:

1. Edificios construidos antes de 1936, y edificios declara-
dos BIC y/o catalogados con grado de protección integral,
cualquiera que sea su fecha de construcción, antes del
31/12/2017.
2. Edificios construidos entre 1937 y 1950, antes del
31/12/2018.
3. Edificios construidos entre 1951 y 1959, antes del
31/12/2019.
4. Edificios construidos entre 1960 y 1969, antes del
31/12/2020.
5. Edificios construidos entre 1970 y 1977, antes del
31/12/2021
En total supone un número estimado de 522 edificios que
deben pasar la ITE.

La inspección técnica de Edificios (ITE) tiene por objeto evaluar periódicamente el estado de
conservación del edificio y el cumplimiento por parte de los propietarios del deber de su
conservación.. También sirve para determinar las obras y trabajos de conservación precisos
para mantener o reponer las condiciones de seguridad, salubridad, ornato, habitabilidad
y accesibilidad del edificio.
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El pasado 9 de octubre la la Escuela de Hostelería de Villarcayo acogió una nueva edición de este certamen organizado por El Ayuntamiento
de Villarcayo de MCV y la Asociación Saborea “Las Merindades”.

En total se presentaron 38 re-
cetas del más alto nivel, quedan-
do seleciondas 6 finalistas por el
equipo del Director Técnico del
Concurso, el prestigioso cocine-
ro Antonio Arrabal,  que se dis-
putaron los premios en las mag-
nificas instalaciones de la Es-
cuela de Cocina de Villarcayo
durante más de dos horas que
duró la preparación de los pla-
tos.
Después de una difícil y breñi-

da deliberación del jurado se en-
tregaron los premios.
El tercer premio lo entregó

Ricardo Martínez, Diputado
Provincial por Las Merindades,
a Diego Barbero Pina, jefe de
cocina del Hotel NH Ciudad de
Zaragoza, con un delicioso
“Cheescake pasión con esponja
de Té matcha y yuzu, gnocchi li-
quido de mango y helado de
queso fresco”.
El Segundo premio lo entregó

el presidente de la Asociación
“Saborea Merindades”, Alberto
Rios, a Antonio Rodriguez Igua-
cel, cocinero en el restaurante
Saborea de Biescas (Huesca),
con “Crema de alubias, yema li-
quida de piparras de la Granja
Martínez y Morcilla de Burgos
Ríos”.
Y el premio al ganador lo en-

tregó Adrián Serna, Alcalde de
Villarcayo, a Jhon Eduar Padilla
Herrera, cocinero en el restau-
rante ERGO de Miranda de
Ebro, con un plato bautizado
“Yema Acorazada”. Los ingre-
dientes de este plato ganador
fueron una salsa de jamón, da-
dos de polenta (maíz amarillo)
con queso azul, crujiente de pi-
miento, emulsión de cebollino y
yema de huevo de la “Granja
Martínez” rebozada con patatas
chips “Los Leones”.
El cocinero ganador, Jhon

Eduar Padilla Herrera, se pre-
sentó al concurso aconsejado
por el Jefe de Cocina del Restau-

rante donde trabaja, Rubén Oso-
rio, que participó el año pasado y
quedó en segundo lugar, un con-
sejo que le ha llevado a ganar es-
ta segunda edición del Concurso
de Villarcayo.

Jurado de gran renombre na-
cional e internacional
El jurado estuvo compuesto por
cocineros de gran renombre na-
cional e internacional y criticos
gastronómicos:
Vasyl Nyako, jefe de cocina del
restaurante Cobo Vintage de
Burgos, 1 estrella michelín.
Juanjo Pérez, propietario y chef
del restaurante Cocinandos de
León, 1 estrella michelín. Alfon-
so Mira, chef del restaurante Al-
fonso Mira de Alpe (Alicante),
mejor restaurante de cocina au-
tóctona de Alicante 2016. Jesús
Villarejo, chef de la escuela de
cocina Naturalchef de Ciudad
Real, ganador de Vicook 2016.
Igor Cubillo, crítico gastronó-
mico de Guía Repsol y El País y
Fermín Palomar, crítico gastro-
nómico y ex vicepresidente del
Club Athletic.
El Concurso atrajo a gran can-

tidad de público y muchos me-
dios de comunicación de la zona
Norte de España, así como blo-
gueros especializados en el
mundo gastronómico, haciendo
hincapié en la repercusión que
ya ha conseguido este concurso
en su segunda edición.

El cocinero Jhon Eduar Padilla Herrera del Restaurante Ergo de Miranda de Ebro
fue el ganador de la 2º Edición del Concurso Nacional de Cocina de Villarcayo

Ganadores del concurso posando con sus platos. Foto Rubén Pérez Llarena

BUEN CONSEJO

El cocinero ganador, Jhon
Eduar Padilla Herrera, se
presentó al concurso acon-
sejado por el Jefe de Cocina
del Restaurante donde tra-
baja, Rubén Osorio, que
participó el año pasado y
quedó en segundo lugar, un
consejo que le ha llevado a
ganar esta segunda edición
del Concurso de Villarcayo.
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El Ayuntamiento de Villarcayo
homenajeó a la Guardia Civil
Los actos comenzaron con la tradicional misa, después de
la cual desfilaron las autoridades hasta la Plaza del
Ayuntamiento acompañados de la Banda Municipal de
Música, donde Adrián Serna, Alcalde de Villarcayo dirigió
unas palabras a los presentes.

Aunque por los sucesos acae-
cidos en Cataluña en días ante-
riores la Guardia Civil había sus-
pendido sus actos festivos en la
localidad, desde el Ayuntamiento
se decidió hacer un homenaje a
los Guardias Civiles del acuarte-
lamiento de Villarcayo con una
misa acompañada por la Banda
de Música y el discurso de agra-
decimiento del Alcalde en la Pla-
za del Ayuntamiento.
En el discurso además de agra-

decer la labor de las Fuerzas de
Seguridad del Estado para man-
tener el orden y la democracia en
nuestro país, también se dio la
bienvenida al nuevo teniente ha-
bía llegado a la localidad, quien
también dirigió unas palabras a
los presentes agradeciendo la
presencia y el cariño de la gente
en el día de la patrona de la insti-
tución desde hace ya 105 años, la

Virgen del Pilar, pero además un
día de celebración para todos los
españoles por ser el día de la His-
panidad. También quiso hacer
una mención especial a todos
compañeros que perdieron la vi-
da en acto de servicio y entrega-
ron su vida por cumplir con su
obligación.
El homenaje terminó con la in-

terpretación del Himno a España
por parte de la banda de Música
de Villarcayo.

PROGRAMACION HALOWEEN

JUEVES 26
20.00 hrs. Proyección de la pe-
lícula de terror PRESERVA-
TION (SUPERVIVIENCIA).
Sinopsis: Los hermanos Sean y
Mike Neary, acompañados de la
mujer de éste, Wit, emprenden
un viaje de caza por los bos-
ques. Al poco de instalarse en
una reserva natural, su equipaje
desaparece, y los tres se des-
piertan con una X escrita en sus
frentes, que los marca como
presas. Lugar: Casa de Cultura.
Entrada libre

VIERNES 27
17.00 hrs. Taller  de creación
de CENTROS FLORALES
(Inscripciones: Casa de Cultura
– 10 €). Lugar: Casa de Cultura

VIERNES 27 Y SÁBADO 28
CONCURSO DE DECORA-
CIÓN Y ANIMACIÓN TE-
RRORÍFICA
Decora tu comercio o local
hostelero.
Premios: 
Bares y restaurantes – 150 € (un
vale para gastar en comercios /
hostelería de Villarcayo).
Comercios y otros negocios –
150 € (Un vale para gastar en
comercios / hostelería de Villar-
cayo)

DOMINGO 29
18.30 hrs. Proyección de la pe-
lícula infantil UN MONS-
TRUO EN PARIS. Sinopsis:
Hacia 1910, en París, una extra-
ña criatura tiene aterrorizada a
la población. Emilio y Raúl, dos
hombres que no tienen nada en
común y no muy predispuestos
a la aventura, emprenden la ca-
za del monstruo. Gracias a esta

misión lograrán encontrarse a sí
mismos, descubrir el amor y
romper con toda clase de prejui-
cios, lo que les lleva a albergar
dudas sobre la verdadera natu-

raleza de ese extraño ser. Lugar:
Casa de Cultura. Entrada libre

MARTES 31
TRUCO O TRATO
¡Hazte una foto en nuestro te-
rrorífico photocall!
A partir de las 19.00 hrs. FIES-
TA DEL TERROR. Espectá-
culo infantil de bailes, juegos y
bromas terroríficas.
20.30 hrs. Entrega de los pre-
mios del CONCURSO DE
DECORACIÓN. 
A continuación. Chocolatada
ofrecida por la Asociación de
Amas de Casa. Lugar: Plaza del
Ayuntamiento

NUEVO TENIENTE

En el discurso además de
agradecer la labor de las
Fuerzas de Seguridad del Es-
tado para mantener el orden
y la democracia en nuestro
país, también se dio la bien-
venida al nuevo teniente.
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
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PORTIBUS S.L.
Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31

Fax: 947 13 60 17 - Móvil: 608 78 34 46 Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08

El pasado 14 de octubre quedaron inauguradas las
nuevas instalaciones deportivas municipales

El pasado sábado 14 de octu-
bre tuvo lugar la inauguración
del nuevo polideportivo de Vi-
llarcayo. Durante toda la maña-
na las instalaciones bullían de
actividad con cientos de jóvenes
participando en las distintas acti-
vidades organizadas con motivo
de la apertura de las instalacio-
nes. El público en general pudo
disfrutar de los aparatos de las
distintas salas del nuevo polide-
portivo, gimnasio, fitness o spin-
ning , también se organizó un
torneo de vóley, un partido de
fútbol en el campo de hierba ar-
tificial y una entretenida activi-
dad de padelandia en las pistas
de pádel.

Después de la visita de las au-
toridades por  las instalaciones
se procedió al acto solemne de la
inauguración. El alcalde de Vi-
llarcayo, agradeció su presencia
al Presidente de la Diputación,
César Rico, al diputado provin-
cial y presidente del IDJ, Ángel
Carretón, y a la Diputación de
Burgos por haber subvenciona-
do las instalaciones, también
agradeció a la Federación de
Fútbol de Castilla y León por su
aportación económica para el
campo de hierba artificial.
Por su parte el Presidente de la

Diputación de Burgos, César Ri-
co, mostró su satisfacción por
estar presente en un momento en
el que se pone en valor la cola-
boración de la Diputación de
Burgos con el  Ayuntamiento de
Villarcayo, haciendo realidad
una instalación tan importante
como el Polideportivo, que ser-
virá como punto de convivencia
de jóvenes, para hacer deporte
sano y de esfuerzo colectivo e
individual, instalaciones que no
deben ser  solo de Villarcayo, si-
no para todas Las Merindades,
como así ocurrió en mismo día
de la inauguración cuando se
dieron cita equipos de distintos
lugares de la comarca.
Después de la palabras del

Presidente de la Diputación se
procedió al descubrimiento de la
placa conmemorativa y al mo-
mento simbólico por parte de
por del Alcalde de Villarcayo, el
Presidente de la Diputación y el
Diputado provincial y presidente
del IDJ, del corte de la cinta de
la bandera de España que daba
por inauguradas las instalacio-
nes.
Desde el lunes día 16  hasta el

día 28 las instalaciones han po-
dido ser visitadas y utilizadas
por los interesados, en unas Jor-
nadas de puertas abiertas donde
probar todos los aparatos  y así
poder decidir si hacerse socios. 
El nuevo polideportivo acoge-

rá la mayoría de los cursos del
“Deporte y salud para la Villa”
pero para los que no estén apun-

GRAN OFERTA DEPORTIVA

El gimnasio está completa-
mente equipado, dispone de
varias máquinas de cardio,
un circuito de máquinas
guiadas de fuerza y una zo-
na de pesas para trabajar
los músculos.

CORTE DE LA CINTA

Después de la palabras del
Presidente de la Diputación
se procedió al descubrimien-
to de la placa conmemorati-
va y al momento simbólico
por parte de por del Alcalde
de Villarcayo, el Presidente
de la Diputación y el Diputa-
do provincial y presidente
del IDJ, del corte de la cinta
de la bandera de España que
daba por inauguradas las
instalaciones.

Al acto asistieron además de las Autoridades locales, el Presidente de la Diputación, César Rico y el Diputado provincial para el deporte y
presidente del IDJ, Ángel carretón.

El alcalde de Villarcayo, Adrián Serna junto al Presidente de la Diputación, César Rico, el Presidente del IDJ, Ángel Carretón y la exal-
caldesa de Villarcayo Mercedes Alzola, frente al nuevo  polideportivo cortando la cinta inaugural.



tados a ninguno de estos cursos,
estará disponible el gimnasio.
Los interesados en su utilización
pueden sacar un abono mensual,
aunque también puntualmente se
podrá pagar la entrada diaria, lo
que le dará acceso al gimnasio
todos los días en horario de
09:00h. hasta las 10:00h, de lu-
nes a sábado, a excepción de 3 a
4h. que permanecerá cerrado pa-
ra comer.
El moderno gimnasio está

completamente equipado, dispo-
ne de varias máquinas de cardio,
concretamente 4 cintas de correr,
3 bicicletas y 4 elipticas, tam-
bién hay un circuito de máquinas
guiadas de fuerza tanto para el
tren superior como para el tren
inferior y una zona de pesas para
trabajar los músculos. Para los
usuarios que saquen el abono
mensual habrá un monitor que
preparará unas rutinas a deman-

da de cada uno, por ejemplo para
estar en forma, tonificar, bajar
peso, musculación, etc… 
Las inscripciones ya están

abiertas y los interesados debe-

rán sacar el abono en las pro-
pias instalaciones del gimnasio,
abono que también permitirá
utilizar las piscinas durante el
verano.
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FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana 

Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

C/ Principe de Asturias, nº2 - Bajo 3
MEDINA DE POMAR

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 

Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar
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ACTIVIDADES - NOVIEMBRE

Sábado 11 y domingo 12
II AL SON DE LA PANDERE-
TA organizado por el Grupo de
Danzas de Villarcayo. Concierto
de Vanesa Muela.

Sábado 25
20.00hrs. TEATRO ARCON
DE OLID presenta: Un idiota en
Versalles. Lugar: Fundación Ca-
ja de Burgos.
Organiza:Concejalía de Cultura
y Red de Circuitos Escénicos de
Castilla y León.
Venta de entradas: Casa de Cul-
tura y Oficina de Turismo (2 €).

En Taquilla el sábado a partir de
las 19.00 hrs (4 €).

Todos los jueves a las 20.00 hrs.
Proyecciones para mayores en la
Casa de Cultura
Todos los domingos a las 18.30
hrs. Proyecciones infantiles en la
Casa de Cultura.

El Grupo de Danzas de Villarcayo organiza
el 2º Fin de Semana al Son de la Pandereta
Los próximos  11 y 12 de Noviembre se celebrará el "2º Fin de Semana al Son de la
Pandereta", un curso de pandereta e instrumentos de cocina que será impartido por la
Cantante de Laguna de Duero, Vanesa Muela.

Las actividades están organi-
zadas por el Grupo de Danza de
Villarcayo con la colaboración
del Ayuntamiento de Villarca-
yo, con  el objetivo de tomar
contacto y empezar a conocer la
técnica necesaria para tocar ins-
trumentos tradicionales como la
pandereta, las cucharas, el almi-
rez, el mortero, las conchas, la
botella de anís... Para ello quien
mejor profesora que una exper-
ta en música tradicional, Vanesa
Muela. La vallisoletana comen-
zó a cantar a los cuatro años y a
los seis realizó su primer recital,
en el Teatro San Viator de Va-
lladolid, cantando en directo
doce canciones tradicionales.
Más de 3.000 conciertos en

todo el territorio nacional y en
países como Portugal, Alema-
nia, Austria, Italia, Francia o
Grecia ponen en manifiesto la
intensa actividad de Vanesa
Muela en éstos años. Hace unos
pocos años la pudimos ver en el
frontón de Nofuentes.
En su repertorio lleva temas

de las nueve provincias de Cas-
tilla y León: jotas, romances,
cantos de trabajo, de Navidad,
de carnaval, charros, charradas,
fandangos, seguidillas, agarra-
os, ligeros, rondas, corridos,
rumbas, etc. Además, en sus
conciertos se acompaña de dis-
tintos  instrumentos tradiciona-
les como la guitarra, el rabel,
pandereta, pandero cuadrado,
conchas, criba, carajillo, zam-
bomba, darbouka y diversos

instrumentos de cocina como el
almirez, las cucharas, la sartén
o la tapadera de olla.
Dentro de las actividades que

se han organizado para ese fin
de semana podremos disfrutar
de un CONCIERTO DE MÚSI-
CA TRADICIONAL a cargo de
Vanesa Muela en el salón de

Actos de la Fundación Caja de
Burgos. El concierto comenzará
a las 8 de la tarde y las entradas
se pueden adquirir en la Casa de
Cultura en horario de mañana y
tarde, en la Oficina de Turismo
por las mañanas y en el Centro
Cultural Caja de Burgos el mis-
mo día.

El Ciclocross Solidario recoge
decenas de litros de leche
El pasado 15 de octubre se celebró en el Soto una prueba
de ciclocross infantil que sirvió para recoger leche
embasada para Cáritas.

Muy buena participación en
esta nueva edición del ciclocross
infantil de Villarcayo que se ce-
lebra coincidiendo con la carrera
del Circuito Diputación en la Vi-
lla. 
El precio de la inscripción no

era ninguna cantidad en metálico
sino la donación de 1 litro de le-
che para el banco de alimentos
de Caritas. Al final se recogieron
decenas de litros de leche que
servirán para ayudar a los más
necesitados.
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El 7 de octubre las Merindades han
vuelto a crecer: Nació la primera sala de
teatros de la comarca, el teatro “LA RE-
ALIDAD”. Cuando uno callejea por la
pequeña pedanía de Salazar y llega de
repente a un patio interior con aire de
corrala y finalmente pasa por una peque-
ña puerta de pajar, de repente se da
cuenta que ha pasado una frontera entre
dos mundos… 
Es como lo vivieron muchos de los

asistentes que este día acudieron con
mucha ilusión a la inauguración. Por la
mañana, durante las jornadas de las
puertas abiertas, la compañía Alauda
Teatro compartía, mediante una proyec-
ción, sus últimos 25 años de trayectoria
profesional y explicaba a los visitantes
su nuevo proyecto.
Ya por la tarde, en el acto oficial, se

recibía en la sala a 70 personas invita-
das, tanto representantes de diversas en-
tidades públicas de la Diputación de
Burgos, Ayuntamientos y el Ceder Me-
rindades, como profesionales y asocia-
ciones relacionados con la cultura y la

educación. Poco a poco los asistentes se
olvidaron de su procedencia y disfruta-
ron las actuaciones musicales de Marie
Obeid (piano) y Armando del Hoyo
(canto). También entraron en el mundo
de los títeres a mano de Roberto Alonso
Gil (Títeres Errantes) y Cristóbal Pur-
chinela de Rafael Benito, junto a Isabel
Sobrino al violonchelo (Alauda Teatro).
Gracias a David J. Díaz de Tomás y Est-
her Ramos Borreguero (TruSiLuRi Tea-
tro) y el clown Kike Sebastián de Benito
(Kicirke) unos a otros se contagiaron la
risa y la ilusión por el nuevo proyecto
“La Realidad”.
La gestión del Teatro La Realidad, la

llevará la Asociación Cultural Betelgeu-
se, asociación sin ánimo de lucro creada
por la compañía Alauda Teatro en el año
2014 y organizadora del Festival de Tí-
teres de las Merindades.
Interesados en recibir información so-

bre la programación de la sala pueden
dejar sus datos en el correo electrónico
teatrolarealidad@alaudateatro.com o
mensaje de Whatsapp al 638 885 050.

Inauguración del teatro “LA REALIDAD” en Salazar

Del pajar al grano

Programación Teatro “La Realidad”

4 de noviembre - 19:30 horas

CINEFORUM
EL SERVIENTE de Joseph Lang
(1963) - V.O.S.

18 de noviembre -19:00 horas

THE PUPPET CIRCUS
ALAUDA TEATRO
Entrada 5€

1 de diciembre - 20:00 horas

TEATRO PARA JÓVENES Y
ADULTOS
TRIGEDIAS DE AMOR Y CUERNOS
TEATRO ARBOLÉ
Entrada: 8 € 

15 de diciembre - 19:00 horas

TEATRO DE SOMBRAS
EL PATITO FEO
A LA SOMBRITA
Entrada: 5 €

Reserva de entradas:
teatrolarealidad@alaudateatro.com

638 88 50 50
¡AFORO LIMITADO

El Kabauter presentó en Salazar la instalación artística

“De Venus a Madona”
Con motivo de su 25 aniversario,  “El Kabauter” con sede en Salazar,
organizó una novedosa instalación artística multidisciplinar que lleva por
título “De Venus a Madona”, en la que se puede disfrutar de música,
literatura, pintura y escultura.

El recorrido por la instalación artística
comienza en un pasaje oscuro donde es
necesaria la luz de una linterna que bien
puede ser la aplicación del móvil o una
que allí nos dejan. Además antes de entrar
debemos conectar a través del móvil con
una web que nos permite escuchar música
compuesta por Saskia perfecta para la
ocasión ya que está compuesta para una
amiga embarazada.
Poco a poco nos adentramos en la oscu-

ridad por una galería de arte con obras re-
alizadas durante varios años por Javier
Venegas con temática de la mujer y es que
el recorrido por el pasaje está basado en la
gestación de una mujer. El final del túnel
nos lleva a una especie de cueva con una
gran estatua femenina rodeada de figuras
más pequeñas, que sería la reunión con
los hombres. Todo el recorrido es una rei-
vindicación de la mujer como madre. 
Para finalizar con la instalación artística

llegamos a la biblioteca donde Saskia dio
una charla sobre las composiciones musi-
cales y Nadine habló sobre el libro “De
venus a Madona” del que toma el nombre
toda la instalación artística. Este libro de
la holandesa Annine van der Meer fue es-
crito en el año 2006 y en él describe como
los arqueólogos desde siempre han en-
contrado en casi todas las excavaciones

del mundo estatuillas de figuras femeni-
nas, que en principio no les dieron la im-
portancia que merecen, pero pronto hubo
mujeres que protestaron y estudiosos que
dedujeron que uno de los símbolos más
importantes de la historia delser humano
es el símbolo de la mujer madre.   
Los visitantes que se acerquen hasta Sa-

lazar disfrutarán de una interesantísima
instalación artística compuesta tanto de
pintura como de escultura, música y lite-
ratura. Las instalaciones estarán abiertas
al público hasta el próximo 5 de noviem-
bre todos los sábados y domingos de
17:30h. a 20:30h. en la sede del Kabauter
en Salazar. Para poder disfrutar plena-
mente de la instalación es necesario dis-
poner de un móvil con acceso wifi y los
auriculares para escuchar la música. 

HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE

Las instalaciones estarán abiertas
al público hasta el próximo 5 de no-
viembre todos los sábados y domin-
gos de 17:30h. hasta 20:30h. en la
sede del Kabauter en la localidad
de Salazar

La organización ha corrido a cargo de Nadine Aernouts, Javier Venegas y la hija de ambos, Saskia.
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Kevín Suarez  ganó el XIII Circuito
Diputación de Burgos de Ciclocross
El cántabro fue el más regular en las tres pruebas celebradas en Fresno de Rodilla, Medina
de Pomar y Villarcayo, sin embargo las dos últimas carreras fueron dominadas con
autoridad por el subcampeón del mundo sub 23, Felipe Orts.

Felipe Orts venció con autori-
dad en el Ciclocross de Medina
de Pomar
Desde la salida, Orts del equipo
Ginestar-Delikia se escapó lo-
grando una ventaja de 10 segun-
dos en la primera vuelta. Tras de
él marchaba el grupo persegui-
dor con Aitor Hernández (Spe-
zialid-Ermua), Kevin Suárez
(Bioracer-Nesta-MMR), Javier
Ruiz de Larrinaga (MMR-
Spiuk) y el burgalés Martín Mata
(VeloBur), que no pudieron dar
caza a Orts que llegó a meta en
primera posición. Detrás de Orts
llegaron  Aitor Hernández a 25
segundos, Larrinaga a 45 segun-
dos  y Kevin Suarez a 1 minuto
18 segundos.
Féminas Élite
La carrera se decidió al sprint
entre Aida Nuño (MMR) y Lucía
González (Nesta MMR) que ro-
daron toda la carrera juntas. Fi-
nalmente fue Lucía González
quien ganó la carrera.

Orts venció también en la prue-
ba de Villarcayo
De nuevo Felipe Orts ganó en
solitario en la prueba de Villar-
cayo, mientras el resto de corre-
dores nunca pudieron disputarle
la carrera. En segunda posición
llegó Kevin Suarez y en tercera
posición el burgalés Martín Ma-
ta, que pese a esta muy combati-
vo durante toda la carrera final-
mente no pudo con Suarez.
Felipe Orts demostró con su

exhibición durante durante el fin
de semana que es el ciclista más

en forma de esta disciplina de
cuantos participaron, aunque por
su regularidad el Trofeo del Cir-
cuito Diputación de este año se
lo llevó el cántabro Kevín Sua-
rez  que ya tiene dos en su pal-
marés.
Féminas Élite
En categoría femenina se repitió
la carrera de Medina de Pomar;
Lucía González (Nesta-MMR) y
Aída Nuño (MMR) se disputa-
ron la victoria siendo Aída Nuño

quien más tiempo rodó en cabe-
za de carrera, pero al sprint en
venció Lucía González.
El Circuito Diputación final-

mente fues para Mónica Carras-
cosa (Bike Zona), que puntuó en
las tres carreras siendo la más re-
gular.

Kevin Suárez venció en Fresno
de Rodilla el día 12 de octubre
Kevin Suárez (Bioracer-Nesta-
MMR) venció en solitario la
prueba de Fresno de Rodilla que
se había celebrado el pasado día
12 de octubre. El segundo puesto
se resolvió al sprint donde Iván
Feijoo se impuso a Aitor Her-
nández.
Féminas Élite
En categoría féminas, después
de una remontada fue finalmente
Luisa Ibarrola la ganadora por
delante de Mónica Carrascosa y
Sandra Martínez.

ORTS DOMINÓ DURANTE 
EL FIN DE SEMANA 

Felipe Orts demostró con su
exhibición durante durante el
fin de semana que es el ci-
clista más en forma de esta
disciplina de cuantos partici-
paron

Todo preparado para el II
Congreso Nacional sobre Ves-
pa Velutina que se celebrará
en Villarcayo
Los próximos  27 y 28 de octubre, expertos a nivel
europeo expondrán las últimas investigaciones que
consigan poner freno al avance esta plaga.

La primera edición de este
Congreso surgía de la iniciativa
en 2016 de la edil medinesa In-
maculada Hierro que desde su
Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Medina
de Pomar sentó las bases para
proteger la rica Biodiversidad
que tenemos en Las Merinda-
des, frente a una plaga que ex-
termina las abejas.
Gracias al éxito de este pri-

mer congreso y a la aportación
de la Asociación AVISPA
ASIATICA se redactó el Proto-
colo de Actuación contra esta
plaga en Las Merindades, Saúl
Peña, Presidente de la Asocia-
ción aseguró que este segundo
Congreso les permitirá redactar
un Protocolo de Actuación efi-
caz y viable para todo Burgos,
que sirva de referente al resto
de Provincias, no solo de Casti-
lla y León sino a nivel nacional.
También Roberto Puch nos

transmitía su ilusión por la con-
fianza depositada en su Asocia-
ción y en la oportunidad de or-
ganizar un evento con marcado
carácter científico, que ponga a
Burgos como referente en el
control de esta plaga en los fu-
turos Protocolos de Actuación
de otras provincias españolas.
Tanto el viernes 27 como el

sábado 28 de octubre se inicia-
rá el congreso, a las 11:00 ho-
ras, con diversas conferencias
que traten todos los aspectos de
la plaga y sus afecciones tanto

para la ciudadanía en general,
como profesionales de explota-
ciones apícolas, forestales o
agro-ganaderas, a las adminis-
traciones encargadas de su ges-
tión y al personal encargado de
su control como policías, bom-
beros, agentes medioambienta-
les, Protección Civil, etc.
Dichas ponencias finalizarán

a las 19:00 horas para dar paso
a un debate entre ponentes y
público que solvente todas las
dudas de los asistentes.
Además de las conferencias

impartidas por expertos, los
descansos se amenizarán con
un Catering con productos lo-
cales y una exposición del ma-
terial relacionado con las po-
nencias, así como ejemplares y
nidos para aprender a identifi-
carlos.
La cita será en el Salón de

Actos de la Fundación Caja de
Burgos, sita en Plaza Mayor, nº
8 de Villarcayo.
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Ander Gil lamenta que la ausencia de inversio-
nes en los PGC para el entorno de Garoña “se
haya convertido en una tradición”
Para paliar esta carencia, anuncia la presentación de una enmienda a estas cuentas para
el próximo ejercicio y considera que el anuncio del cierre definitivo de la planta ha
destapado que el PP no ha tenido nunca la intención de invertir en un futuro para la zona.

El portavoz socialista en el
Senado, Ander Gil, lamenta que,
de nuevo, no haya partida en los
presupuestos generales de la Co-
munidad (PGC) para las necesa-
rias inversiones en la zona afec-
tada por la central nuclear de
Santa María de Garoña. Así se
ha constatado con la presenta-
ción de estas cuentas, que refle-
jan los planes de la Junta de Cas-
tilla y León para el próximo año.

Considera el senador que la
ausencia de cuantía para esta
programación es “especialmente
grave” en esta ocasión porque
son los primeros presupuestos
que se presentan desde que se
anunció el cierre definitivo de la
planta nuclear.
Se pregunta en esta línea

“dónde quedó la excusa de no se
ponía sobre la mesa inversión
porque la central permanecería

abierta”. “No han parado de en-
gañar a la ciudadanía de las tres
comarcas afectadas -Las Merin-
dades, Miranda y La Bureba-
desde que el PSOE, en el Go-
bierno de la Nación, informara
en 2009 de su intención de cerrar
la central”, critica.
De esta manera, el socialista

considera que el reciente anun-
cio de cerrar la puerta de manera
definitiva a la posibilidad de re-

activar Garoña ha confirmado
“las ‘ganas’ que tenía el PP en el
Gobierno central y en la Junta de
invertir en revitalizar el área
afectada por el reactor”.
Como no puede ser de otro

modo, avanza la intención de los
socialistas de presentar una en-
mienda a estos presupuestos a
través de la que se reclame “una
partida seria, que permita, junto
con la que debiera habilitar el
Gobierno central, dibujar una al-
ternativa a una planta nuclear
que tanto ha perjudicado a una
comarca que debiera ser recono-
cida únicamente por su valor pai-
sajístico, patrimonial y turístico,
y no por haber sido la que ha al-
bergado, durante décadas, un re-
actor nuclear y además ha sido
amenazada con convertirse en
laboratorio del fracking”.
Ander Gil espera que esta en-

mienda "no cuente con el mismo
desprecio que las que cada año
se han presentado con el mismo
fin: que el área de influencia de
la central disfrute de un desarro-
llo sostenible". "El PP tiene en
sus manos la oportunidad de de-
mostrar que sí le importan estas
comarcas y sus habitantes con el
apoyo de esta propuesta", con-
cluye.
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Jornadas en defensa de los Caminos Públicos en Soncillo

La finalidad del evento es
profundizar en la problemática
entorno a los caminos públicos,
vías pecuarias, montes comuna-
les, servidumbres hidráulicas y
públicas, etc.
No es casualidad que este año

se hayan celebrado tan cerca del
Valle de Manzanedo, varios de
cuyos vecinos han sido respon-
sables de su organización, ya
que en este lugar existen dos
pueblos que tienen el acceso cor-
tado por un  particular.
Se trata de Fuente Humorera y

Rioseco, dos localidades despo-
bladas que han quedado atrapa-
das dentro de un cerramiento ci-
negético que mantiene valladas
cerca de 1000 hectáreas de mon-
te incluyendo los caminos públi-
cos que también han sido cerra-
dos, dejando ambas  localidades
inaccesibles.

El tema está en los tribunales
por una denuncia de la edil de
Partido Popular del Valle de
Manzanedo, Margarita Pérez
Herrero,  y a causa de la cual
parte del equipo de gobierno se
encuentra investigado por su ac-
tuación. 
Las Jornadas han resultado un

éxito total, con asistencia de más
de 150 de personas a sus confe-
rencias, debates y talleres en los
que participaron como ponentes
procuradores de la Junta de Cas-
tilla y León, Diputados Provin-
ciales, Alcaldes, juristas, técni-
cos, miembros de diversas aso-
ciaciones, etc.
Los debates fueron intensos

con temas tan interesantes como
el estado de los caminos, vías
pecuarias y montes comunales
de Castilla y León, el estado del
inventario de caminos de sus

municipios, la problemática en
torno a los caminos o la forma
de identificar los caminos y co-
mo hacer un inventario.
Las jornadas finalizaron con

una ruta senderista desde San
Martín del Rojo hasta el Monas-
terio de Rioseco pasando por
Fuente Humorera, toda ella dis-
curriendo por caminos públicos
y sin embargo fueron identifica-
dos por la Guardia Civil adu-
ciendo que se encontraban en
propiedad particular.

MERINDAD de CUESTA URRIA

VI Exposición de tractores antiguos
en Lechedo de Cuesta Urria
Un año más José Luis Ortiz ha mostrado en su propia casa la espectacular colección de
tractores antiguos que ha ido reuniendo durante años.

Todas las máquinas han sido
adquiridas por José Luis, agri-
cultor de profesión,  en diversos
lugares de Europa y América du-
rante muchos años, logrando
reunir la impresionante colec-
ción de maquinaria agrícola en
la que destacan sobre todo los
tractores, por su antigüedad y
por su buen estado de conserva-
ción.
Una de las estrellas de la co-

lección es un tractor “Superlan-
dini” italiano con orugas en su
tracción trasera, de los que solo
se fabricaron 9 y que tuvimos la
suerte de verlo arrancar. Este
tractor agrícola tiene una cilin-
drada de 12.200cc,  es monoci-
líndrico y para arrancarlo es ne-
cesario calentar su motor duran-
te casi media hora con un soplete
de gas. 
Pero también se pudieron ad-

mirar otras máquinas espectacu-
lares, como tractores de vapor
del año 1912 y otros de gran va-
lor para los coleccionistas, ade-
más  de diversa maquinaria agrí-
cola como motores estáticos, al-
guno del siglo XIX, que se
usaban en la agricultora ya en
aquellos años. En total más de
90 piezas, casi todas anteriores a

1942, de ellas 57 tractores de los
cuales 24 llevan montadas rue-
das de hierro lo que demuestra
su antigüedad.
Cada año la exposición de Jo-

sé Luis muestra más piezas, más
antiguas y de más belleza y por
lo tanto cada nueva edición de la
muestra  la localidad de Lechedo
recibe más visitas, lo que ha lle-
vado a organizar una comida po-
pular en la que el sábado partici-
paron casi 170 personas.

José Luis Ortiz junto con los cuatro mecánicos alemanes que le ayudan a poner a punto
los tractores para la exposición.

El Albergue juvenil de Soncillo acogió el pasado mes de octubre la XI Edición de las jornadas en defensa de los caminos públicos organizadas
por la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos de Erandio (Vizcaya) y por vecinos del Valle de Manzanedo.

El arranque del Superlandini es un proce-
so de casi media hora pues hay que ca-
lentar el motor con un soplete de gas.

EXITO DE PARTICIPACIÓN

Las Jornadas han resultado
un éxito total, con asisten-
cia de más de un centenar
de personas a sus confe-
rencias, debates y talleres 
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ESCUELA DE PEQUEÑ@S
CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

En estos meses de ausencia
ha habido muchas novedades,
todas emocionantes y que es-
tán haciendo que nuestra es-
cuela y, por ende nuestra
científica comarca,  se conoz-
can por todo el mundo.
Muchos medios de comuni-

cación de ámbito local, pro-
vincial, regional, nacional y
mundial han hecho eco de
nuestro trabajo como vivero
de vocaciones STEAM en el
medio rural,  por lo cual esta-
mos tremendamente orgu-
llos@s.
Hoy van a ser dos hermanos de

Espinosa, Ander y Carla, los que
han elegido la noticia de ciencia
de este mes:
Una de las preguntas que más

intriga desde hace tiempo a los
expertos en ecología vegetal es
por qué aumenta el tamaño de
las hojas de las plantas cuanto
más baja es la latitud, y a mis es-
picientíficos se les ocurrían va-
rias respuestas, después de ob-
servar una nutrida colección de
hojas recopiladas este caluroso
otoño.
La envergadura de este órgano

vegetativo llega a variar más de
100.000 veces entre las especies
del planeta, pero es en entornos
tropicales cercanos al ecuador
donde se reúnen la mayoría de
especies de hojas grandes. Las
más pequeñas se localizan en lu-
gares áridos y en altitudes altas.
Los resultados del estudio,

apuntan a que los cambios de
temperatura diurna y nocturna
entre el follaje y el aire son de-
terminantes para las variaciones
geográficas del tamaño de las

hojas.
El análisis de 7.670 especies

vegetales, procedentes de más de
600 lugares del mundo, ha ayu-
dado a estos científicos a rebatir
el modelo tradicional de equili-
brio energético foliar, que anali-
za los intercambios energéticos
entre planta y entorno. Este sos-
tenía que las plantas con hojas de
gran tamaño se ven perjudicadas
por los climas áridos, pero no lo-
gra explicar el éxito evolutivo de
las hojas grandes en el trópico ni
cuantificar los factores climáti-
cos que influyen en el proceso.
Hasta ahora, las predicciones

realizadas tan solo se habían
cumplido en ciertas regiones del
planeta. Por ello, el grupo de in-
vestigadores espera que las con-
clusiones de su estudio sirvan
para entender las modificaciones
del follaje a causa del cambio
climático y la evolución que se-
guirán las plantas en un futuro.

EXPERIMENTA EN CASA
En Espinosa se respira un am-
biente mágico gracias a los ma-

estros del cole, y en Espi-
ciencia no nos hemos queri-
do quedar atrás.
Os presentamos un expe-

rimento divertido muy sen-
cillo, un truco de ciencia
para divertirse en familia ya
que los materiales que usa-
remos los podemos encon-
trar fácilmente en casa.
Materiales: DOS TENE-

DORES, UN PALILLO
REDONDO, UN VASO
LARGO DE CRISTAL,
UN MECHERO.
Procedimiento: Lo prime-

ro que hay  que hacer acoplar los
dos tenedores, uno detrás del
otro formando una A.
Luego, pasamos el palito por

el primer hueco de un tenedor y
lo sacamos por el segundo hueco
del otro posteriormente  pone-
mos en palito con los tenedores
acoplados al borde del vaso, en
el punto en que el palillo se man-
tenga firme, entonces habremos
conseguido el equilibrio.
Ahora lo que queda del trabajo

es encender  con el mechero la
punta del palillo que está en el
interior del vaso y luego obser-
varemos que el fuego llega a
quemar toda la parte del palillo
que quedaba dentro del vaso, pe-
ro pese a esto los tenedores se
mantendrán en equilibrio, impre-
sionante ¿verdad?
La explicación está en que  el

centro de gravedad está por de-
bajo del punto de apoyo. Por eso,
cuando se quema el palito, la
pérdida de peso de manera algu-
na afecta la estructura, pues el
centro de masa sigue estando
abajo.

Feliz noviembre cienciamigos. Ya estamos a la carga de nuevo con muchísima ilusión y
ganas de compartir con vosotros nuestras historias de ciencia.

NACIENDO CIENCIA Ya se puede votar a Espinosa
de los Monteros en las votacio-
nes para elegir al pueblo más
bello de Castilla y León
Ya están abiertas las votaciones para las dos categorías
del concurso “El Pueblo más Bello de Castilla y León
2017”, la primera categoría de localidades de hasta
1.000 habitantes y la segunda para localidades de 1.001
a 15.000 habitantes.

Espinosa de los Monteros
fue seleccionada en una prime-
ra fase como representante de
la provincia de Burgos en la ca-
tegoría de 1.001 a 15.000 habi-
tantes. El pasado mes de octu-
bre comenzó la fase final que se
desarrolla en Web, redes socia-
les, y televisión, con los 18
pueblos de Castilla y León más
votados de entre todas las can-
didaturas recibidas en las 9 pro-
vincias.
A partir de la primera semana

de octubre se emitirán en CyL7
a las 23:00h. una serie de progra-
mas sobre los 18 pueblos selec-
cionados en las dos categorías.
A través de estos programas

se mostrará la belleza de los

pueblos aspirantes.
Desde el miércoles 4 de octu-

bre a las 10:00 horas y hasta el
miércoles 13 de diciembre a las
24:00 horas, los espectadores y
usuarios podrán votar a través
de estos medios, a cuantos pue-
blos quieran, pero el sistema no
le permitirá votar nunca dos ve-
ces al mismo pueblo. Para votar
a Espinosa de los Monteros lo
podremos hacer en www.elpue-
blomasbello.es o en www.espi-
nosadelosmonteros.es
Los premios para las locali-

dades ganadoras consistirán en
una placa identificativa o trofeo
equivalente y material electró-
nico para el pueblo valorado en
6.000€.

El pasado mes de agosto se rodó en Espinosa el programa para CyL7.



BREVES 27Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Noviembre 2017

Celebra un Halloween de mie-
do con AME MERINDADES
Los establecimientos de adheridos a AME como fidelización a sus
clientes, desde el día 26 de octubre hasta el 1 de noviembre, con
cada compra tendrán la oportunidad de ganar un vale de 100
euros, canjeable en cualquiera de los establecimientos
participantes. El sorteo se llevará a cabo el día 3 de noviembre.

El sábado día 28 de octubre, se ce-
lebrará una nueva jornada de “El co-
mercio en la calle”. Esa campaña que
da color a las calles y donde todo
aquel que sale a pasear por ambas lo-
calidades puede disfrutar de un pa-
seo más agradable, si cabe, viendo
todo lo que los comercios tienen ex-
puesto a pie de calle. 
Está claro que en una fecha tan se-

ñalada como es Halloween, no hay
que olvidarse de los más pequeños,
quienes disfrutan de esta fiesta como
nadie, así que este año se ha organi-
zado un Concurso de Calabazas Te-
rroríficas. Todo aquel que se anime a
poner en marcha su imaginación y
participar en nuestro concurso, lo
tiene muy fácil. Una vez hecha la ca-

labaza, deberán entregarla entre el
23 y 26 de octubre en cualquiera de
los comercios adheridos a la campa-
ña. El día 30 de octubre, será un jura-
do el encargado de decidir cuál será
la calabaza ganadora.
¿Qué campaña de Halloween no

va acompañada de una buena deco-
ración? Es por ello, que desde AME
se ha organizado entre sus  asociados
un concurso de decoración.
El truco o trato llega el día 31 de

octubre, donde todos los niños dis-
frazados podrán visitar nuestros es-
tablecimientos adheridos, en horario
de 18 a 20 h.

¡NO OS LO 
PODÉIS PERDER! 

VALLE DE ZAMANZAS

Mercazamanzas celebró su III Edición
El pasado 14 de octubre  varios cientos de personas pasaron por el recinto
acondicionado en Villanueva Rampalay para asistir a las diferentes actividades
que había programadas durante toda la jornada.

Sin duda la principal en lo
que gira todo el contenido de
la misma es el Mercado, con
un aire principalmente local
y cercano donde poder com-
prar los productos del Valle
como las manzanas, las nue-
ces, las avellanas, la miel.  
Pero los visitantes pudie-

ron disfrutar también  de
Conferencias sobre Biocons-
trucción, Comercio Justo,
avispa asiática o Agricultura
Regenerativa,  talleres de hi-
lado o pintacaras, exposicio-
nes, artesanía y actuaciones.
El Ayuntamiento de Valle

de Zamanzas quiso seguir
insistiendo en la idea de tra-
bajar por un mundo más
sostenible de cara a los retos
futuros frente al cambio cli-
mático, la superpoblación
mundial, la utilización de
recursos naturales y energé-

ticos, etc... con el fin de se-
guir incidiendo en la necesi-
dad de un cambio de menta-
lidad y transformación del
mundo rural en el que está
enclavado el Valle de Za-
manzas, con el fin de poder
conseguir ser más autosufi-

cientes y más responsables
con el mundo.
También para esta ocasión,

MercaZamanzas estará dedi-
cado a la Mujer Rural ya que
el día 15 de Octubre fue el
Día Internacional de la Mu-
jer Rural.

Efrén Llarena vuelve a la senda de la
victoria en Extremadura
Victoria muy importante de cara a la Beca Junior R2 la lograda en el Rallye Norte
de Extremadura, cuarta cita puntuable para el campeonato dedicado a las
jóvenes promesas nacionales e impulsado por la RFEdA. 

Efrén Llarena y Sara Fer-
nández remontaron la peque-
ña desventaja con la que par-
tieron inicialmente para aca-
bar venciendo con algo más
de dos segundos sobre Javier
Pardo.
Los tramos extremeños

fueron duros, rotos y compli-
cados. El polvo puso la nota
negativa del fin de semana,
obligando a los organizado-
res a neutralizar la mitad de
las especiales al encontrarse
dificultades en la visión de
los pilotos cuando atacaban
el cronómetro. Efrén Llarena
consiguió alejar los fantas-
mas tras dos fines de semana
(Llanes y Cardabelles) don-
de la mala fortuna fue clave.
Con ello, la dupla líder de

la Beca tuvo menos tiempo
de reacción para responder al
ataque inicial de sus rivales.
No obstante, con unos sobre-
salientes segundo y tercer
tramo, lograron alcanzar el
liderato para, tras el cuarto,
mantenerlo hasta la resolu-
ción final de la prueba. Men-
ción muy positiva merecen

los neumáticos Pirelli em-
pleados para la misma, los
cuales han dado un rendi-
miento excelente reflejado
en la victoria final.
Así, el piloto del RACC ha

ganado más ventaja sobre
sus perseguidores. Ahora
afrontará junto con Sara Fer-
nández las dos citas finales
del campeonato, La Nucía
(asfalto) y Madrid (asfalto),
en un mes algo más desaho-
gado tras el maratón de rall-

yes disputados.
Clasificación final Rallye
Norte Extremadura | Beca
Junior R2 1.- Llarena / Fer-
nández 36:09,7
2.- Pardo / Pérez +2,6
3.- Solans / Barreiro +19,2

Clasificación Beca Junior R2
| Tras Extremadura (4/6) 
1.- Efrén Llarena | 90 puntos
2.- Jan Solans | 80 puntos
3.- Javier Pardo | 67 puntos
4.- Roberto Blach | 48 puntos



Nuestra comarca cuenta con
numerosos y esquisitos restau-
rantes distribuidos en todo su te-
rritorio, se podrían utilizar mu-
chos adjetivos para describir su
calidad pero 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

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

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 - sidrerialasmanzanas@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

www.restauranteojoguarena.com

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com

Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

Cocina tradicional casera.
Menú diario todos los días, platos combinados 
y bocadillos.
Especialidad en Paella de Marisco , Garbanzos
con callos y postres caseros (por encargo).

BAR - RESTAURANTE MAYGO

Ctra. Bilbao-Reinosa, nº6 
Tfno. Reservas: 947 138 744 

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

COMIDA CASERA CASTELLANA
Excelente comida elaborada.Buena calidad al mejor precio.
Especialidad en paellas, carnes rojas, pescados frescos.
Menú diario, 8 primeros y 8 segundos
Menús para grupo. Menú infantil, consultar.

RESTAURANTE “DON MENU”SONCILLO

Plaza Carlos III, 26
Tfnos. Contacto: 689 086 629 / 947 100 933



Actividades previstas para el
próximo mes de noviembre
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La Junta de Castilla y León construirá un mirador
en el Monumento Natural Monte Santiago y un
albergue en el complejo de San Salvador de Oña
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suarez-Quiñones, la consejera de
Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, y el presidente de la Diputación de Burgos,
César Rico, presentaron el programa de infraestructuras turísticas en Espacios Naturales en
la provincia de Burgos, a través del cual se desarrollarán ocho actuaciones que supondrán
una inversión de 3,8 millones de euros por parte de la Junta.

Castilla y León | Consejería de

Fomento y Medio Ambiente

En nuestra comarca las actuacio-
nes recaerán en la construcción
de un albergue en Oña, para ello
se ha firmado el convenio marco
de colaboración por el que la Di-
putación de Burgos cederá el
edificio que acogerá el futuro al-
bergue en el complejo de San
Salvador de Oña y realizará una
aportación de 200.000 euros pa-
ra dicho proyecto.
También se construirá un nue-

vo mirador en el Monumento
Natural Monte Santiago que ten-
drá un coste de 240.000€.

Mirador de Monte Santiago
El Monumento Natural de Mon-
te Santiago es un espacio situado
en la zona oriental de Sierra Sal-
vada, en la comarca burgalesa de
Las Merindades, en el límite con
la provincia de Álava.
Son especialmente importan-

tes las poblaciones de buitres y
rapaces que anidan en los ba-
rrancos de la sierra y los anfibios
que se desarrollan en el naci-
miento del río Nervión. En este
punto —el nacimiento del río
Nervión—, se plantea la sustitu-
ción del mirador actual por una
infraestructura más emblemáti-
ca, que permita admirar la casca-
da (Salto del Nervión) de más de
200 metros de altura hasta de-
sembocar en el valle de Délica,
en Orduña (País Vasco).
El mirador permite observar

sin obstáculos el enclave paisa-
jístico singular y dirige al visi-
tante a que su vista se fije en el
salto de agua. Un elemento que
se ha cuidado especialmente es
la accesibilidad, de forma que
los pequeños cambios de nivel se
logran mediante rampas de pen-
diente de menos del 3 %.
En el diseño del mirador se ha

buscado, sobre todo, la integra-
ción en el paisaje. Así, el resulta-
do es una construcción que co-
mienza con el borde del relieve
para hacer volar un balcón de
cristal que se sostiene por unas
costillas de acero. El resultado es
una forma tectónica que conjuga
la espectacularidad formal con la
emoción que siente el usuario al
tener la sensación de estar sus-
pendido en el vacío.
Hay que señalar que en el Mi-

rador de Monte Santiago se esta-

blecerá un riguroso control de su
desarrollo constructivo para ga-
rantizar la sostenibilidad de los
materiales empleados, la eficien-
cia energética de todos los proce-
sos de ejecución y el respeto ex-
quisito al entorno natural y paisa-
jístico en el que se implanta.

Albergue en el complejo de San
Salvador de Oña
El edificio en el que se plantea el
albergue se construyó en 1798,
ha sufrido diversas trasformacio-
nes a lo largo de su vida útil y for-
maba parte del complejo de San
Salvador de Oña, con uso de resi-
dencia y espacios de almacén.
El edificio y su jardín de acce-

so se encuentran lindando con
los jardines y estanques reciente-
mente recuperados como zona
de esparcimiento de la Casa del
Parque de Oña. La actuación
consistirá en dotarlo de las infra-
estructuras necesarias para su
funcionamiento como albergue,
es decir, esparcimiento, conoci-
miento de la naturaleza y espa-
cios para talleres y aulas.
Se plantea el acceso al alber-

gue desde el patio ajardinado al
que se accede por rampa. Se ac-
tuará en esta zona con la inclu-
sión de una rampa que baje a una
plataforma al nivel de la planta
actualmente semisótano, en la
que se situarán la recepción, sa-
lones y comedores.
La planta primera acogerá la

oferta del albergue con habita-
ciones comunitarias -las existen-
tes, una de ellas de grandes di-
mensiones-. En la zona oeste de
la planta baja, aprovechando
unos espléndidos espacios abo-
vedados, se ubicará la zona de
talleres para escolares. En la ter-
cera planta se sitúa un gran salón
y una chimenea, adecuado para
una gran sala de usos múltiples.
Su estado es deficiente y necesi-
ta un acceso con ascensor.
Finalmente, en la planta sóta-

no se encuentran las dependen-
cias originales dedicadas a talle-
res de carpintería y molino. El
estado de conservación es defi-
ciente, por lo que se destinará a
la zona de talleres o a un museo
etnográfico. También se situará
la sala de calderas con biomasa.

Recreación del nuevo mirador en el Salto del Nervión situado en el Monumento Natural
Monte Santiago.

Así será el Albergue en el Complejo de San salvador de Oña

OÑA

Día 4 de noviembre. Centro Cultural Nazaret: 20:30 horas
Teatro. La última reserva de los pieles rojas. Cia. Las Bernardas
Festival de Cortos de Oña. Circuito Corto España 2017. Días 11,

18, 25  de noviembre y 2 de diciembre. Centro Cultural Nazaret,
19:30 horas.

CIGÜENZA
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T odos los años en el ter-
cer sábado del mes de
noviembre tenemos una

cita ineludible en Quincoces
de Yuso, en la que es posible-
mente la feria más concurrida
y animada de Las Merindades
a la que acuden miles de per-
sonas de nuestra comarca y li-
mítrofes.
Hace ya 20 años que el
Ayuntamiento decidió revivir
una tradición perdida, recu-
perando una Feria en la que
el producto estrella es la Pata-
ta de Losa. Antiguamente  los
viernes se celebraban merca-
dos en los pueblos, y cuando
estos coincidían en tercer vier-
nes del mes, el mercado se
convertía en Feria.  Aunque en
este caso en vez del viernes,

la Feria se celebra en sábado
para facilitar la asistencia de
gente, por lo tanto el tercer
sábado del mes de noviem-
bre, este año el día 18, se ce-
lebra una de las Ferias más
importantes Las Merindades
en Quincoces de Yuso.
Ya desde primeras horas de

la mañana comienzan a lle-
gar visitantes que abarrotan
las calles, y es que todos los
años miles de personas visitan
la localidad para comprar
productos típicos de Galicia,
País Vasco, La Rioja, Canta-
bria, etc..., además de pro-
ductos de Castilla y León y por
supuesto de nuestra comarca,
un verdadero lujo poder ad-
quirir productos de casi toda
España muy cerca de nuestra
casa, productos gastronómi-
cos y de todo tipo muchos de
ellos difíciles de encontrar en
tiendas o en mercados tradi-
cionales, las tendremos aquí.
En la Feria no puede faltar
el producto agrícola por exce-
lencia del Valle, la Patata de
Losa, un alimento de excelen-

XX Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y
de la Patata de Losa en 
El próximo día 18, tercer sábado del mes de noviembre, se celebrará una nueva edición, y
van 20, de esta Tradicional Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y de la Patata de Losa

DEGUSTACION GRATUITA

La organización obsequia a
todos los asistentes con
unas riquísimas raciones de
Patatas de Losa con carne,
guisadas o asadas a la bra-
sa, todos los años se sirven
miles de raciones gratuitas
de este sabroso producto
tan importante para el Valle
de Losa
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te calidad que se produce en Losa y
que goza de un gran reconocimiento
y prestigio en nuestro país, no solo
como patata de consumo, sino tam-
bién como patata de siembra. En los
stands que instalan las cooperativas
se muestra al público este producto y
se proporciona todo tipo de infor-
mación sobre las patatas, como las
distintas variedades y sus propieda-
des.

También hay feria y exposición de
ganado, con cientos de cabezas de
ovino, caballar, vacuno y otros tipos
de animales llegados de distintos la
zona que los visitantes podrán admi-
rar durante toda la mañana.
A la hora de comer, podremos de-
gustar riquísimas patatas guisadas o
asadas. Miles de raciones de patatas
con carne se servirán de forma gra-
tuita a la hora de comer en la plaza
de Quincoces para todos los asisten-
tes. Es un encuentro que a nadie de-
cepciona y que el que va una vez,
siempre repite, una cita para disfru-
tar que no nos podemos perder, re-
cordad el día 18, tercer sábado del
mes de noviembre.

, Ganadera, Artesana y
de la Patata de Losa en Quincoces de Yuso

MILES DE VISITANTES

Se trata de una de las ferias más
concurridas de nuestra comarca y
de toda la provincia de Burgos
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Juan de Garay, fundador de Buenos 
Aires y nacido en Villalba de Losa

Nació hacía el año 1529, el lugar del nacimiento de Garay es objeto de controversia, sin embargo el propio Juan de Garay confesó repetidas veces haber
nacido en Villalba de Losa y consta que vivió en Villalba, en casa de su tío y tutor, Pedro Ortiz de Zárate. 

Controversia por su lugar de
nacimiento.
En el nombramiento de Alguacil
Mayor otorgado por Felipe de
Cáceres a favor de Juan de Ga-
ray en 1568 se dice: "A vos Juan
de Garay natural del Valle de
Losa". 
En el pleito de Torres de Vera,

en que fue llamado como testigo
el propio Garay afirma "El Ge-
neral Juan de Garay natural de la
Villa de Villalba". 
La tesis del nacimiento en la

villa burgalesa de Villalba de
Losa, recibió la consagración
oficial de la República Argenti-
na cuando el día 3 de marzo de
1893,  Ángel Justiniano Carran-
za, Auditor general de Marina de
la República Argentina, colocó
una lápida de que era portador
en el interior de la Iglesia de Vi-
llalba de Losa, muro norte, fren-
te a la puerta, con esta inscrip-
ción:
"CONSAGRADA A LA

GLORIOSA MEMORIA DEL
GENERAL DON JUAN DE
GARAY, NATURAL DE VI-
LLALBA DE LOSA, FUNDA-
DOR DE LAS CIUDADES DE
SANTA FE DE LA VERA
CRUZ Y BUENOS AIRES EN
EL RÍO DE LA PLATA." 
"LA COLOCÓ PERSONAL-

MENTE EN NOMBRE DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA SU
DELEGADO AL CONGRESO
INTERNACIONAL DE LA
RÁBIDA, FIESTA DEL CUAR-
TO CENTENARIO DEL DES-
CUBRIMIENTO DE AMÉRI-
CA 1892".

Cuando contaba con 15 o 16
años de edad acompañó a su fa-
milia a Perú ya que su tío Pedro

Ortiz de Zárate fue nombrado oi-
dor de la Audiencia de Lima con
el virrey Blasco Nuñez Vela. Sa-
lió para ese destino el 3 de no-
viembre de 1543 desde el puerto
de Sanlúcar de Barrameda. 

Su estancia en Perú
Junto con su tío componían la
audiencia de Lima; Diego de Ce-
peda, Lisón de Tejeda y Juan Ál-
varez. La rigidez en el gobierno
del virrey Núñez Vela generó en-
frentamientos, que provocó una
guerra civil con los partidarios
de Gonzalo Pizarro. Juan de Ga-
ray fue fiel a su tío que estaba de
parte del virrey y participó acti-
vamente contra Pizarro.
En marzo de 1547 muere su

tío, después de recibir la visita
de su yerno Gonzalo Pizarro, ca-
sado con su hija Ana de Salazar.
Juan de Garay hizo la campa-

ña de La Gasca, formó parte  de
la expedición de Núñez de Prado
a Tucumán. En el periodo de
1548 a 1568 centró sus activida-
des en el entonces conocido co-
mo Alto Perú, actualmente Boli-

via, donde participó en la funda-
ción de Santa Cruz de la Sierra el
26 de febrero de 1561 de la que
fue regidor de su cabildo y tuvo
asignada una encomienda de in-
dios. Sobre el año 1564 se trasla-
da a la Asunción y trae a la que
sería su esposa, Isabel de Bece-
rra y Mendoza, con la que tiene
los primeros hijos. Luego, fuera
de ese matrimonio tendría un hi-
jo varón llamado El Mozo y que
figuró con él en la fundación de
Buenos Aires.

En Paraguay
En 1568, su pariente Juan Ortiz
de Zárate, fue nombrado capitán

gobernador del Río de la Plata
(tercer adelantado) y éste nom-
bra lugarteniente a Felipe de Cá-
ceres quien, a su vez, nombra ca-
pitán a Juan de Garay pidiéndole
que traiga a gentes a la provincia
de Paraguay.
Juan de Garay se trasladó a

Asunción con su familia, llego el
11 de diciembre de 1568. En di-
ciembre, el día 8, de ese año le
nombran Alguacil Mayor de las
provincias del Plata.
Por encargo del gobernador de

esta plaza, Garay emprendió una
expedición por el Paraná que
culminó con la fundación, el 15
de noviembre de 1573, de la ciu-
dad de Santa Fe, en la confluen-
cia de los ríos Paraná y Salado (o
Saladillo). 
Fue  El 15 de noviembre de

1573 cuando  funda oficialmente
la ciudad de Santa Fe de la Vera
Cruz. Según recogió el escriba-
no Pedro E. Espinosa, Juan de
Garay, en píe junto al palo rollo,
símbolo de la Justicia y el poder
Real, realizó la fundación con
las siguientes palabras:
“Yo Juan de Garay, Capitán de

Justicia mayor en esta conquista
y población del Paraná y Río de
la Plata... Digo que... fundo y
asiento y nombro esta ciudad de
Santa Fe, en esta provincia de
Calchines y Mocoretás, parecer-
me que en ella hay cosas que
convienen para la perpetuación
de dicha ciudad: agua, leñas y
pastos, pesquerías y casas y tie-
rras y estancias para los vecinos
y moradores de ella y repartirles

como su majestad lo mande...”.
Al año siguiente participa en

la fundación de la ciudad de San
Salvador junto al río Uruguay.
El 7 de junio de 1574 es nom-

brado teniente de gobernador y
capitán general de todas las pro-
vincias del Río de la Plata. Y es
reconocido por las autoridades
locales en Asunción en un viaje
que realizó junto con Juan Ortiz
de Zárate en febrero de 1575.
El nombramiento de teniente

de gobernador y capitán general
de todas las provincias del Río
de la Plata se debió a la ayuda
prestada por Juan de Garay a
Juan Ortiz de Zárate a su regreso
de España. Cuando la expedi-
ción que traía a Ortiz de Zárate
remontaba el Paraná fue atacada
por los indios charrúas a la altura
de la isla de San Gabriel o Sacra-
mento y pidieron ayuda Garay
por mediación de un amigo su-
yo, un indio llamado Yumandú.
El 26 de enero de 1576, al mo-

rir Ortiz de Zárate, quien desig-
na sucesora a su hija Juana de
Zárate, señora con muchos pre-
tendientes al tener una conside-
rable fortuna y posición, que al
final se casa con Juan Torres de
Vera y Aragón con la ayuda de
Garay y en contra de la voluntad
del virrey de Perú quien manda
encarcelar a Torres y a Garay,
pero solo Juan Torres fue a la
cárcel pues Garay ya había re-
gresado a Asunción.
El 9 de abril de 1578 es nom-

brado teniente de gobernador y
capitán general de todas las pro-

EN 1543 VA A MERICA 

Cuando contaba con 15 o 16
años de edad acompañó a su
familia a Perú ya que su tío
Pedro Ortiz de Zárate fue
nombrado oidor de la Audien-
cia de Lima con el virrey
Blasco Nuñez Vela.
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vincias del Río de la Plata por
Torres desde prisión.
Los dos años siguientes los

empleó Garay para realizar nu-
merosas expediciones de coloni-
zación y realizo mucho trabajo
de organización en la ciudad de
Santa Fe. 

En 1579 funda las ciudades de
Villa Rica del Espíritu Santo y
Santiago de Jerez.
Juan Torres de Vera y Aragón,
que ocupa el cargo del difunto
Ortiz de Zarate, le encarga fun-
dar una ciudad en el estuario del
Río de la Plata. El lugar elegido
es en el que ya se había ubicado
antes la ciudad fundada por Pe-
dro de Mendoza en 1536 y des-
truida por los indios poco des-
pués, la ciudad de Nuestra Seño-
ra del Buen Aire.

Fundación de Buenos Aires con
el nombre de "Ciudad de la Tri-
nidad"
En enero de 1580 se comienzan
los preparativos de la segunda
fundación de Buenos Aires. Se
pretendía poblar la nueva ciudad
con gentes de Asunción, para
ello se promulga un bando ofre-
ciendo tierras y otras mercedes,
se apuntan 200 familias guaraní-
es y 76 de colonos. Se lleva todo
lo necesario por el río, en una ca-
rabela (la Cristóbal Colón) y dos
bergantines entre otras naves
menores, la expedición salió el
día 9 de marzo de 1580. Además
de los colonos iban 39 soldados.
Una parte del convoy va por tie-
rra y salió un mes antes.
El domingo 29 de mayo de

1580, Juan de Garay llegó a la
boca del Riachuelo. Desembar-
có justo en el lugar donde años
antes lo había hecho Pedro de
Mendoza e instaló un campa-
mento, la columna que viajaba
por tierra llegaría un mes des-
pués. Para el miércoles 11 de ju-
nio ya se había levantado un pe-
queño asentamiento, algo más
hacia al norte de la fundación
anterior, que daría base a la nue-
va ciudad de Buenos Aires. Ese
día se realizaron las ceremonias
fundacionales. En el acta funda-
cional podemos leer:
“... estando en este Puerto de

Santa María de los Buenos Ay-
res, hago y fundo una ciudad...
La iglesia de la cual pongo su

advocación de la Santísima Tri-
nidad... y la dicha ciudad mando
que se intitule Ciudad de la Tri-
nidad”.
Se plantó el árbol de justicia o

símbolo de la ciudad, y tal como
se acostumbraba y era obligato-
rio en tales casos, blandió la es-
pada en las cuatro direcciones y
dio un tajo a la tierra para señalar
la posesión. Repartieron tierras
entre los 65 pobladores que lo
acompañaban, algunos presentes
en la primera fundación. 
La nueva fundación fue ataca-

da por los indígenas, mandados
por su jefe Tububá pero Garay
fue advertido del ataque por
Cristóbal de Altamirano, que es-
taba prisionero de Tububá, lo
cual sirvió para organizar la de-
fensa. 

La Ciudad de La Trinidad en
Nueva Vizcaya
El acta fundacional de la nueva
ciudad la llama ciudad de La Tri-
nidad, en recuerdo de la llegada
al puerto que tuvo lugar el do-
mingo de la Santísima Trinidad.
No ha habido disposición alguna
en todo este tiempo que cambia-
ra este nombre por el de Buenos

Aires, hasta que en 1996 el Go-
bierno local le dio su actual
nombre: Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
El puerto de esta ciudad reci-

bió el nombre de Santa María de
Buenos Aires. Ortiz de Zárate
denomina oficialmente a la re-
gión como Nueva Vizcaya, en
honor a su tierra natal, y es allí,
en Nueva Vizcaya, donde se fun-
daría La Trinidad, es decir, Bue-
nos Aires.

Fallecimiento
En marzo de 1583 acompaña al
gobernador para chile, Sotoma-
yor San Juan, en el trayecto de
Buenos Aires a Santa Fe en un
convoy de botes que estaba com-
puesto de 40 hombres, un fran-
ciscano y algunas mujeres. 
El 20 de marzo se desorientan

y entran en una laguna descono-
cida, Juan de Garay decide pasar
la noche en tierra y es entonces
cuando el campamento es ataca-
do por los indios querandíes ma-
tando a Garay, al franciscano, a
una mujer y a doce de los solda-
dos. El suceso ocurrió cerca de
las ruinas de Sancti Spíritus, el
antiguo fuerte Gaboto.

Juan de Garay fundando Buenos Aires en el año 1580.

Las dos fundaciones
de la Ciudad 

de Buenos Aires
La primera fundación de Buenos Aires, por Don Pedro de
Mendoza
El 3 de febrero de 1536 fundó la ciudad de la "Santísima Tri-

nidad y el puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires" (re-
cibió este nombre en homenaje a Nuestra Señora de los Bue-
nos Aires, advocación de la Virgen María originaria de Cagliari,
Cerdeña, posesión en esa época de la corona de España, y cu-
yo culto como protectora de los navegantes era muy difundi-
do entre los marinos del Mediterráneo). 

La segunda y definitiva fundación de Buenos Aires, por Juan
de Garay en el año 1580. 
El domingo 29 de mayo de 1580, Juan de Garay llegó a la boca
del Riachuelo. Desembarcó justo en el lugar donde años antes
lo había hecho Pedro de Mendoza e instaló un campamento,
la columna que viajaba por tierra llegaría un mes después. Pa-
ra el miércoles 11 de junio ya se había levantado un pequeño
asentamiento, algo más hacia al norte de la fundación ante-
rior, que daría base a la nueva ciudad de Buenos Aires. Ese día
se realizaron las ceremonias fundacionales. En el acta funda-
cional podemos leer:
“... estando en este Puerto de Santa María de los Buenos Ay-
res, hago y fundo una ciudad... La iglesia de la cual pongo su
advocación de la Santísima Trinidad... y la dicha ciudad man-
do que se intitule Ciudad de la Trinidad”.
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ÉRASE UNA VEZ... 
TERRORIFRÍAS 2017

Este exitoso evento está crea-
do, organizado y patrocinado
por los miembros de la ASO-
CIACIÓN TEATRAL FRÍAS
MEDlEVALy cuenta con la co-
laboración del Ayto. de Frías y
de los establecimientos hostele-
ros de la ciudad.
Este año durante ambos sába-

dos, 28 de octubre y 4 de no-
viembre, nos sumergiremos en
el lado más siniestro de los cuen-
tos infantiles, mostrando Toda
su perturbadora esencia y cómo
en su origen no eran otra cosa
que violentas y macabras histo-
rias de terror.
Advertimos que todo aquel

que se atreva con Terrorifrías es-
te año ya no podrá mirar con la
misma inocencia a los persona-
jes de los cuentos infantiles
clásicos tales como Blancanie-

ves, Caperucita Roja o Hansel y
Gretel y tal vez a partir de ahora
se les erice el vello al escuchar
aquello de... ERASE UNA
VEZ... Que es así precisamente
como se ha titulado esta última
edición.
Este año como novedad se in-

crementa el número de activida-
des y escenas callejeras y tam-
bién aumentan los puntos de la
ciudad donde se desarrollan, to-
do ello para favorecer la interac-
ción con el público y por tanto la
diversión. Así, los asistentes po-
drán disfrutar junto al castillo
del MACABRE MUSEUM don-
de las piezas creadas por l@s
alumn@s de Instituto San Jorge
de Caracterización y efectos es-
peciales de Santurtzi (Bizkaia),
harán las delicias de los amantes
del gore y lo sangriento.
La SALA JAGUAR se con-

vertirá este año en un sórdido
pasaje donde los personajes de
los cuentos tratarán de evitarte
por todos los medios un final fe-
liz.
Y a partir de las 7 de la tarde

de los días 27 y 28 de octubre y
3 y 4 de noviembre en una de las
emblemáticas casas colgadas de
Frías volverá a abrir sus puertas
el buque insignia del evento, la
CASA DEL TERROR, este año
ambientada en un sanatorio
mental a comienzos de la prime-
ra guerra mundial y denominada
INSANE ASYLUM. Recorda-
mos que es una atracción sólo

recomendada para amantes de
las emociones fuertes y las subi-
das de adrenalina, donde el te-
rror que se experimenta es más
extremo y no es para todos los
públicos. Y como siempre com-
pletamente interactiva donde los
visitantes se convierten en des-
venturados protagonistas.
Para entrar en la casa del terror

es necesario entrada, éstas no se
reservan con antelación, su pre-
cio es de 10€y se pondrán a la
venta el mismo día a partir de las
16:00 en la calle Mercado (aun-
que las colas se suelen formar
bastante antes). Cada persona
podrá sacar un máximo de 4 en-
tradas y entrarán 12 personas
máximo por pase. 61 primer pa-
se comenzará a las 7 de la tarde y
se sucederán cada media hora
hasta la 1:30 de la madrugada el
último pase.
Debido a que la casa del terror

es más extrema no se permite la
entrada a menores de 14 años, ni
se recomienda la entrada a muje-
res embarazadas, cardiópatas,
personas sensibles, claustrofóbi-
cos o gente con dificultad de
movimiento.
Además de la actividad de ca-

lle y las diferentes atracciones
los establecimientos hosteleros
se ambientaran con la temática

de este año y en ellos podremos
degustar peligrosas pócimas,
pinchos y menús creados espe-
cialmente para la ocasión.
Recordamos de nuevo: La ca-

sa del Terror abre los 4 días,
viernes y sábados de ambos fi-
nes de semana, en cambio la ac-
tividad callejera y resto de las
actividades se celebran sólo am-
bos sábados.

Por último aclarar desde la or-
ganización que TERRORIFRÍ
AS no es una fiesta de Hallowe-
en, sino un EVENTO DE TE-
RROR PARA ADULTOS por lo
tanto no está recomendado para
niños.
Esperamos que todo el mundo

disfrute de este terrorífico even-
to que una conocida revista de
ocio recomendó como una de las
mejores citas para disfrutar las
fechas de Todos los Santos y que
se ha convertido ya en un refe-
rente en cuanto recreaciones po-
pulares con su temática de terror.
.... Y ahora... ¿Quieres que te

cuente un cuento?

Para más información:
Oficina de turismo de Frías: 947358011
Facebook: 
FRÍAS MEDIEVAL TEATRO
friasmedievalasociacion.blogspot.com
friasmedieval@gmail.com

SALA JAGUAR

La SALA JAGUAR se conver-
tirá este año en un sórdido
pasaje donde los persona-
jes de los cuentos tratarán
de evitarte por todos los
medios un final feliz.

MÁS ACTIVIDADES

Este año como novedad se
incrementa el número de ac-
tividades y escenas calleje-
ras y también aumentan los
puntos de la ciudad donde se
desarrollan

Como coda año y durante dos fines de semana consecutivos 27 y 28 de octubre y 3 y 4 de
noviembre se celebrará en Frías una nueva edición del ya célebre festival de terror TERRORIFRÍAS.





XIV Jornadas Micológicas en Nofuentes
organizadas por la Asociación Tesla Viva
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NOFUENTES

ARIJA

El libro contendrá las poesías ganadoras de las XV ediciones del concurso “Tema la
Mujer”organizado por la asociación de mujeres luna de frías.

En total 178 especies se lo-
graron exponer recogidas en
zonas muy concretas donde es-
te año la sequía no ha afectado
mucho, en vaguadas o sombrí-
os donde se ha mantenido la
humedad durante este otoño,
principalmente en Cantabria y
Vizcaya donde agosto y sep-
tiembre sí que ha llovido.
En Las Merindades la sequía

ha provocado que de momento
no sea una buena temporada de
setas, aún así el sábado 21 va-
rios aficionados fueron a la zo-
na de Espinosa de los Monte-
ros y lograron recoger  varias
especies, guiados por el micó-
logo Josué Rodríguez.
Como notas curiosas pudi-

mos ver ejemplares de Amani-
ta Cesarea o Reina de las Setas
que es la que comían los Césa-
res en la época romana. Tam-
bién pudimos ver un ejemplar
de Cortinarius que es mortal,
muy difícil de ver en Europa.
El micólogo Josué Rodri-

guez, es el encargado de cata-
logar todas las especies  y ex-
plicar a los asistentes las carac-
terísticas de las setas
expuestas. El  biólogo especia-
lizado en micología lleva ya 12
años participando en las Jorna-
das Micológicas de Nofuentes,
y quiso dar un consejo a todos
los aficionados a recoger setas,
mucha precaución al recoger
setas y sobre todo solo comer

los ejemplares de los que se es-
tá seguro que son comestibles
y ante una mínima duda, dese-
charlas.

FRÍAS

La portada del libro de poesías “Tema la
Mujer” se elegirá mediante un concurso

El libro contendrá las poesías ganadoras de las XV
ediciones del concurso “Tema la Mujer”organizado por la
asociación de mujeres luna de frías.

El plazo para presentar los tra-
bajos será  a las 20:00h. del día
27 de Octubre. El premio será
único, de 50 euros y será entre-
gado el sábado, 18 de Noviem-
bre durante el Recital de Poesía
que se celebrará en la localidad

de Frías. El original premiado
pasará a ser propiedad de la Aso-
ciación de Mujeres “Luna”, pu-
diendo efectuar en cualquier mo-
mento todas las reproducciones
litográficas o de otro tipo que
precisen.

El pantano de Arija con muy pocas reservas
El Pantano del Ebro, parte de él situado en el municipio de Arija, muestra una
preocupante falta de agua y sigue bajando su nivel.

Los datos del pasado 24 de
octubre decían que estaba al
24,77% de su capacidad y en la
última semana había bajado un
0,37%. 
Su capacidad total es de

541hm3 y ahora solo tiene
134hm3, cuando en estas mis-
mas fechas el año pasado tenía
203hm3, y la media de los últi-
mos 10 años es de 299hm3.

Un nuevo terremoto se
siente en Las Merindades
El Instituto Geográfico Nacional informó que la madrugada
del pasado día 6 de octubre se produjo un nuevo terremoto
en una zona muy próxima al ocurrido el 25 de agosto,
concretamente en el Valle de Losa.

El seísmo de una intensidad de
3,1 se produjo a las 6:22 horas a
una profundidad de 12 kilóme-

tros y prácticamente fue imper-
ceptible para los vecinos de las
localidades cercanas.
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Quintana María Celebra-
rá su fiesta de Halloween
El próximo día 28 de octubre las calles de Quintana María
acogerán un “pasacalles del terror” donde niños, jóvenes y
mayores disfrutarán de una noche terroríficamente divertida.

La comitiva terrorífica recorre-
rá las casas del pueblo en las que
los personajes disfrazados con te-
mas de terror son obsequiados por
los vecinos.
En las casas participantes ponen

mesas con regalos para la comiti-
va, la mayoría son golosinas para
los niños aunque no falta también
algún pincho y bebida para los
mayores.

Más de hora y media por las ca-
lles del pueblo que terminan en al
local de la Asociación, ambienta-
do para la ocasión, donde se ofre-
cerá a los participantes una magni-
fica chocolatada.
La fiesta de Halloween está or-

ganizada por la Asociación San
Clemente de Quintana María y co-
menzará a las siete y media de la
tarde.

Las amas de casa del Valle de To-
balina se unen en una Asociación
La Asociación de Amas de Casa Cueva la Mora se creó el pasado verano y ya
preparan distintas actividades para este invierno.

Un grupo de mujeres del Va-
lle de Tobalina se unieron el
año pasado para hacer ganchi-
llo y compartir experiencias,
en ese pequeño grupo surgió la
idea de crear una asociación
para entre todas  realizar más
actividades. Pronto la pusieron
nombre, “La Cueva Mora” co-
mo una famosa cueva de
Quintana Martín Galíndez, y
este mismo verano ya se creó.
La Asociación ha comenza-

do con 16 socias pero el núme-
ro va aumentando poco a poco
pues es una Asociación muy
joven y dinámica que está or-
ganizado muchas actividades
interesantes.
La próxima será un taller de

ganchillo este mismo mes de
noviembre y también un taller
de bailes de salón y danza del
vientre, para ello cuentan con
la colaboración de Ayunta-
miento que les proporciona los
locales. El magnífico Salón de
Actos de Quintana Martín Ga-
líndez servirá como escenario
para las clases de bailes de sa-
lón y la antigua biblioteca aco-
gerá las clases  del curso de
ganchillo.
Pero las chicas de la Asocia-

ción “La Cueva Mora”  ya tie-
nen previstas más actividades
para este mismo invierno, por
ejemplo para las navidades se
realizará un taller de repostería
y posiblemente otro de decora-
ción. También tienen en mente
algún viaje al teatro y varias
excursiones culturales.

Asistenes al curso de ganchillo del que surgió la idea de crear la Asociación.
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Carla Alonso Pérez 
juventud medinesa en la “Pasarela 
Española Fashion Week” de Madrid

Carla se trasladó a Madrid cur-
sar sus estudios de Laboratorio
Clínico, formación que compa-
gina con los trabajos como mo-
delo de alta costura que le van
surgiendo, bien gracias a una
agencia de modelos o bien a tra-
vés de las redes sociales, desde
donde ha conseguido sus traba-
jos más importantes. Concreta-
mente desde Instagram, una red
social donde los usuarios pueden
mostrar sus fotos y videos y
cualquiera puede contactar con
ellos. Este fue el medio a través
del cual descubrieron a Carla y
la llamaron para participar en la
"Pasarela Española Fashion We-
ek". La organización del evento
la citó hace unas pocas semanas
para tomarla medidas y hacer las
preceptivas pruebas de vestua-
rio, y fue el día 6 de octubre
cuando participó en este impor-
tante desfile de moda española.
La experiencia vivida le ha en-

cantado, le gusta el mundo de la
moda y disfruta desfilando, ade-
más destaca el compañerismo
que existe entre todas las mode-
los, al contrario de lo que se sue-
le decir que hay competencia en-
tre ellas. También resalta el trato
exquisito que reciben por parte
de la organización así como de
los diseñadores y modistos con
los que tienen que trabajar estre-
chamente ya que los vestidos son
hechos a medida y en ocasiones
con arreglos de última hora el
mismo día del desfile.
Pero no ha sido el único traba-

jo que ha hecho Carla, entre
otros también ha participado en
un desfile para la televisión co-
mo modelo de lencería en el pro-
grama Cámbiame de Tele 5, don-
de desfiló con otras dos compa-

ñeras de la agencia de modelos.
Además el pasado 11 de octubre
participó en una pasarela benéfi-
ca organizada por la Fundación
infantil Ronald Mcdonald  para
ayudar a niños con cáncer, en la
que lograron recaudar una im-
portante cantidad de dinero.
Para Carla de momento es solo

un hobby sin embargo las pers-
pectivas de trabajo son buenas,

una vez que estás dentro del 
mundo e la moda los trabajos 
van saliendo y ya hay diseñado-
res que la han asegurado que la 
llamarán en próximos desfiles, 
sin ir más lejos los propios orga-
nizadores de la Pasarela Españo-
la Fashion Week ya la han con-
firmado la participación en la 
próxima edición de esta presti-
giosa pasarela.

La joven de 19 años, Carla Alonso Pérez participó como modelo en la "Pasarela Española
Fashion Week" celebrada en Madrid los pasados 5 y 6 de octubre. A pesar de su juventud
y de que lleva menos de un año como modelo, ya ha desfilado en uno de los eventos de
moda más importantes del país.

ASOCIACIÓN CULTURAL ARCEDIANO DE VALPUESTA

ALFREDO, AMIGO
¡HASTA SIEMPRE!

ENTREVISTA

lfredo Martín, en el centro, en la cumbre de El Raso, el 4 de agosto de 2017

OÑA

Reunión familiar en Oña

La familia de Kiko Gómez y Eulalia Aceves, se reúnen en Oña en
memoria de sus abuelos una vez al año donde tienen sus raíces.
Una quedada de primos con las tres mayores que quedan.

Alfredo Martín (“Paquillo”),
miembro de la Junta Directiva
de nuestra Asociación, falleció
en la madrugada del 12 de octu-
bre. Paquillo, apodo de la clan-
destinidad, activo militante an-
tifranquista, fue un luchador in-
cansable por las libertades y por
el Socialismo. Socarronamente
decía de sí mismo que no es que
fuese un hombre pequeño, “soy
un hombre recogido”. De cuer-
po menudo pero de gran ener-
gía, solía decir: “¡Cuidadito
conmigo, que cuando se me
hincha la vena…!”.
Una de sus últimas batallas la

libró en Valpuesta, a la que es-
taba ligado desde hacía casi
tres décadas. Firme partidario

de la creación de la Asociación,
para recuperar para todo el
pueblo la usurpada Casa del
Concejo y la convivencia veci-
nal, le ha faltado tiempo para
ver cumplidos sus deseos.
Su última batalla fue contra

el tiempo. Los médicos le
aventuraron poco, pero luchó.
Le fue engañando. La primera
quincena de Agosto le vimos
disfrutar en Valpuesta, con la
Asociación, con sus familiares
y amigos, apurando sus fuer-
zas. Hasta pudo ver cumplido
su viejo deseo de ascender al
Raso de Valpuesta. El día 12 de
octubre de 2017 su reloj dejó
de funcionar. ¡Hasta siempre
Paquillo!
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CEDER MERINDADES

ALFOZ de SANTA GADEA

En total han sido más de 120
las personas  de todas las eda-
des las que han participado en
la Campaña “Secretos de Me-
rindad” ejerciendo de portado-
res y portadoras de los Secretos
de las Merindades. Una cifra
que habla de lo relevante de es-
ta campaña en la que la pobla-
ción del territorio ha jugado un
papel fundamental. 
La campaña ha consistido en

la grabación de 40 vídeos de
Secretos de Merindad y 22 ví-
deos de Secretos de Calidad a lo
largo de algo más de un año y
medio que se han publicado en
las Redes Sociales los miérco-
les a las 19:30 h. 
La Campaña ha permitido a la

comarca y al CEDER contar
con un valioso archivo de testi-
monios que descubren rincones
de las Merindades y con un
gran éxito de audiencia como
demuestran las cifras de su al-
cance.
700.000 reproducciones. 
87.000 interacciones en Face-

book.
Más de 2 millones de perso-

nas alcanzadas que según Face-
book son al menos 300.000 úni-
cas.
Sin duda se trata de una bue-

na fórmula ya que con un presu-
puesto de 36.000€ ha tenido un

gran impacto en las Redes So-
ciales y además ha supuesto una
implicación importante de la
población de Las Merindades,
desde la participación en los
propios vídeos hasta el segui-
miento y difusión a través de las
redes sociales. 

Photowalk en Oña de la Asocia-
ción fotográfica "MirArte" de Mi-
randa de Ebro 

El photowalk consiste en un
paseo fotográfico abierto a todo
amante de la fotografía en el que
se cuenta con un escenario, en
este caso la localidad Oña, del
que cada uno toma su inspiración
y las imágenes que cree intere-
santes.
El domingo 1 de octubre se pu-

do visitar el Monasterio de San
Salvador, el Jardín Secreto... y el

pueblo despoblado de Tamayo.
En el evento además de miem-
bros de la Asociación fotográfica
MirArte también tomaron parte
fotógrafos de la localidad de
Oña, del Valle de Valdivielso y
de la "Asociación fotográfica
Merindades", en un interesante
día de convivencia entre profe-
sionales y aficionados al mundo
de la fotografía.

Como colofón de la quincena de la fotografía de Miranda
de Ebro, desde MirArte quisieron culminarla con un
photowalk en la localidad de Oña.

Clausura de la campaña Secretos de
Merindad en Ojo Guareña
La Cueva de San Bernabé acogió el acto de clausura de la Campaña Secretos de
Merindad que sirvió para reconocer la participación y el apoyo a los portadores de
Secretos de Las Merindades.
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La Cueva de San Bernabé acogió a decenas de participantes de la Campaña Secretos de
Merindad. FOTO Rubén Pérez Llarena.

OÑA

La Guardia Civil descubre dos plantacio-
nes de marihuana en el Valle de Tobalina 

La colaboración ciudadana ha sido determinante para
localizar y retirar esta droga. Hay una persona detenida,
titular de una de las plantaciones, y se han aprehendido 12
plantas para su destrucción.

La Guardia Civil ha descubier-
to dos plantaciones de marihuana
en una misma localidad ubicada
en el Valle de Tobalina, aprehen-
diéndose en un domicilio 5 plan-
tas de gran porte, en donde se ha
detenido a J.M.A. de 41 años de
edad como presunto autor de un
delito contra la salud pública por
cultivo de droga, en tanto que en
una edificación en ruinas se han
aprehendido otras 7 plantas de
menor tamaño, cuya titularidad
está siendo investigada. 
Personados en el domicilio

confirmaron las sospechas, cuan-
do en presencia del titular de la
vivienda y con su consentimien-
to se comprobó la existencia, en
el interior de un invernadero ane-
xo a la casa, de cinco plantas de
marihuana con evidencias de es-
tar siendo tuteladas. Aportaron
un peso en verde de 23 kilogra-

mos. Identificado el propietario,
ha sido detenido como presunto
autor de un delito contra la salud
pública por cultivo de droga.
Posteriormente en una antigua

edificación ahora en estado de
abandono y parcialmente derrui-
da se localizaron siete plantas de
marihuana con una altura media
de 1,20 metros cada una que
arrojaron un peso en verde de 2’8
kilogramos, cuyo propietario no
fue identificado.

El 14 de octubre se celebró la 5ª Tradicio-
nal Bajada de Ganado de Monte Hijedo
La Villa de Santa Gadea de Alfoz celebró por quinto año consecutivo el comienzo de “las
Derrotas” con la tradicional bajada de ganado desde el cercano Monte Hijedo.

Las Derrotas es una antigua
tradición que consiste en dejar
suelto el ganado para que haga
limpieza  por todos los rincones
del municipio. La fiesta comen-
zó con la bajada del ganado
hasta el recinto acondicionado a
las afueras de la localidad, don-
de hubo una degustación de car-
ne de vacuno procedente del
Monte Hijedo y posteriormente
se entregaron distintos premios
a los ganaderos colaboradores.
A las 3 de la tarde llegó el pla-

to fuerte de la mañana con el re-
greso de todo el ganado al Mon-
te Hijedo atravesando las calles
de Santa Gadea de Alfoz, un
bonito espectáculo  que dio co-
mienzo a “las Derrotas”.
El ganado pastará libremente

hasta el próximo 31 de diciem-
bre cuando deberá ser retirado
por sus dueños, después de ha-

ber aprovechado los pastos de
fincas particulares y privadas,
haciendo una importante y eco-
lógica labor de limpieza de res-
tos de cosechas y maleza por to-
do el Alfoz de Santa Gadea, in-
cluyendo el casco urbano de sus
tres localidades, Higón, Quinta-
nilla de Santa Gadea y Santa

Gadea de Alfoz.
El evento lo organizó la Co-

misión de Festejos de Santa Ga-
dea de Alfoz, que contó con la
colaboración del Ayuntamiento
de Alfoz de Santa Gadea, la Di-
putación de Burgos, la Junta de
Castilla y León y la Junta veci-
nal de Santa Gadea.






